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Título inicial del Proyecto: RESILIENCIA URBANA A LA SEQUÍA: una experiencia piloto en la ciudad de 
Santiago de Cuba. 

Título del proyecto aprobado por la Unión Europea: “Fortalecimiento de la alerta temprana, la 
adaptación, la preparación y la respuesta para aumentar la resiliencia a la sequía y reducir sus 
impactos en la seguridad alimentaria y nutricional, así como en el suministro de agua a la población, 
en las provincias del este de Cuba” ECHO/-CR/BUD/2016/91010 

Nombre de la organización humanitaria solicitante: Movimiento por la Paz (MPDL) 

Título del proyecto ejecutado por las instituciones cubanas como: “Fortalecimiento de las 
capacidades locales para la resiliencia de la sequía a fin de reducir sus impactos en el suministro de 
agua a la población de Cuba”. 

1. INTRODUCCIÓN  

La presente Evaluación, externa e independiente, es parte de los requisitos de evaluación en el 
seguimiento y monitoreo de la ejecución de proyectos financiados por ONGs internacionales Esta 
evaluación se realiza teniendo en cuenta los elementos contenidos en los Términos de Referencia 
que el equipo de evaluación entregó al evaluador el 25 de septiembre del 2018, reajustado para 
efectuarlo en menor tiempo y ajustado a la información recopilada en concordancia con el equipo 
del proyecto. (ver anexos)  

La finalidad de la presente evaluación es analizar el logro de los resultados del proyecto 
“Fortalecimiento de la alerta temprana, la adaptación, la preparación y la respuesta para aumentar 
la resiliencia a la sequía y reducir sus impactos en la seguridad alimentaria y nutricional, así como en 
el suministro de agua a la población, en las provincias del este de Cuba”, conocer en qué medida el 
desarrollo del proyecto ha contribuido al cumplimiento de los objetivos formulados, definiendo 
claramente las desviaciones y dificultades, determinar su importancia, su funcionamiento, su éxito y 
sostenibilidad, así como extraer lecciones y buenas prácticas que puedan mejorar la sostenibilidad 
de los beneficios de este proyecto y fruto de este análisis, los resultados deberán ofrecer una serie 
de recomendaciones sobre cómo mejorar la calidad de las intervenciones futuras. 

La evaluación abarca el periodo comprendido por la totalidad del proyecto, es decir el período 1 de 
mayo 2016 – 30 abril 2018, pero la evaluación final fue del 14 al 30 de septiembre del 2018. En 
relación al contenido sustantivo, trata de presentar recomendaciones específicas y fundamentadas 
en la evidencia recopilada, sobre aquellos factores internos, externos, aspectos de naturaleza 
programática, organizativa-funcional, técnica, administrativa-, política u otros que incidieron en el 
logro de los resultados y sostenibilidad del proyecto. 

1.1 Contexto de desarrollo del proyecto 

MPDL presentó en asociación con OIKOS y el INRH y con el apoyo de 5 organizaciones 
internacionales (ONG: CARE, OXFAM, CISP, GVP,  MUNDUBAT)  y en sinergia con otros proyectos de 
organismos de la ONU: PMA y PNUD,) con experiencia y presencia en Cuba, una propuesta de unir 
sus experticias, recursos, alianzas para contribuir con acciones concretas al esfuerzo que venía 
desarrollando el Gobierno Cubano en las reducciones de las vulnerabilidades ante el riesgo de  la 
sequía que estaba enfrentando el país, sequías que son recurrentes en la región oriental y que 
afectan severamente a la ciudad principal de esa zona que es Santiago de Cuba, debido a la escasez 
de agua cuya frecuencia de distribución se alargaba de manera alarmante. 

La propuesta fue formulada y consensuada por el INRH y el estado Mayor de la Defensa Civil 
(EMNDC) atendiendo a las prioridades confirmadas por las autoridades territoriales, para 

jsoroa
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incrementar la resiliencia urbana en el enfrentamiento los eventos de extrema sequía en Cuba. El 
objetivo específico era fortalecer las capacidades locales para la gestión inclusiva del riesgo de 
sequía desde la adopción de buenas prácticas de adaptación y respuestas en la ciudad de Santiago 
de Cuba, con la intensión de ser replicado en otras ciudades del país. Para ello se trabajaría en 3 
componentes (1) mejora de la preparación de autoridades, instituciones y población para la 
adaptación y respuesta al riesgo de sequía; (2) mejora en el acceso sostenible del agua a nivel 
comunitario en el centro urbano más vulnerable de la ciudad de Santiago de Cuba; (3) el 
establecimiento de un sistema de gestión del conocimiento de alcance nacional para una mayor 
resiliencia de instituciones y población ante la sequía. Para esto los socios involucrados en la 
implementación del proyecto mantendrán un trabajo articulado y en sinergia con otros proyectos 
en implementación próximos en esta temática que permitan aprovechar las Buenas Prácticas, 
lecciones aprendidas, herramientas y alianzas en un tiempo breve. 

El proyecto estaba previsto iniciar el 1 de mayo del 2016 y concluirse en 18 meses, plazo que ha 
sido prorrogado en dos ocasiones. 

1.2 Cronología de entrega del informe final 

En línea con los TdR del Equipo de Evaluación, el cronograma de la presentación del Informe Final 
es presentado en este Informe Inicial (ver Programas General de Evaluación y Programa de la visita 
de Evaluación a Santiago de Cuba).  Debido a la intensa agenda de trabajo durante la Misión de 
Evaluación en Cuba, la coordinación del Equipo del Proyecto y el Evaluador reevaluarán los tiempos 
propuestos en términos de días calendario.  Esta revisión de los tiempos de entrega se presentará al 
Equipo del Proyecto el viernes 14 después de recibir parte de la documentación disponible.  

En base al acuerdo entre las partes, y del siguiente Programa entregado por la Dirección del 
proyectolos plazos de entrega de los productos del Equipo de Evaluación son: 
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1 de octubre del 2018.   Entrega Informe Final (versión borrador)  

3 de octubre del 2018   El Evaluador recibe los comentarios del Equipo de Dirección del Proyecto. 

8 de octubre del 2018   Entrega del Informe Final de Evaluación (versión final) 

1.3 Alcance, Objetivos de la Evaluación y desafíos 

Teniendo en cuenta la relevancia de reducir los riesgos asociados a la escasez de agua y al uso de 
fuentes alternativas y a el manejo sostenible de los recursos hídricos, es importante valorar los 
esfuerzos por garantizar el uso de aguas seguras para la población por ello este Informe Final de la 
Misión de evaluación precisa su alcance abarca a las sedes de los representantes nacionales (OIKOS 
y INRH) y territoriales (provincia Santiago de Cuba, distrito Abel Santamaría, la Delegación del INRH, 
y las sedes de la CRUZ Roja , MINCEX, MINED, MINSAP y a los centros beneficiados, e instituciones 
que más contribuyeron a su implementación) y reporta sobre la base del análisis de los resultados 
alcanzados, logros obtenidos, la evolución de los indicadores relacionados con las metas por 
objetivos y resultados. 

Es necesario aclarar el carácter de la evaluación, realizada en términos de tiempo limitados a 21 
días de revisión de documentos, entrevistas a actores claves (visita de sitios demostrativos solo a 
tres días efectivos (del 18 al 20 de septiembre del 2018). Por ende, la Misión de Evaluación1 tiene 
alcances diferenciados y limitados, por lo que se requiere de un esfuerzo muy alto de los 
involucrados en el proceso para que aporten los datos solicitados antes del 24 de septiembre del 
2018, de lo contrario podrá verse comprometida la fecha de entrega del Borrador del Informe Final 
de Evaluación prevista para el 1 de Octubre del 2018. 

