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PREFACIO 

El presente informe es el resultado de una consultoría realizada por un grupo de 
profesionales del Centro de Estudios Avanzados para el Desarrollo Rural (SLE) 
de la Universidad Humboldt de Berlín. Esta consultoría fue un esfuerzo conjunto 
entre el SLE y el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU). Los 
integrantes del equipo de consultores, con excepción de la coordinadora, 
participan de un curso de postgrado de un año ofrecido por el SLE. Dicho curso 
está dirigido a profesionales jóvenes, quienes reciben un entrenamiento 
intensivo en desarrollo rural y posteriormente desempeñan funciones en 
organizaciones binacionales o multinacionales de la cooperación para el 
desarrollo. El equipo estuvo formado por una economista, una psicóloga, un 
biólogo, un geógrafo y una ingeniera agrónoma. 

En el marco de esta consultoría, el equipo del SLE efectuó una estadía de tres 
meses en Otavalo, Ecuador, donde realizó actividades en estrecha colaboración 
con el Centro de Estudios Pluriculturales (CEPCU) y con el personal del 
proyecto “Nuevos Roles de Voluntarios de Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sustentable del Lago San Pablo” en kichwa conocido como proyecto Randi-
Randi.  

La consultoría fue parte del entrenamiento ofrecido por el SLE, cuya  finalidad es 
facilitar a sus participantes el dominio de métodos en la toma de decisiones y en 
el ejercicio de acciones orientadas a identificar y resolver problemas en el 
desarrollo rural. Así los resultados de las intervenciones de los equipos del SLE 
contribuyen directamente a las actividades de desarrollo de los países, 
organizaciones y proyectos huéspedes. En el año 2001, los 18 participantes del 
trigésimo noveno curso del SLE efectuaron consultorías simultáneamente en 
Ecuador, Malawi, Filipinas, Sri Lanka y Sierra Leone. 

 

Prof. Dr. Ernst Lindemann Dr. Bernd Schubert 

Decano Director 

Facultad de Ciencias Agrícolas Centro de Estudios Avanzados para el 
Desarrollo Rural 
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RESUMEN  

La necesidad de este estudio 

1. El Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) y el Centro de 
Estudios Avanzados para el Desarrollo Rural (SLE) de la Universidad Hum-
boldt de Berlín han suscrito un acuerdo de cooperación en las áreas de pro-
moción del voluntariado, desarrollo y capacitación. Este informe documenta 
los resultados del primer paso de la colaboración entre ambas 
organizaciones. 

2. VNU apoya desde fines de 1997 al proyecto “Nuevos Roles para Voluntarios 
de Naciones Unidas en el Desarrollo Sustentable de la Cuenca del Lago San 
Pablo/RANDI-RANDI (ECU/97/V01)” por medio del Fondo Especial de Volun-
tarios (SVF). El proyecto tuvo una duración de 43 meses desde Marzo de 
1998 hasta Octubre del 2001. Debido a la terminación del proyecto, VNU 
Bonn decidió llevar a cabo una evaluación y para ello solicitó la cooperación 
del SLE. 

3. VNU no cuenta con una metodología propia para la evaluación de sus 
proyectos y considera que ésta es necesaria por las siguientes razones: 

• Un procedimiento estándar permite elaborar términos de referen-
cia más claros para los evaluadores. Esto beneficia a la unidad 
de evaluación de VNU y a los responsables de los proyectos de 
VNU. 

• Los procedimientos estandarizados son más fáciles de imple-
mentar. Esto beneficia a los evaluadores de proyectos de VNU. 

• La estandarización de los procedimientos permite la comparación 
entre proyectos. 

• VNU no tiene siempre la oportunidad de discutir personalmente 
con los evaluadores antes de que ellos efectúen la evaluación. 
Un procedimiento estándar facilita la clarificación de las tareas de 
los evaluadores desde la distancia. 

• La estandarización de procedimientos contribuye a la transpa-
rencia de las evaluaciones.  

4. Debido a lo anotado anteriormente, VNU solicitó al SLE que elabore, al 
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mismo tiempo que realiza la evaluación del proyecto Randi-Randi, un marco 
metodológico que sirva de guía para la evaluación de sus otros proyectos. 