 

 

                                                           
 



Informe final de la evaluación del proyecto“Fortalecimiento de la alerta temprana, la adaptación, la preparación y la respuesta 
para aumentar la resiliencia a la sequía y reducir sus impactos en la seguridad alimentaria y nutricional, así como en el suministro 

de agua a la población, en las provincias del este de Cuba” 

6 
 

 

2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

La evaluación se basa en las metodologías de uso frecuente del PNUD para el monitoreo y 
evaluación de los proyectos, y se implementará de acuerdo a los siguientes 6 pasos.  

 

El Informe final realizará un análisis y una descripción amplia del proyecto, incluyendo los 
problemas, los objetivos establecidos, y sus componentes con las respectivas actividades y 
resultados establecidos, así como el contexto socioeconómico donde se desarrolló 

Respecto a los análisis de su implementación se hará en base a los reportes de las acciones, a las 
respuestas de las encuestas que se efectuarán y al levantamiento de información, etc. este 
levantamiento transparente de información primaria  deberá ser creíble y confiable de diferentes 
fuentes. El análisis de esta información levantada posibilitará la formulación y justificación de 
conclusiones y lecciones aprendidas, que a su vez alimentarán la definición de recomendaciones 
para acciones pendientes para asegurar la sostenibilidad del proceso. 

El método de trabajo se hará en un proceso altamente participativo con las partes interesadas del 
proyecto.  

Los objetivos del presente proceso evaluativo son los siguientes:  

 Valorar el nivel de logro de los resultados esperados en el periodo de ejecución, así como la 
pertinencia de la intervención dentro del marco de asistencia de las ONGs participantes en 
Cuba y las políticas públicas del país en el área que aborda el proyecto.  

 Analizar la sostenibilidad de los efectos generados por el proyecto, y en su caso, el 
potencial de impacto de la intervención a medio-largo plazo  

 Valorar el diseño y la ejecución de la intervención: coherencia entre las actividades, los 
resultados previstos y la consecución del objetivo específico.  

 Valorar las actividades realizadas, su ritmo de ejecución, su contribución al logro de los 
resultados y la optimización de los recursos empleados para llevarlas a cabo.  

Como primera actividad clave de la evaluación, el evaluador revisará la documentación del proyecto 
entregada por el contratante y los socios implementadores, que incluyen el documento del 
proyecto, los informes del proyecto, actas de reuniones, resultados de consultorías contratadas por 
el proyecto, revisiones de presupuesto del proyecto, examen de mitad de período, informes de 
progreso, herramientas de seguimiento, archivos del proyecto, entre otros. En base a esta revisión 
el evaluador realizará una descripción del proyecto con el detalle adecuado para la evaluación, que 
abarca el problema identificado, los objetivos iniciales, y sus componentes con sus respectivas 
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actividades y resultados establecidos. El trabajo se enfocará especialmente en el marco lógico del 
proyecto que posibilitará la comparación de los productos y resultados previstos 

Las preguntas de orientación en los cuestionarios preparados para recopilar información fueron 
hechas en base a los cinco criterios de evaluación clave con las cuatro categorías de evaluación del 
rendimiento del proyecto (ejecución del proyecto, seguimiento y evaluación, resultados y 
sostenibilidad) 

La evaluación del proyecto se aplica a tres etapas del ciclo de vida del proyecto:  

a) Diseño del proyecto: Análisis del marco lógico, suposiciones y riesgos, participación planificada de 
los interesados, enfoque de repetición, vínculos entre el proyecto y otras intervenciones dentro del 
sector, disposiciones de administración  

b) Implementación del proyecto: enfoque de la implementación, participación de los actores, 
calidad de la ejecución por cada institución involucrada y en general, planificación financiera, 
seguimiento y evaluación durante la implementación.  

c) Resultados: Efectos, impactos, efecto catalítico de los resultados obtenidos, su integración con 
otras prioridades del País, en cuanto a género empoderamiento de las mujeres, transversalización 
de género y etnia, protección de los grupos más vulnerables y garantía mínima de agua segura para 
las poblaciones, así como su sostenibilidad en términos de recursos financieros, socio-políticos, el 
marco institucional, gobernabilidad y ambiental. 

A nivel del diseño del proyecto, el evaluador se concentrará en la relevancia y pertinencia del 
proyecto, y de su diseño inicial con respecto a las necesidades del país y las políticas de las ONGs en 
el país, así como la factibilidad de las actividades previstas en cuanto a tiempo, presupuesto y el 
panorama socioeconómico.  

A nivel de la implementación del proyecto, el consultor se enfocará en evaluar la eficacia y 
eficiencia de este proceso, es decir la medida en que los recursos e insumos económicos, humanos 
y técnicos se han convertido en resultados, y si el uso de estos recursos se realizó de una manera 
adecuada y transparente.  

En este sentido, se analiza también la utilidad y capacidad del modelo de gestión, la estructura 
organizativa y administrativa, la coordinación interinstitucional, la participación de los actores, el 
flujo de información y la toma de decisiones para la generación de los productos y resultados en la 
calidad y los plazos previstos. Un enfoque específico estará en los aspectos financieros del 
proyecto, incluido el alcance de cofinanciación realizada, los gastos planificados y reales, el costo-
eficiencia de los resultados y el manejo financiero en general. Además, se evaluarán las actividades 
de monitoreo y seguimiento que se llevaron a cabo durante la implementación del proyecto, 
incluyendo una revisión del sistema de Seguimiento y Evaluación (SyE), de las herramientas usadas 
y de la inclusión de recomendaciones realizadas durante las reuniones de trabajo. Por último, el 
constatará cómo se ha efectuado el control de cambios en el alcance del proyecto, las causas de 
estos cambios, y la documentación de soporte para justificar estos cambios.  

En una tercera etapa se analiza los resultados obtenidos por el proyecto, tal como se definen en el 
marco lógico. Para este paso de la evaluación se tomaron en cuenta las fortalezas y retos de la fase 
de implementación que influyeron los resultados obtenidos. En específico, se evaluará la eficacia 
con la que se lograron los objetivos en los distintos componentes. Se analizará, si los resultados 
obtenidos contribuyen al cumplimiento del objetivo del proyecto en términos de calidad y 
relevancia, y si la gestión administrativa y financiera fue la adecuada en el panorama 
interinstitucional. 
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Por otro lado, la evaluación se enfoca en la sostenibilidad de las intervenciones del proyecto en 
términos de recursos financieros, socio-políticos, institucionales, de gobernabilidad y ambientales. 
Es decir en la probabilidad de que continúen los beneficios generados a largo plazo, considerando 
los riesgos que probablemente afecten la persistencia de los resultados del proyecto.  