El Programa de Voluntarios de Naciones Unidas (VNU)  

5. VNU fue creado en 1970 por la Asamblea de las Naciones Unidas. Sus fun-
ciones principales son identificar y reclutar voluntarios para que desempeñen 
actividades que contribuyan al desarrollo de los países miembros y promover 
las manifestaciones de voluntariado en el mundo entero. Adicionalmente 
VNU implementa proyectos propios para explorar nuevos roles para volun-
tarios y nuevas formas de apoyo en la resolución de  problemas relacionados 
al desarrollo. Durante los años de existencia del VNU, más de 20 000 volun-
tarios han prestado servicios en el mundo entero. De los mismos aproxi-
madamente un 65% proviene de países en vías de desarrollo. 

El Centro de Estudios Avanzados para el Desarrollo Rural (SLE) 

6. SLE desde 1962 ofrece un entrenamiento intensivo, en aspectos relaciona-
dos con el desarrollo, a profesionales jóvenes que han concluido sus estu-
dios de maestría y que tienen experiencia laboral en el campo de la cooper-
ación internacional. SLE selecciona cada año aproximadamente a 20 partici-
pantes, en su mayoría alemanes. El entrenamiento tiene una duración de un 
año y está dividido en varios módulos. Uno de los módulos principales con-
siste en la conducción de una investigación práctica de tres meses de 
duración en un país en vías de desarrollo. Los resultados de estas investiga-
ciones son documentados y publicados en un informe, el mismo que es dis-
tribuido a las partes interesadas. 

El marco metodológico desarrollado 

7. El marco metodológico desarrollado por el equipo del SLE consta de tres 
componentes que son el formato del reporte de evaluación que incluye un 
catálogo de preguntas para la obtención de información, los métodos que 
pueden ser aplicados para la obtención de información y el proceso de la 
evaluación. Este marco metodológico fue verificado y adaptado durante la 
evaluación del proyecto Randi-Randi. Se encuentra documentado en la parte 
II de este informe. 

8. Los criterios de calidad que cumple el marco metodológico son: 

• evalua el voluntariado; 
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• cumple con los lineamientos de monitoreo y evaluación de VNU; 

• es fácil de aplicar; 

• es un procedimiento estándar para permitir la comparación entre 
diferentes proyectos; 

• es flexible para poder ser utilizado en diferentes tipos de proyec-
tos de VNU; 

• toma en cuenta el concepto de Gestión Orientada a Resultados 
(RBM); 

• toma en cuenta los aspectos relevantes de la discusión actual 
sobre monitoreo y evaluación; 

• facilita un proceso participativo; 

• toma en cuenta el tema género; 

• permite el uso de un conjunto de varios métodos para la obtenci-
ón de datos; 

• toma en cuenta que el presupuesto de la evaluación no supera 
los USD 10.0001; 

• aplicable en 3 semanas2. 

El Proyecto Randi-Randi 

9. El proyecto Randi-Randi efectuó sus actividades en la cuenca del Lago San 
Pablo conocida localmente como la cuenca del Imbakucha. La cuenca forma 
parte del cantón Otavalo de la provincia de Imbabura en la República del Ec-
uador. Efectuó actividades con 21 comunidades y dos centros parroquiales. 

10. En la cuenca coexisten grupos de población kichwa y mestiza. El primer 
grupo poblacional constituye la mayoría de los habitantes de la cuenca 
(83%). La población kichwa está compuesta por las poblaciones kichwa Ota-
valo y kichwa Cayambi. Los kichwas Otavalos se distribuyen en 22 comuni-
dades y son el 56% de la población total de la cuenca. Los kichwas Cayam-

                                         
1 Este criterio se puede cumplir en el Ecuador si se contratan a evaluadores locales o de los 
países vecinos. Los honorarios de un evaluador en Ecuador son aproximadamente USD 3.000. 
2 Este período no incluye la fase de clarificación de los TORs ni la preparación del informe final. 
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bis están ubicados en 16 comunidades y representan el 27% de la población 
total. 

11. Los principales problemas de la cuenca son la baja capacidad de gestión de 
las organizaciones locales de base, el deterioro ambiental, la pobreza, la in-
equidad de género, el alcoholismo, la violencia en el hogar, la crisis de iden-
tidad cultural y la falta de agua para consumo humano y para riego. 

12. La organización implementadora del Proyecto Randi-Randi es el Centro de 
Estudios Pluriculturales (CEPCU). CEPCU cuenta con personal kichwa y no 
kichwa y es la organización no gubernamental más importante vinculada al 
movimiento indígena de Imbabura y al pueblo kichwa. 

13. Un grupo de voluntarios internacionales y nacionales de las Naciones Unidas 
(especialistas y promotores comunitarios) apoyó en el contexto del proyecto 
Randi-Randi a las comunidades de la cuenca. El proyecto tuvo como ob-
jetivos el fortalecer a las organizaciones de base de la cuenca, el contribuir a 
la protección y mejoramiento ambiental en las comunidades y juntas parro-
quiales y el fortalecer las economías familiares a través de microcréditos. 
Dentro de estas tres áreas el proyecto incluyó las dimensiones de género y 
revitalización cultural. 

La Evaluación del Proyecto Randi-Randi 

14. El equipo evaluador estuvo formado por 5 personas (4 participantes del curso 
de postgrado en el SLE y la coordinadora). La evaluación se llevó a cabo en-
tre abril y noviembre del 2001 en 4 fases. La primera fase que consistió en 
la preparación de la evaluación en Ecuador, fue realizada por la coordinadora 
del equipo del SLE en abril por un período de 2 semanas. En este período se 
precisaron los términos de referencia. La segunda fase consistió en 6 sema-
nas de preparación y desarrollo del marco metodológico a ser usado en la 
evaluación. Esta fase fue efectuada en Berlín y contó con la participación de 
todos los miembros del equipo del SLE y, por dos semanas, del director del 
proyecto Randi-Randi. La tercera fase consistió en una estadía de tres me-
ses (23 de Julio a 22 de Octubre) que el equipo de consultores efectuó en 
Otavalo, Ecuador y en la cuál se obtuvieron los resultados esperados de la 
consultoría. Finalmente la última fase, hasta noviembre del 2001,  fue la de 
difusión de los resultados de la consultoría incluyendo dos talleres, uno en 
Berlín y otro en Bonn y la presentación del informe final. 

15. La metodología usada por el equipo del SLE consistió en la aplicación del 
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marco metodológico para la evaluación de proyectos del VNU desarrollado 
por el propio equipo. Se aplicó el formato del reporte de evaluación 
diseñado y se utilizaron varios métodos para la obtención de información. 
Esos métodos fueron por un lado la conducción de varios talleres tanto con el 
personal de la entidad contraparte CEPCU, como con los voluntarios del 
proyecto Randi-Randi y con representantes del grupo meta. Por otra parte se 
realizaron evaluaciones rápidas rurales con la participación de 7 comuni-
dades y un centro parroquial. Se efectuaron también estudios de caso con 3 
beneficiarios (un kichwa Otavalo, un kichwa Cayambi y un mestizo). Además 
se realizaron entrevistas semi estructuradas con 24 personas (personal de 
CEPCU, voluntarios del proyecto, representantes de VNU Quito y de otras 
organizaciones que operan en la región). Finalmente el equipo evaluador dis-
tribuyó un cuestionario de evaluación a 31 personas de las organizaciones 
arriba mencionadas. El proceso de la evaluación fue sistemático, iterativo y 
transparente y contó con la participación continua del personal del proyecto y 
de la contraparte así como del grupo meta. 

16. En total se puede afirmar que el proyecto ”Nuevos Roles para Voluntarios de 
Naciones Unidas en el Desarrollo Sustentable de la Cuenca del Lago San 
Pablo/ RANDI-RANDI (ECU/97/V01)”, más conocido como “Randi-Randi”, ha 
sido un buen proyecto. El encuentro de iniciativas de las organizaciones 
indígenas interesadas en la protección del Lago San Pablo y de VNU con la 
visión de intentar nuevos roles para sus voluntarios ha dado buenos resulta-
dos. Las comunidades de la cuenca se han beneficiado de las actividades del 
proyecto, se han efectuado acciones para disminuir los problemas de la 
región y los voluntarios han jugado un papel importante en todas estas ac-
ciones. Sin embargo se estima que para lograr la sostenibilidad de los impac-
tos positivos del proyecto, se tendría que invertir más tiempo en la consoli-
dación de los cambios de comportamiento del grupo meta. Además el 
proyecto debió haber efectuado acciones durante su período de vida que le 
permitan incrementar la sostenibilidad una vez terminado. Por ejemplo 
hubiera faltado incluir dentro de su sistema de objetivos un resultado que 
prepare para la terminación del proyecto. También hubiera sido necesaria la 
colaboración con organizaciones o grupos de personas con carácter más 
permanente en las comunidades que sean capaces de continuar las acciones 
iniciadas por el proyecto. El análisis que sustenta estas conclusiones está 
documentado en la parte III del presente informe. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The Need for this Study 

1. The United Nations Volunteer Programme (UNV) and the Centre for Ad-
vanced Training in Agricultural Development (SLE) have signed an agree-
ment to strengthen their future cooperation in the fields of development, train-
ing, and promotion of voluntarism. This report presents the results from the 
first phase of this cooperation. 