Para la etapa de levantamiento de información, el evaluador se fundamenta principalmente en dos 
métodos de trabajo. Por un lado, se revisarán detalladamente todos los documentos entregados 
por parte del contratante. Por otro lado, en el ánálisis de las entrevistas con los actores claves 
involucrados en el diseño y la implementación del proyecto a nivel nacional y local. Eso se hizo de 
forma personal con:  

 Los responsables Nacionales y Territoriales de la implementacion del INRH  

 Los responsables de MPDL-OIKOS CARE, OXFAM, CISP, GVP, Y MUNDUBAT nacionales y 
locales 

 Las Delegaciones de la provincia de Santiago de Cuba del INRH, MINCEX, MINSAP, CRUZ 
ROJA, DEFENSA CIVIL 

 

3. ESTRUCTURA DEL INFORME Y PROPUESTA DE EVALUACIÓN 

La estructura del Informe ajustada a lo establecido en los TdR para la evaluacion  nal entregada por 
el e uipo del proyecto y en la “ u a para reali ar evaluaciones  nales de los proyectos respaldados 
por el PNUD y financiados por el  EF”, y en lo indicado en los Términos de Referencia (TdR) de la 
presente evaluación. Así, se presenta inicialmente el resumen ejecutivo de la evaluación, para 
posteriormente introducir las características principales de la evaluación y del proyecto evaluado. A 
continuación contiene la información en detalle de la evaluación, incluyendo el análisis a nivel de 
diseño, ejecución, y resultados principales, siguiendo los criterios indicados en los TdR. Finalmente, 
se abordan las principales conclusiones, recomendaciones y prácticas más significativas. 

La propuesta de calificaciones siguientes: 

Altamente Satisfactorio     AS  (Highly Satisfactory   HS) 

Satisfactorio   S    (Satisfactory S) 

Moderadamente Satisfactorio MS (Marginally Satisfactory   MS)  

Moderadamente Insatisfactorio    MI (Marginally Unsatisfactory   MU)  

Insatisfactorio   I      (Unsatisfactory   U)  

Altamente insatisfactorio   AI     (Highly Unsatisfactory   HU)  

 

4. Contenido del Informe 

El informe contiene: 

- Una tabla de contenidos 
- Una breve introducción con una breve descripción del Proyecto y contexto de desarrollo 
- El propósito y la metodología de la evaluación 
- Los hallazgos durante el proceso de la Evaluación Final 
- Análisis por Resultados del proyecto  
- Relevancia y resultados de las calificaciones 
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- Las principales conclusiones con respecto a las dimensiones de evaluación descritas anteriormente 
- Una apreciación global, lecciones aprendidas y recomendaciones (tan concreto como sea posible y 

no vaga), con recomendaciones para las ONGs participantes y copartes 
- Un resumen con las conclusiones y recomendaciones claves 

4.1 CONTENIDO DE LOS ANEXOS 

Los anexos incluyen: 

- TdRs referenciados  
- Programa de Evaluación (principales características de la información y las actividades). 
- Una lista de los y las entrevistados (nombre, profesión) y los lugares visitados. 
- Lista de documentos y bibliografía. 
- Los datos del evaluador (nombre, nacionalidad, experiencia, ambiente de trabajo). 
- La propuesta de evaluación 
- Los instrumentos de evaluación como cuestionarios y guías de entrevista 
- Los datos recogidos 
- La lista de acrónimos 
- La lista de las personas entrevistadas 

Otras informaciones relevantes que pueda ayudar a la comprensión de la evaluación 

Breve descripción del Proyecto y contexto de desarrollo 

 Diseño y formulación del proyecto 

 Ejecución del proyecto 

Por último deben en el cuerpo del informe estar reflejados los siguientes aspectos: 

 Pertinencia del proyecto, analizando si responde a las necesidades observadas en su 
formulación y en el momento de la evaluación y en qué medida el proyecto se ha adaptado 
a la evolución del contexto. 

 El alcance de resultados y de objetivos a través del logro de indicadores, tomando como 
referencia la Matriz de Marco Lógico y haciendo énfasis especial en la evaluación de la 
calidad de los procesos.  

 El impacto generado por la intervención, teniendo en cuenta los efectos no deseados 
provocados.  

 La viabilidad y sostenibilidad de las diferentes acciones del proyecto, así como su 
apropiación por parte del colectivo titular de derechos.  

 La capacidad de gestión de MPDL, OIKOS y el INRH en relación a la eficiencia, eficacia y 
calidad de la intervención.  

 Los procesos de información, comunicación y coordinación entre los ejecutores de la 
acción.  

 El grado de fortalecimiento institucional a las organizaciones beneficiarias de la acción.  
 Recomendaciones en base a los aprendizajes extraídos en los siguientes campos:  
 La incidencia e impacto;  
 Eficiencia de la intervención;  
 Adecuación de la evolución del proceso;  
 Mecanismos de seguimiento y evaluación;  
 La implicación, capacidad de gestión, administración, mecanismos de coordinación y 

sostenibilidad del socio local;  
 Transversalización de género y etnia. 
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5. ALCANCE EFECTUADO DE LA EVALUACIÓN FINAL  

El ámbito de estudio de la Evaluación Final (EF), se desplegó en la ciudad de la Habana a través de la 

información facilitada por OIKOS en la Habana, apoyado por MPDL desde Madrid, y por el INRH en 

la implementación y administración del PROYECTO, incluyendo la elaboración de planes de trabajo 

anuales, informes técnicos y financieros, y el diseño de evaluaciones externas a realizar, en la 

oficina de la Dirección de Relaciones Internacionales del INRH en la Habana, encargada de dar 

seguimiento y evaluación de la implementación del proyecto en Santiago de Cuba; la oficina de la 

responsable por la implementación y seguimiento en la Delegación del INRH en la provincia de 

Santiago de Cuba, así como en las oficinas provinciales de las entidades cubanas encargadas de 

supervisar la implementación de las acciones en el territorio MINED, MINSAP, MINCEX y  CRUZ 

ROJA,   Por último, fueron visitados el Distrito Urbano Abel Santamaría, El Organopónico del área 

periurbana del Distrito Abel Santamaría y el policlínico del distrito. También fueron entrevistados 

pobladores y beneficiarios de las acciones del proyecto. 

6. Análisis del diseño del proyecto  

El diseño del proyecto se basó en la problemática ambiental encontrada de situación crítica en la 
distribución de agua que llegaban hasta 15 días y más, en el distrito Abel Santamaría de la ciudad de 
Santiago de Cuba, en medio de una sequía extrema que azotaba todo el país, pero mucho más 
intensa en esa zona oriental del territorio cubano. Los responsables diseñaron el proyecto en el 
contexto de esa crisis de agua, y en el marco de las regulaciones y políticas de Cuba. Para lo cual se 
trazó la estrategia de realizar un conjunto de acciones que contribuyeran a reducir los riesgos por el 
uso de aguas inseguras, a la par que la población incrementara la capacidad de almacenamiento, 
buscar fuentes alternativas de agua y sobretodo que aumentaran sus conocimientos, tanto 
población como instituciones, para incrementar la resiliencia ante estos fenómenos naturales. Por 
ello fueron analizadas las suposiciones y riesgos para el desarrollo de las actividades, en este 
sentido el hecho de que se haya ejecutado más del 83 % de las actividades previstas, y de que 
adicionalmente se desarrollaran otras iniciativas encaminadas al mismo fin de fortalecimiento de las 
capacidades locales para enfrentar la sequía, es un ejemplo de que sirvieron para sortear los 
obstáculos de su implementación posteriormente.  

La participación planificada de los interesados se cumplió, como lo muestra el interés de población 
y la participación en los talleres efectuados.  

El enfoque de repetición también fue rápidamente asimilado por los decisores y especialistas que 
comenzaron a desarrollar iniciativas similares en otros distritos y localidades de la provincia y 
algunas buenas prácticas al resto del país.  

Por último los vínculos entre el proyecto y otras intervenciones dentro del sector, ocurrieron de 
inmediato, haciendo sinergia con otros proyectos que intervenian allí, permitiendo no duplicar 
esfuerzos ni recursos y complementando las acciones para las metas finales que como se ven en los 
resultados finales, fueron alcanzadas. La administración del proyecto estuvo todo el tiempo en  la 
mejor dispoción a la colaboración e integración con otros proyectos y entidades que solicitaran su 
apoyo, siempre  que estuvieran dentro del marco de los objetivos propuestos. 
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El evaluador considera que el diseño del proyecto fue altamente Satisfactorio  

 

7. Análisis de La Relevancia del proyecto 

La relevancia del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades locales para la resiliencia a la sequía 
a fin de reducir sus impactos en el suministro de agua a la población en Cuba” está en su 
contribución a la reducción del riesgo a las enfermedades relacionadas con la escasez de aguas 
seguras, al incremento de la seguridad alimentaria al desarrollar métodos alternativos de 
producción de alimentos que demandan menos agua, al aumento de los conocimientos para 
manejar situaciones de stress hídrico, y con ello contribuir a la resiliencia urbanas en períodos secos 
extremos.  

La ventaja de las acciones implementadas está en el cambio en el comportamiento de los 
beneficiarios, vecinos del distrito Abel Santamaría, en términos de conservación ambiental y 
sistemas de producción sostenibles, con beneficios sociales que se han incrementado como 
resultado la producción de alimentos seguros. 

Consiguientemente, la relevancia proyecto, y del apoyo de las agencias y ONGs involucradas, se ven 
perfiladas en el fortalecimiento del sector productivo, en la reducción de riesgos y vulnerabilidades 
de inseguridad alimentaria, en la mejora de los sustentos de vida de los beneficiarios y la calidad 
ambiental, y el robustecimiento de capacidades de gestión y desarrollo de capacidades en 
comunidades locales.  

Por tanto, el PROYECTO “Fortalecimiento de las capacidades locales para la resiliencia a la se u a a 
fin de reducir sus impactos en el suministro de agua a la población en Cuba” es considerado como 
Relevante 

8. ANAILISIS DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

8.1 RESUMEN DE LOS CUMPLIMIENTOS POR INDICADORES 

8.1.1 VALORACIÓN DE LA DURACIÓN DEL PROYECTO 

En relación a al tiempo de DURACIÓN DEL PROYECTO desde el inicio de su implementación, fue excedido 
en un nivel muy elevado para un proyecto de estas características, de 18 meses planificados el 
tiempo ha alcanzado los 23 meses, desde 1 de mayo del 2016 hasta el 30 de abril 2018, lo que 
significó una puntuación de 62 de 100 puntos posibles, siendo su calificación de Moderadamente 
Insatisfactorio (Anexo Tablas para la valoración del proyecto, hoja valoración del cumplimiento) 

8.1.2 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO 

Respecto al acápite OBJETIVOS DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO, tanto a Objetivo Principal ʺFortalecer las 
capacidades locales y nacionales para una gestión integrada de la sequía que reduzca sus impactos 
sobre la seguridad alimentaria y nutricional, así como sobre el suministro de agua a la poblaciónʺ 
como el de su Objetivo Específico de ʺFortalecer las acciones de preparación, alerta temprana, 
respuesta y adaptación con el objetivo de aumentar la resiliencia local y nacional a la sequía, en las 
provincias orientales de Cuba y resto del paísʺ ambos fueron logrados y superados por lo  ue su 
calificación fue de Altamente Satisfactorio. 

8.1.3 Análisis de los SOCIOS DEL PROYECTO 

En el análisis de los SOCIOS DEL PROYECTO, el cual estuvo integrado por MPDL en asociación con OIKOS 

y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH). Apoyados también por 5 ONGs (CARE, 



Informe final de la evaluación del proyecto“Fortalecimiento de la alerta temprana, la adaptación, la preparación y la respuesta 
para aumentar la resiliencia a la sequía y reducir sus impactos en la seguridad alimentaria y nutricional, así como en el suministro 

de agua a la población, en las provincias del este de Cuba” 

12 
 

OXFAM, CISP, GVC, MUNDUBAT), podemos decir que durante los 18 meses iniciales las ONGs 

asociadas dieron su apoyo, y en la medida que fue alargándose el tiempo de cierre del proyecto 

varias se retiraron, aunque las que quedaban asumían las acciones a realizar, siendo esto una de las 

fortalezas que permitió cumplimentar los objetivos y metas iniciales.  Alcanzó en el sistema de 

evaluación empleado 90 puntos y fue considerada su calificación como de Altamente Satisfactorio. 

8.1.4 VALORACIÓN DE LOS GRUPOS META 

El propósito de alcanzar los GRUPOS METAS previstos también fue alcanzado exitosamente por lo que 
en ese aspecto alcanzó la máxima calificación de Altamente Satisfactorio. 

8.1.5 VALORACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

Así mismo la meta planificada respecto a los BENEFICIARIOS, también la calificación fue cumplida e 
incluso superada, el 100% de la población en el área de intervención del Distrito Abel Santamaría 
fue beneficiada con alguna de sus múltiples acciones, ya fuera por recibir algún equipamiento, 
servicio, como por la capacitación recibida, igualmente todas las entidades y centros del territorio 
previstas en el proyecto recibieron algún tipo de fortalecimiento, ya fuera material o de 
conocimientos. su calificación fue de Altamente Satisfactorio. 

8.1.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL MARCO LÓGICO 

Respecto a los RESULTADOS estimados a alcanzar por el Marco Lógico, y lo realmente alcanzado, 
también fue muy altamente apreciada tanto por beneficiarios como por los actores claves.  La cifra 
alcanzada puede apreciarse en la figura Cumplimiento por resultados.  

 
Gráfico-1-Cumplimiento por resultados 

El gráfico 1. presenta la ponderación realizada por la EF al avance logrado, al cierre del Proyecto en 
septiembre del 2018, por cada uno de los Indicadores de los Resultados. Puede verificarse que, en 
general, todos los indicadores han tenido un avance muy satisfactorio, alcanzando en su gran 
mayoría, lo previsto en el documento de proyecto inicial. Solamente el indicador 1.3 Preparación y 
difusión de materiales impresos y spots divulgativos con mensajes clave para la adaptación y 
respuesta a la sequía, incluyendo material impreso y audiovisual que apoye la campaña de 
sensibilización comunitaria en la ciudad de Santiago, cumplió con su elaboración. El material 
audiovisual se ha realizado y presentado, no ha podido ser divulgado aún, porque a solicitud del 
nuevo equipo de dirección del INRH, debe ser editado de nuevo para incorporar nuevos contenidos. 
El indicador 1.4 Intercambio sobre buenas prácticas y lecciones aprendidas cubanas que apuntan a la 
resiliencia a la sequía en la región de Centroamérica y el Caribe que no se efectuó bajo autorización y 
conocimiento de ECHO. El indicador 3,2 Establecimiento de 12 sistemas de bombeo alternativo de 
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agua para el abasto a las viviendas y centros de servicios de la comunidad, al momento de la EF 
estaba cumplido al 70%, pues aún quedaban parte de las bombas adquiridas en los almacenes de 
CUBAHIDRAULICA sin ser recogidas e instaladas por la comunidad Abel Santamaría, no obstante, al 
cierre del informe de la evaluación ya el 100% reportaron que, del equipamiento adquirido, estaba 
en fase de instalación.  El 100% de los entrevistados valoraron muy alto la actual gestión del agua 
comparada a como se realizaba antes del inicio del proyecto. Es importante destacar que el resto 
de las acciones a implementar habían superado las cifras de los indicadores proyectados. 