2. UNV has been supporting, since 1997, the “New Roles for UN Volunteers in 
the sustainable development of the Lake San Pablo basin/RANDI-RANDI 
(ECU/97/V01)” project, in Ecuador. The life of the project was of 43 months, 
ending in October 2001. Due to the project’s termination, UNV decided to 
conduct an external evaluation in collaboration with SLE. 

3. UNV does not have a standard procedure for project evaluation. UNV ex-
pressed the need for such a procedure for the following reasons:  

• A standard evaluation procedure allows the design of clearer 
terms of reference for the evaluators. This benefits the evaluation 
and regional units responsible for the project under evaluation. 

• Standard evaluations are easier to implement. This benefits the 
evaluators of UNV projects. 

• Standard evaluations allow comparison among projects. 

• UNV does not always have the opportunity to have a briefing with 
the evaluators before conducting the evaluation. A standard pro-
cedure facilitates and clarifies the evaluator’s tasks from a di-
stance. 

• Standard procedures increase transparency in evaluations. 

4. For these reasons, UNV requested from SLE the design of a methodological 
framework, which should allow not only the evaluation of the project Randi-
Randi in Ecuador but could also be used for the evaluation of other UNV pro-
jects. 
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The United Nations Volunteers Programme (UNV) 

5. UNV was created by the General Assembly of the United Nations in 1970 to 
serve as an operational partner in development cooperation. Since its crea-
tion, more than 20 000 UN Volunteers from some 150 developing and indus-
trialized nations have worked all over the world. UNV’s main functions are to 
identify and mobilize volunteers and promote voluntarism. Volunteers work in 
the areas of technical cooperation providing support to governments;  hu-
manitarian relief and rehabilitation; community based initiatives; and support 
of human rights and peace building processes.  

The Centre for Advanced Training in Agricultural Development (SLE) 

6. SLE (in German: Seminar für Ländliche Entwicklung) is part of the Faculty of 
Agricultural and Horticultural Sciences of the Humboldt University of Berlin. 
Each year SLE selects 20 young professionals to take part of a special train-
ing in various areas (modules) such as participation, conflict resolution, pro-
ject management, etc. As an important module during the training, the gradu-
ates have to carry out field research projects for a duration of three months 
aimed at developing and testing solutions to concrete problems of local de-
velopment projects. These field research projects are conducted jointly with 
counterpart organizations in the host countries. The findings are then pre-
sented in the form of a publication to the parties concerned. 

The Methodological Framework 

7. SLE designed a methodological framework for the evaluation of UNV pro-
jects. This framework was tested during the evaluation of the project Randi-
Randi and improved through the experiences gained in the process. It in-
cludes three main components: the outline for the evaluation report, which in-
cludes a list of questions to obtain relevant information; the methods, which 
can be used to obtain the information specified in the outline; and the process 
of the evaluation. The methodological framework is presented in part II of this 
report. 
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8. The methodological framework meets the following criteria: 

• It evaluates issues related to voluntarism;  

• It is on line with the draft “Guidelines on Monitoring and Evaluati-
on” developed by UNV; 

• It is easy to implement; 

• It is a standard procedure that allows the comparison among 
UNV projects; 

• It is sufficiently flexible to be used for the evaluation of different 
types of VNU projects; 

• It considers the concept of Results Based Management (RBM); 

• It takes into account the current discussion on monitoring and e-
valuation; 

• It encourages participative processes; 

• It considers gender issues; 

• It allows the use of various methods to obtain the necessary in-
formation; 

• It takes into account that the evaluation budget should not exceed 
US Dollar 10.0003; 

• It can be implemented in 3 weeks4. 

The Project Randi-Randi  

9. The project Randi-Randi worked in the San Pablo basin (locally known as Im-
bakucha) near the town of Otavalo in the Imbabura province. It operated in 21 
communities and 2 urban centers. 