Lo que faltó para culminar al 100%, es por la demora en la distribución de una parte del 
equipamiento y herramientas que ya está en el territorio y que ha comenzado su distribución, 
existiendo la voluntad de finalizarlo antes del 30 de septiembre del 2018. Alcanzaron 90,4 de 100 
por lo que la calificación fue de Altamente Satisfactorio. 

 

Figura-2- Cumplimiento de los indicadores del Marco Lógico 

En general el cumplimiento general de los acápites anteriores puede observarse en la figura 2 
cumplimiento de los indicadores del Marco Lógico, los que en su conjunto alcanzaron 92,7 para un 
criterio de evaluación de Altamente Satisfactorio. 

8.1.7 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

También fueron evaluados la VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD del proyecto y de las acciones realizadas, 

fueron valoradas por la continuidad de las prácticas para incrementar la resiliencia a la escasez de 

agua segura durante los procesos de sequías intensas, y las posibilidades de éxito de dichas buenas 

prácticas, una vez finalizado el desarrollo del Proyecto, son muy elevadas. Esta afirmación se 

fundamenta, por un lado, en las excelentes capacidades profesionales de los especialistas de las 

distintas ramas de la ciencia que participan en este proyecto (doctores, agrónomos, y promotores, 

maestros y pobladores en general) y, por otro, en el alto impacto que ha tenido el proyecto sobre 

los principales destinatarios, como son las familias de las comunidades Abel Santamaría y el Sevilla, 

los productores individuales y sus familias, tomadores de decisiones, entre otros. Todos los 

beneficiarios valoran muy alto lo alcanzado hasta septiembre del 2018.  Estos beneficiarios 

demostraron poseer una gran conciencia y convicción de cómo enfrentarse ante la escasez de agua, 

además de haber comenzado a percibir los beneficios ambientales, sociales y económicos que los 

conocimientos adquiridos durante la vida del proyecto fomentaron. Esto ha sido posible gracias la 

reducción de los indicadores de salud como el de las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) las 

cuales disminuyeron en un 60% respectos a las que históricamente se producían en los periodos 
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secos aun cuando no eran extremos, a los incrementos del rendimiento de algunos cultivos, a la 

diversificación productiva y los mayores ingresos de productores. La población se muestra 

agradecida por la ayuda recibida especialmente por los recipientes adquiridos y técnicas 

implementadas pues de adquirirlas por sus medios hubieran representado una onerosa carga 

respecto a los ingresos familiares, especialmente los grupos más vulnerables como ancianos, 

discapacitados, madres solteras, etc. Pero lo más importante es que tanto la población como los 

decisores de la comunidad y de los centros involucrados en las comunidades han desarrollado con 

los promotores planes de trabajo permanente que han incorporado como buenas prácticas para el 

desempeño de sus respectivas actividades, por lo anteriormente expuesto, el criterio de 

sostenibilidad del proyecto se evalúa como de Sostenibilidad Altamente Probable. 

 

La Calificación Optenida de la la VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD del proyecto fue de Probable con 

calificación de 96 puntos de 100  y valoración final de Altamente Satisfactorio. 

8.1.8 CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS ACTORES CLAVES DEL EQUIPO DEL PROYECTO 

En la evaluación de la CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS ACTORES CLAVES DEL EQUIPO DEL PROYECTO, el análisis se 

trianguló entre los datos recepcionados de las entidades que respondieron, el criterio del evaluador 

respecto a la disponibilidad de la información solicitada y revisada, a la percepción de los 

entrevistados, en la calidad de las acciones implementadas y en la ejecución de su cumplimiento de 

acuerdo a los plazos previstos. Las mayores dificultades en la gestión estuvieron dadas por la 

lentitud de los procesos de aprobación de solicitudes hechas por los actores responsables de las 

entidades nacionales y de MPDL, por los cambios del personal designado por MPDL, Delegación del 

INRH provincia Santiago y el INRH nacional. (detalles capítulo 9 HALLAZGOS del 1 al 7). La 

calificación alcanzada fue de 64.2 es decir Moderadamente insatisfactorio. 

 

 

Tabla 1  Calificaciones de la sostenibilidad del proyecto 
Probable (P)   (80 
a100) 

Riesgos insignificantes para la sostenibilidad, con resultados clave que se 
espera que continúen en un futuro previsible. 

Algo probable (AP)  
(60 a 79) 

Riesgos moderados, pero con expectativas de que se sostengan, al menos, 
algunos resultados. 

Algo improbable 
(AI) (40 a 59) 

Riesgo considerable de que los resultados clave no continúen después del 
cierre del proyecto, aunque algunos resultados y actividades deberían 
continuar. 

Improbable (I)  
menos de 40 

Riesgo grave de que los rendimientos y resultados clave del proyecto no 
continúen. 

No corresponde (N/C) 
No se puede valorar (N/V) 
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8.1.9 PROCESOS DE INFORMACIÓN , COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 

Los PROCESOS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN también se han visto afectados por la 

inestabilidad del personal designado para la gestión del proyecto (MPDL-OIKOS), Delegación del 

INRH provincia Santiago y el INRH nacional, la lentitud en la aprobación de solicitudes, como se 

expone en el acápite dedicado a los hallazgos, así como por la compleja situación de transportes y 

sistemas de comunicación del país. La coordinación para efectuar las actividades, también resultó 

complicada pues los actores claves debían atender otras funciones simultáneas, fuera del proyecto, 

las que en numerosas ocasiones coinciden al programar las actividades, y como consecuencia  a 

que no puedan asistir a las actividades planeadas. Todo ello impactó de una forma u otra en la 

calidad de la información generada, como puede verse en informes sin fechas reflejadas en los 

mismos, etc. No obstante es justo decir que en la fase final fueron mejorando esos flujos 

informativos. Calificación 64.8, Moderadamente insatisfactorio. 

8.1.10 VALORACIÓN DE LOS BENEFICIOS AMBIENTALES 

El evaluador recomienda valorizar las importantes contribuciones en términos de beneficios 

ambientales de especial importancia para comunidades que viven en áreas semiáridas y sub 

húmedas secas que se derivan de la implementación del Proyecto.   

Los beneficios ambientales directos suelen tener lugar a escala local, y su agregación puede 

alcanzar niveles significativos ya que produce cambios estructurales en el sistema de gestión local y 

en la generación de un conocimiento integrado en la toma de decisiones.  En este sentido se 

recomienda que las entidades territoriales involucradas valoricen el trabajo que realizaron los 

actores del Proyecto, poniéndolo en relieve y favoreciendo su divulgación por los medios de 

comunicación. Entre otros aspectos a resaltar: 

-Lo que representó actuar en Sinergias con otros proyectos y acciones de las entidades territoriales 

y nacionales creación de capacidades y asociaciones dentro de las instituciones del Estado que 

apoyan las acciones de lucha contra la sequía.   En este contexto resulta clave la implementación 

del Proyecto de modo de hacer frente a los desafíos ambientales locales, tomando como premisa la 

necesidad de responder a las prioridades nacionales de desarrollo y por tanto las de las 

comunidades e insertándolas en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. 

-Las alianzas estratégicas desarrolladas durante su implementación han permitido la capacitación 

de calidad y oportuna a las instituciones y comunidades.  

-El proyecto sobre Resiliencia Urbana ante la sequía facilita la innovación, la demostración y la 

replicación de las buenas prácticas de gestión de Aguas Seguras, incluidos los sistemas tradicionales 

de gestión y que son de potencial interés para los países del Gran Caribe.   

-El efecto multiplicador generado por el proceso de inclusión social con la participación efectiva de 

los principales grupos y actores claves, incluidas las comunidades locales, el progresivo rol de la 

mujer en la conservación y cosecha de agua y de producción en tierras con baja disponibilidad de 

este recurso, incrementa las posibilidades de replicabilidad y de sostenibilidad de los resultados. 

-La creación de asociaciones entre otros donantes bilaterales (como PMA y PNUD, entre otros) / y 

entidades públicas ayuda a la coordinación de programas y proyectos de desarrollo local y de la 

armonización de estrategias en búsqueda de la eficacia en la utilización de los recursos. 
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-Las prácticas y experiencias sobre enfrentamiento a la sequía y sus vínculos con las estrategias de 

reducción de la pobreza del Gobierno de Cuba, crean un entorno de medidas efectivas de 

relevancia global, ya que los beneficios ambientales y sanitarios se asocian directamente al uso de 

aguas seguras por parte de los pobladores y productores para su bienestar, aumentando la 

seguridad alimentaria y calidad nutricional de la alimentación, y mejora la auto-estima de las 

comunidades (revirtiendo también las tendencias de migración hacia zonas urbanas más 

desarrolladas).  

-El proyecto contribuyó a beneficios ambientales globales ya que se focalizó en el mejoramiento de 

entornos urbanos y periurbanos con un enfoque holístico e integrado en las prácticas de gestión, 

que buscaron la transformación de localidades severamente castigadas por la escasez de agua con 

acciones de reforestación y producción diversificada, reduciendo el impacto de la contaminación, 

reduciendo la presión sobre áreas aledañas, y aumentando la conservación de reservas de agua. 

-La resiliencia de las comunidades urbanas es un elemento importante en el proyecto, ya que 

genera una base de entendimiento sobre cómo las buenas prácticas de gestión del agua, pueden 

ser más efectivas, replicables y sujetas a su ampliación sea temporal o espacial.   

- El bajo uso de insumos en los sistemas productivos agrícolas de los organopónicos de la ciudad, sin 

el uso de productos sintéticos como fertilizantes, herbicidas, fungicidas o insecticidas, y por el 

contrario, el aporte de nutrientes en base a fertilizantes orgánicos como compost y humus de 

lombriz, el uso de variedades resistentes a la sequía, así como el control biológico de plagas y 

malezas, garantiza  la mejora de algunos indicadores ambientales como el incremento del secuestro 

de C por parte de los suelos, pero sobretodo representa una importante fuente de empleo 

femenino y la garantía de alimentos saludables y económicos para las comunidades cercanas. 

8.1.11 EFICIENCIA EN LA UTILIZACIÓN Y CONTABILIDAD DE LOS RECURSOS  

La EF con el apoyo del equipo territorial y nacional, realizó un análisis de la ejecución del proyecto 

hasta el momento de la evaluación.  Se valoró de positivo la ejecución del financiamiento realizado 

por las ONGs involucradas. Fue ejecutado el financiamiento externo al 100%, hubo sub-ejecución 

en los costos destinados a las actividades, en las formaciones y talleres, pues los costos fueron 

inferiores a los previstos y sobre-ejecución en la partida de M&S por los cambios de personal y 

extensión del tiempo que implicaron más viajes al terreno. (ver en anexos ejecución del 

presupuesto).  No se pudo valorar el cumplimiento del co-financiamiento nacional (aporte del plan 

de la economía nacional de las entidades locales), porque no obtuvo la información. El evaluador en 

las visitas efectuadas a las localidades, puede constatar la eficacia y eficiencia de los medios 

adquiridos y el cuidado que ponen los beneficiarios en mantenerlos. La valoración general es 59 de 

100, Moderadamente Insatisfactorio 
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9. HALLAZGOS 

En la capacidad de gestión de MPDL, OIKOS y el INRH en relación a la eficiencia, eficacia y calidad de 
la intervención. 

Referente a la estabilidad del personal del equipo del Proyecto: 

1. La ONG líder (MPDL) no contó con representante en el país durante una parte importante 
de la fase inicial y posteriormente por cambios continuados en su representación por 
retrasos en la tramitación de sus visados. 

2. Según el TdR firmado el 12/09/2106 el proyecto fue firmado por la representación de la 
parte extranjera de un consorcio de 7 ONGs internacionales liderado por MPDL y OIKOS, de 
los cuales sus representantes legales como Co-directoras IRIA FOLGUEIRAS CASTRO por 
MPDL y SANDRA LÓPEZ por OIKOS, y por la contraparte cubana JANET URQUIZA LÓPEZ.  

3. Debido a la finalización del contrato de trabajo de la representante de MPDL, la señora IRIA 
FOLGUEIRAS CASTRO en Julio del 2016, se elabora el suplemento No 1 de los TdR 
designando al Sr. IÑIGO LAZA HERNANDEZ el nuevo representante de MPDL en Cuba en la 
fecha de 11/01/2017, por lo que pasaron 6 meses entre salidas y entradas de los 
representantes de MPDL ocurriendo un vacío de representación legal, que es una de las 
razones por el retraso en el inicio e implementación de acciones en esa etapa.  

4. Aproximadamente 6 meses después, el 26 de julio del 2017 sale de Cuba el Sr. IÑIGO LAZA 
HERNANDEZ, reporta problemas personales para continuar su misión en Cuba, pasando 
otros 5 meses sin supervisión directa de MPDL, hasta que se recoge en el suplemento No 2 
del TdR firmado el 28 de diciembre del 2017, el nombramiento de la Sra. Bárbara 
Magdaleno de MPDL desde la sede en Madrid, como su representante para Cuba y a la Sra 
Eva Fernández de MUNDUBAT en Cuba para que asumieran el seguimiento de la 
implementación del Proyecto en Santiago de Cuba. Ante la ausencia en terreno del 
personal de MUNDUBAT, dichas tareas fueron asumidas por personal de OIKOS en Cuba.  

5. MPDL en febrero nombra a Javier Otero, como coordinador del proyecto, para que venga a 
Cuba a terminar de implementar las últimas acciones y cerrar el proyecto, pero la 
incorporación de Javier en los TdR nunca se hizo efectiva. 

6. Finalmente, Sandra Lopes representante de OIKOS, concluyó su contrato en Julio del 2018 
ya finalizado el período del proyecto, siendo  Raquel Calás quien acompaña el proceso de 
evaluación final.  

7. Por otro lado, la contraparte cubana y Codirectora del proyecto en Santiago de Cuba, Yanet 
Urquiza López del INRH en el territorio, en el primer año de implementación del proyecto 
no contaba con las habilidades ni la capacitación requerida para gestionar las acciones 
planificadas, y el hecho de que las ONGs involucradas carecían de representación en el 
territorio, incidieron en que la gestión para la implementación del plan de acciones, se 
ralentizara más de lo previsto y pasa casi un año hasta que es nombrada para esas 
funciones Letty Domecq Galano. 

8. El EMNDC hace ya un año no tiene representante designado en el proyecto y el 
representante territorial no se encontraba en la provincia al momento de realizar la visita 
de evaluación. 