10. The majority of the population of the San Pablo basin has Kichwa origins 
(83%) and belongs to two different ethnic groups: Kichwa Otavalo  (22 com-

                                         
3 This criterion can be met in Ecuador if the evaluators are nationals or from neighbouring coun-
tries. In Ecuador, the honoraries of evaluators are approximately US Dollars 3.000.  
4 This period does not include the clarification of the TORs, nor the preparation of the final 
report. 
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munities) and Kichwa Cayambi (16 communities). The remaining 17% of the 
population is of mixed origins (Kitchwa/Spanish). 

11. The main problems encountered in the region of the project are low manage-
ment capacity of community councils (cabildos), environmental degradation, 
poverty, gender inequality, alcoholism, domestic violence, loss of cultural 
identity, and deficient access to water. 

12. CEPCU (Centro de Estudios Pluriculturales) was the implementing agency of 
the project. CEPCU has Kichwa and non Kichwa staff and is the first non-
governmental organization attached to the Kichwa indigenous movement. 

13. A team of UN volunteers has been supporting, in the context of the Randi-
Randi project, the local population in organization-building, environmental 
management and micro-credit. Within those components, the project has im-
plemented actions to diminish gender inequalities and to raise awareness 
about cultural identity of the Kichwa population. 

The Evaluation of the Project Randi-Randi 

14. The team of evaluators was composed by 5 people (4 participants of 39th 
training year at SLE and one team leader). The evaluation took place in 4 
phases, between April and November 2001. The first phase was a two weeks 
preparation in Ecuador,  undertaken by the team leader and the local coun-
terparts in April 2001. The second phase was done in Berlin during a period 
of 6 weeks. Through this phase the team designed the methodological frame-
work. The Randi-Randi Project Director participated in this phase for two 
weeks. The country mission constituted the third phase, which lasted 3 
months (July 23rd to October 22nd). During this phase the team obtained the 
results and elaborated the project’s evaluation. Finally, the last phase lasted 
until November 2001 and consisted of the dissemination of results, including 
two workshops, one in Berlin and one in Bonn. 

15. The methodology used by the team of evaluators was the implementation of 
the methodological framework previously designed for this purpose. The out-
line of the evaluation report was applied in order to get the relevant informa-
tion. Several methods were used to collect the information. For example, the 
team conducted various workshops with the volunteers, CEPCU personnel, 
and community leaders. In addition, the team conducted rapid rural evalua-
tions with 7 communities and 1 parish center (centro parroquial). Case stud-
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ies were conducted with 3 beneficiaries (one Kichwa Otavalo, one Kichwa 
Cayambi and one of mixture origins). The team also interviewed 24 people 
(project personnel, personnel from CEPCU, UNV current and former pro-
gramme officers, and representatives from other organizations working in the 
region). Finally, a comprehensive questionnaire was distributed to 31 people 
from the above mentioned institutions in order to collect their opinion of the 
project. The process of the evaluation was systematic, iterative, transparent 
and participative. This has allowed the evaluators to obtain good results in a 
climate of trust and confidence. 

16. In summary, the project Randi-Randi has been a good project. Its actions 
have benefited the communities in various ways, such as in enhancing the 
management capacities of local governments, implementing measures to di-
minish environmental degradation, promoting product’s diversification in fam-
ily farms,  improving their credit access and increasing awareness on gender 
and cultural issues. However, the positive impacts of the project seem to have 
a very limited sustainability for two main reasons. The first is the short life of 
the project: changes of behavior of the target group cannot be achieved sus-
tainably in a period of 43 months. Secondly, the project has not implemented 
actions to ensure sustainability after project termination. The complete 
evaluation of the Randi-Randi project is presented in part III of this report. 
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1 Introducción 

1.1 Estructura del informe 

El presente informe documenta los resultados de una consultoría efectuada por 
el Centro de Estudios Avanzados para el Desarrollo Rural (SLE) por encargo del 
Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU). Los Términos de 
Referencia de la consultoría son presentados en Anexo 1. 

El equipo del SLE produjo dos resultados principales y 4 resultados de apoyo. 
Este informe está estructurado en base de los resultados principales. Ellos son:  

• un marco metodológico para la evaluación de proyectos del VNU; 

• la evaluación del proyecto “Nuevos Roles para los Voluntarios de las 
Naciones Unidas en el Desarrollo Sustentable de la Cuenca del Lago San 
Pablo/RANDI-RANDI (ECU/97/V01)” que de aquí en adelante se indicará 
por su nombre kichwa “Randi-Randi”.  