Sobre el Seguimiento y Evaluación de las acciones para el manejo del proyecto: 

9. Los expedientes en el INRH del representante del equipo territorial y el INRH nacional y su 
contraparte en OIKOS y MPDL no cuentan con la misma cantidad de documentos referidos 
al proyecto, existiendo diferentes datos del cumplimiento de los indicadores de objetivos y 
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resultados del Marco Lógico, lo que refleja una comunicación poco efectiva entre MPDL 
OIKOS y el INRH, nacional y territorial. 

10. Ha existido lentitud en la entrega de la documentación básica para realizar el proceso de 
evaluación final. 

11. MUNDUBAT no cumplió con sus compromisos establecidos en el plan de acciones del 
documento de proyecto, aunque las acciones que debía implementar fue asumida por otros 
socios del proyecto, lo que demuestra un aspecto positivo de las alianzas y asociaciones 
que resultan en una fortaleza. 

12. Hacia la etapa final del proyecto, solo asistieron a las citaciones para la valoración de sus 
acciones durante el proceso de Evaluación Final, CISP y CARE, lo que mostró débil 
compromiso de cumplir con los acuerdos iniciales del proyecto y debilitamiento de la 
alianza y asociación de las entidades y ONGs al extenderse más del plazo previsto en el 
documento de proyecto, según criterios de CARE y CISP eso representa un costo adicional 
muchas veces no valorado, de los participantes. 

13. Todo lo anterior revela que la capacidad de gestión de MPDL, OIKOS y el INRH, de un 
proyecto a ser ejecutado en 18 meses, ha demorado 23 meses, sin duda ha reducido la 
eficiencia del uso de los recursos dispuestos por el proyecto, ha reducido la eficacia de los 
equipamientos en los momentos más críticos de las afectaciones por la sequía, y la calidad y 
oportunidad de los resultados esperados también se vio afectada, e impactó en el 
debilitamiento de la alianza de la Asociación de las entidades participantes, los que vieron 
incrementados sus costos de operación. 

 

Otros aspectos que ralentizaron los procesos de implementación:  

14. La no disponibilidad de la contraparte cubana, según criterio de Letty Domecq, de una 
cuenta bancaria del financiamiento para la implementación de las inversiones, también 
retrasaban el proceso de compra, distribución de los equipamientos y materiales 
requeridos. así como su lenta extracción, distribución e instalación a los beneficiarios por 
parte de las entidades nacionales involucradas en esos procesos alargaron la finalización 
del proyecto. 

15. Además, se vio durante la visita de la EF a Santiago de Cuba, que los responsables por 
implementar las acciones en el territorio alegan que presentaron dificultades con la 
transportación y la carencia de materiales divulgativos en la fase inicial del proyecto. 

16. La representante de OIKOS plantea que la centralización de las tareas de decisiones a 
nivel nacional, retrasó operativamente las acciones en el terreno; y el INRH y MINCEX 
argumentan que en muchas ocasiones las agencias externas implementadoras y algunos 
socios nacionales muestran poco dominio de las regulaciones y procedimientos 
nacionales, que es la causa fundamental de los excesos de demoras en los procesos de 
tramitación. 
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10. LECCIONES APRENDIDAS 

Una de las condiciones que valoran las ONGs que proporcionan ayudas humanitarias para el 
financiamiento a iniciativas de proyectos en sus áreas focales, es la necesidad de generar 
experiencia sobre temas de interés global que puedan ser trasmitidas a otros países y utilizadas en 
otros proyectos.   El Evaluador considera que el Proyecto sobre “Fortalecimiento de la alerta 
temprana, la adaptación, la preparación y la respuesta para aumentar la resiliencia a la sequía y 
reducir sus impactos en la seguridad alimentaria y nutricional, así como en el suministro de agua a la 
población, en las provincias del este de Cuba” enmarcado dentro de las estrategias de incremento 
de la RESILIENCIA de zonas Urbanas ante sequías extremas, contribuye con lecciones aprendidas 
importantes, en varias dimensiones, por lo que se ha procedido a presentarlas de manera 
agrupada.  

Las bases de estas lecciones aprendidas del proyecto se insertan en una realidad ya existente en el 
país. Por tanto, el rol catalizador de las ONGs participantes se ve favorecido dadas las siguientes 
condiciones: 

 Una sólida base de capacidades institucionales ya existentes en el país 

 Prioridades nacionales con objetivo social, identificadas en la Estrategia Ambiental Nacional, 
así como estrategias, programas y planes de acción temáticos, territoriales y sectoriales  

 Un fuerte Co-financiamiento y compromiso por parte del gobierno y sus actores locales y 
nacionales 

 Buenas bases de datos de memoria institucional que permite a equipos de trabajo generar 
conocimiento sobre las bases de resultados y experiencias de otros proyectos e incorporar 
nuevos retos en los marcos de políticas y legislación a nivel nacional 

 Prioridades nacionales que habilitan la replicación de las experiencias exitosas a nivel 
territorial 

 Un elevado sentido de apropiación por parte de los actores territoriales y nacionales 

 Un alto nivel de educación que permite una efectiva concientización y sensibilización de la 
población  

 

Lecciones aprendidas. 

1. Sólo las acciones que tengan la aprobación del gobierno a largo plazo garantizan la 
sostenibilidad, por eso es necesario construir un proyecto en base a las estrategias del 
gobierno para que no existan contradicciones entre gobierno y proyecto. 

2. Es necesario que los equipos encargados de implementar las acciones se capaciten 
previamente en la legislación del país relacionadas con las acciones en gestión, pues 
posteriormente deberán dominar los procedimientos de solicitudes y aprobaciones de sus 
actividades y compras, y cuando estas fallan en algún paso ocurren los retrasos indeseables 
para todas las partes. 

3. Para que haya claridad y acceso en el control de los datos, es necesario que los actores de 
las instituciones claves de implementar las acciones sean capacitados al asumir sus 
funsiones en los sistemas se seguimiento y evaluación por el que se vayan a guiar.  
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4. El buen desempeño del proyecto, a pesar de las dificultades y problemas acaecidos durante 
su tiempo de implementación, se deben a la apropiación e involucramiento de actores 
claves del Proyecto, lo cual es un ejemplo de buenas prácticas de un involucramiento 
participativo e incluyente de las comunidades y beneficiaros, quienes comprendieron que 
era suya la responsabilidad de mejorar su entorno y buscar soluciones, y que la asistencia 
técnica (en la gestión integrada del agua) e insumos recibidos del proyecto y del gobierno 
constituyen un apoyo en el contexto de sus prioridades.   La generación del conocimiento 
en sitios demostrativos surge de relaciones de confianza con los grupos de población 
beneficiaria y el establecimiento de alianzas con los diferentes actores locales y regionales.   
El proyecto ha manejado muy bien la relación con las comunidades y respeta 
escrupulosamente las modalidades y gestiones productivas y normas de realizar la 
coordinación y el trabajo conjunto. El respeto a las comunidades y a su cultura, permitió y 
permite una relación horizontal y fluida. El equipo del proyecto informa, propone, pero 
acude a solicitudes y acuerdos expresos por las comunidades, lo cual construye solidez en 
las decisiones y las acciones para su sostenibilidad.  

5. Los facilitadores y técnicos que proveen asistencia, los cuales en general funcionan de 
excelente manera, están bien integrados en las comunidades y garantizan una presencia 
permanente en la integración a nivel del territorio, es por ello que son un elemento 
importante en términos de contribuir al mejor liderazgo local y a la continuidad de la 
experiencia más allá de la vida del proyecto.  