El presente documento consta de 4 partes incluyendo los anexos. La primera 
parte comprende los antecedentes y el sistema de objetivos de la consultoría. 
También presenta el plan de trabajo y el procedimiento metodológico seguido 
por el equipo del SLE. 

La segunda parte presenta el marco metodológico para la evaluación de 
proyectos del VNU desarrollado por el equipo de consultores. Está dirigido al 
personal del VNU en general y en particular a aquellos que desempeñan sus 
funciones en las áreas de preparación y evaluación de proyectos. 
Adicionalmente está dirigido al personal de las contrapartes de VNU y a 
evaluadores externos de los indicados proyectos. Este marco metodológico ha 
sido utilizado para la evaluación  del proyecto “Randi-Randi”.  

Los principales resultados de la evaluación así como el procedimiento seguido 
durante la misma están documentados en la tercera parte de este informe. 
Como los resultados de apoyo mencionados anteriormente se refieren 
principalmente a la evaluación del proyecto Randi-Randi, su documentación está 
incluida dentro de esta parte. Finalmente los anexos se presentan en la parte 4. 
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1.2 Modo de usar 

Este informe ha sido estructurado de tal forma que tanto la parte 2 como la parte 
3 pueden ser usadas en forma independiente, dependiendo del interés del 
usuario. Las personas que deseen sólo conocer los resultados de la evaluación 
del proyecto Randi-Randi pueden referirse directamente a la parte 3. De la 
misma forma quienes sólo estén interesados en obtener una guía sobre como 
podría evaluarse un proyecto del VNU o en base de que criterios estos 
proyectos son evaluados, puede hacer uso sólo de la parte 2. 

Esta forma de estructurar el informe puede presentar en algunos acápites, 
aspectos que se repiten. Esa repetición es inevitable porque de otro modo se 
perdería la independencia entre las partes 2 y 3. El equipo de consultores ha 
tratado de evitar al máximo este hecho. Por este motivo la documentación de los 
anexos sirve al mismo tiempo para ambas partes. 
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2 Antecedentes, sistema de objetivos y 
procedimiento metodológico  

2.1 La cooperación del Programa de Voluntarios de 
las Naciones Unidas (VNU) con el Centro de 
Estudios Avanzados para el Desarrollo Rural 
(SLE) 

El Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) y el Centro de 
Estudios Avanzados para el Desarrollo Rural (SLE) de la Universidad Humboldt 
de Berlín han suscrito un acuerdo de cooperación en las áreas de promoción del 
voluntariado, desarrollo y capacitación. 

El VNU fue creado en 1970 por la Asamblea de las Naciones Unidas. Sus 
funciones principales son identificar y reclutar voluntarios para que desempeñen 
actividades que contribuyan al desarrollo de los países miembros y promover las 
manifestaciones de voluntariado en el mundo entero. El VNU está 
estrechamente vinculado al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Durante los años de existencia del VNU, más de 20 mil voluntarios han 
prestado servicios en el mundo entero. De los mismos aproximadamente un 
65% provienen de países en vías de desarrollo. 

Los voluntarios desarrollan sus actividades en 4 áreas principales: cooperación 
técnica a instituciones gubernamentales, apoyo a iniciativas comunitarias de 
autoayuda, ayuda humanitaria y rehabilitación y fortalecimiento de los derechos 
humanos y procesos de paz.  

El SLE desde su fundación en 1962, ofrece un entrenamiento intensivo en 
aspectos relacionados con el desarrollo a profesionales jóvenes que han 
concluido sus estudios de maestría y que tienen experiencia laboral en el campo 
de la cooperación internacional. El SLE selecciona cada año aproximadamente a 
20 participantes, en su mayoría alemanes. El entrenamiento tiene una duración 
de un año y está dividido en varios módulos que, entre otros, incluyen temas 
como gestión de proyectos, métodos participativos de preparación y evaluación 
de proyectos, análisis institucional y manejo de conflictos. Uno de los módulos 
principales consiste en la conducción de una investigación práctica de tres 
meses de duración en un país en vías de desarrollo. Estas investigaciones son 
resultados de acuerdos de colaboración entre el SLE y diferentes organizaciones 
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de la cooperación internacional como por ejemplo la Cooperación Técnica 
Alemana (GTZ) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO). Las investigaciones son efectuadas en colaboración con la 
organización contraparte en el país respectivo, usando procedimientos 
sistemáticos, transparentes y participativos. Otros aspectos importantes de los 
equipos del SLE son la interdisciplinaridad y la ejecución de actividades de 
capacitación de la contraparte. Los resultados son documentados y publicados 
en un informe, el mismo que es distribuido a las partes interesadas. 