6. La mejora en la calidad de vida de la comunidad de los que han adoptado las buenas 
prácticas en la gestión sostenible del agua, es informada por los propios beneficiarios como 
un cambio estructural en su bienestar familiar y en su estado de salud, incluyendo 
seguridad alimentaria y calidad nutricional.  La combinación de trabajo de las entidades del 
territorio y huertos comunitarios constituyen una base para incrementar y mejorar la 
dotación de agua y alimentos de obtener mayores beneficios para las familias y aumentar la 
resiliencia de las comunidades a los efectos de las sequías extremas. 

7. La labor de sensibilización en la captura y preservación del agua, su manejo y educación 
ambiental integral no se reduce al alcance del proyecto, sino que se expande en forma 
estratégica con diferentes medidas formales de instrucción en las escuelas, de 
sensibilización desde gobiernos locales y descentralizados hasta el público en general, 
valorizando el entorno, sus familias y la integralidad de los manejos ecológicos e 
importancia de su conservación.  Esto aporta a una profunda transformación social que 
sustenta el potencial de sostenibilidad del proyecto.  E incluye además el creciente 
involucramiento de la mujer en múltiples actividades que valorizan su posición en la 
comunidad (el 84% de los promotores entrenados y funcionando fueron mujeres) y el 
trabajo de sensibilización y educación ambiental que se desarrolló en las diferentes 
escuelas permitió a los niños en ser protagonistas de su propio cuidado. 

8. El enfoque desarrollado de un modelo integral de gestión para implementar las acciones en 
las áreas de intervención, con acuerdos de cooperación entre los diferentes niveles de 
participación: agencias y ONGs internacionales de cooperación bilateral, instancias de 
gobierno, autoridades provinciales y municipales y actores de la sociedad civil permitieron 
sortear las dificultades ocurridas durante la vida del proyecto, que fueran más efectivas las 
adquisiciones de medios y recursos y complementar ideas en vez de duplicarlas.  

9. La creación de capacidades se ve favorecida cuando tiene relación con la realidad local, en 
relación a los intereses, problemáticas y mecanismos locales de organización, para 
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beneficiar la participación de la población en las diferentes actividades enfocadas al 
desarrollo de competencias, para la conservación y gestión del agua.  Las actividades 
desarrolladas para el fortalecimiento de capacidades locales han logrado incidir en el 
involucramiento de líderes comunitarios y contribuir a la formación de nuevos liderazgos, 
favoreciendo la organización y participación de las comunidades y en especial de la mujer. 
La creación de capacidades se nota acompañada de una capacitación sistemática y 
permanente de todo el personal que integra el proyecto, a nivel nacional como a nivel local, 
para asegurar que sus mensajes sean claros y sintonizados con realidades, teniendo en 
cuenta género y toma de responsabilidades. 

 

11 RECOMENDACIONES 

 

1. Las lecciones aprendidas y prácticas reflejadas en este proyecto, podrían ser parte de 
programas de capacitación e intercambio con otros países, en el cual las agencias 
internacionales participantes podrían jugar el rol importante en su promoción y facilitación.  

2. El modelo de cooperación integrada entre actores financistas, se perfila como un modelo 
integrador en donde las competencias de ellos pueden aportar de forma significativa al 
impacto general, útiles para para las ONGs participantes, y otras agencias de 
implementación y cooperación que operan en Cuba 

3. El compromiso del país también se traduce en el alto cofinanciamiento. En el contexto 
nacional se requiere mayor comprensión por parte de las organizaciones participantes, en 
cuanto a las regulaciones nacionales y a los modos de hacer gestión en las localidades, para 
que haya un mejor entendimiento de los actores locales de las acciones a realizar.   Es 
necesaria la rápida toma de decisiones en la reconsideración de cualquier modificación que 
se requiera a lo largo de la ejecución de un proyecto adaptándola a las nuevas perspectivas 
que van surgiendo durante su implementación, lo cual aumentaría la eficacia en la 
ejecución de los recursos asignados.  

4. Mejorar la comunicación de los resultados del proyecto en los diversos ámbitos de las 
diferentes comunidades y centros laborales de la Ciudad de Santiago de Cuba, afines con 
los sitios donde se implementaron las acciones, con el propósito de poner de manifiesto los 
logros obtenidos, la continuidad asegurada de las medidas para incrementar la resiliencia 
de pobladores y productores en el tiempo y la alta posibilidad de Replicabilidad de los 
resultados alcanzados fuera de las áreas de intervención y en toda Cuba en general. 

5. Incluir en las acciones del proyecto en su fase inicial la capacitación y entrenamiento en el 
modelo de gestión y seguimiento y evaluación que vaya a desarrollar el proyecto, dado que 
con frecuencia los actores claves poseen poca experiencia en la gestión de este tipo de 
proyectos.  

 

12 C0NCLUSIONES 

Los resultados alcanzados luego de 29 meses de desarrollo del proyecto, presentaron buenos 
rendimiento en cuanto a objetivos, metas y cumplimiento del plan de indicadores del Marco lógico, 
alcanzaron la calificación de Altamente Satisfactorios, la eficiencia en la utilización de los recursos y 
la contabilidad resultó el valor más bajo alcanzado con 59 de 100 siendo Moderadamente 
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Insatisfactorio. La capacidad de Gestión y los procesos de información, comunicación y 
coordinación, Moderadamente Insatisfactorio y la Viabilidad y sostenibilidad de las acciones 
realizadas Altamente Satisfactorio.  

La calificación final fundamentada en los valores obtenidos de 79,9 de la Evaluación General 
Integrada (Gráfico 3) es de la evaluación fue Satisfactorio. 

 

Gráfico-3-Evaluación General Integrada del proyecto 
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14 ACRÓNIMOS 

AMA  Agencia del Medio Ambiente 
ANAP  Asociación Nacional de Agricultores Pequeños 
CARE   ONG internacional 
CISP  Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos (ONG italiana) 
CITMA  Ministerio de Ciencia, Tecnología y el Medio Ambiente 
CPA  Cooperativa de Producción Agropecuaria    
DPIRH  Delegación Provincial del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 
ECHO   ONG internacional 
EMNDC  Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil  
FAO  Programa Nacional de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FMAM   Fondos para el Medio Ambiente Mundial. 
GEF  Global Environment Facility 
GRRD  Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres 
GVC  Grupo de Voluntariado Civil (ONG italiana) 
INRH  Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 
INSMET  Instituto de Meteorología  
INSMET  Instituto Nacional de Meteorología 
IS  Instituto de Suelos 
MINAG  Ministerio de la Agricultura 
MINCEX Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica 
MINED  Ministerio de Educación 
MINSAP Ministerio de Salud Pública 
MPDL  Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad 
MUNDUBAT Fundación española de la Defensa Civil de Cuba 
MUNDUBAT Fundación española de la Defensa Civil de Cuba 
OIKOS  Cooperación y Desarrollo (ONG portuguesa) 
ONU  Organización de las Naciones Unidas 
OXFAM  ONG internacional 
PMA  Programa Mundial de Alimentos 
PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
UBPC  Unidad Básica de Producción Cooperativa  
 
  



Informe final de la evaluación del proyecto“Fortalecimiento de la alerta temprana, la adaptación, la preparación y la respuesta 
para aumentar la resiliencia a la sequía y reducir sus impactos en la seguridad alimentaria y nutricional, así como en el suministro 

de agua a la población, en las provincias del este de Cuba” 

25 
 

15 LISTA DE ENTREVISTADOS 
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19 Radamé Heredia Vegerano Líder de la comunidad y coordinador del proyecto 
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