El diseño de un marco metodológico para la evaluación de proyectos del VNU y 
la evaluación del proyecto “Nuevos Roles de Voluntarios de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Sustentable de la Cuenca del Lago San Pablo/ Randi-Randi 
(ECU/97/V01)” en el Ecuador es una de las 5 investigaciones que SLE realizó en 
el 2001 y el primer paso de la cooperación interinstitucional entre el VNU y el 
SLE. 

2.2 Sistema de objetivos del equipo del SLE 

Para la planificación del presente estudio se elaboró un sistema de objetivos 
según la lógica del ZOPP1 que se presenta en figura 1-1.  

El equipo del SLE se propuso tres objetivos específicos y 6 resultados (2 
principales y 4 de apoyo). El primer objetivo es que VNU Bonn proporcione a los 
evaluadores externos, al personal de VNU y al personal de las organizaciones 
contrapartes una orientación adecuada sobre evaluaciones de proyectos. Para 
alcanzar esto el equipo evaluador realizó el primer resultado principal: el diseño 
y la valoración de un marco metodológico para la evaluación de proyectos de 
VNU. La contribución a este objetivo específico conduce a un mejor 
cumplimiento del primer objetivo superior que es la realización de las 
evaluaciones de proyectos de VNU en forma participativa, estándar, 
transparente y dentro en un margen de costos razonables. 

Los otros objetivos específicos se refieren al segundo resultado principal que 

indica que el proyecto Randi-Randi ha sido evaluado utilizando el marco 
metodológico diseñado. Con esto se contribuye primero a que VNU Bonn utilice 

                                         
1 “Zielorientierte Projektplanung” que significa “Planificación orientada a Objetivos” es la 
metodología oficial de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) para la planificación de 
proyectos. 
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la experiencia de Ecuador para la planificación, implementación y evaluación de 
otros proyectos. Por otro lado contribuye también a que los involucrados del 
proyecto Randi-Randi en Otavalo utilicen los resultados de la evaluación para 
tomar decisiones sobre acciones futuras relacionadas con el proyecto. El 
alcance de estos dos objetivos específicos conduce al segundo objetivo superior 
que es una mayor sostenibilidad de los impactos positivos del proyecto Randi-
Randi y de otros proyectos de VNU. 

Adicionalmente hubo cuatro resultados de apoyo en el sistema de objetivos que 
fueron importantes para la difusión de los resultados obtenidos o para una mayor 
participación de los involucrados del proyecto: El primer resultado de apoyo se 
refiere a la documentación tanto del marco metodológico como de la 
evaluación del proyecto Randi-Randi. Los otros resultados consisten en la 
realización de un taller de evaluación de proyectos para CEPCU y el personal 
del Proyecto Randi-Randi (ver Anexo 2: Taller de capacitación en evaluación de 
proyectos) y el diseño de una cartilla bilingüe kichwa-español de 
retroalimentación a las comunidades para informar a las comunidades de los 
resultados de la evaluación (ver Anexo 3: Cartilla de retroalimentación a las 
comunidades). Finalmente, se realizó un seminario taller sobre los resultados 
obtenidos por el equipo del SLE con el personal de VNU Bonn. 
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Figura 1-1: Sistema de objetivos del equipo del SLE 
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2.3 Plan de trabajo y procedimiento metodológico 
del equipo del SLE 

El plan de trabajo del equipo SLE está documentado en el cuadro 1-1. El mismo 
consta de 4 fases principales que son el viaje de preparación a Ecuador 
realizado por la coordinadora del grupo, la fase del diseño del marco 
metodológico en Berlín hasta la primera semana de julio, la fase de campo 
efectuada en el Ecuador hasta el 20 de octubre y la fase de diseminación de 
resultados en Alemania hasta fines de Noviembre.  

El procedimiento seguido por el equipo SLE consistió de tres pasos principales: 

1. El diseño de un marco metodológico para evaluación de proyectos de 
VNU, 

2. La evaluación del proyecto Randi-Randi en base al marco metodológico 
diseñado, 

3. La adaptación del marco metodológico en base de las experiencias 
obtenidas durante la evaluación del proyecto Randi-Randi. 

La mayor parte del diseño del marco metodológico fue realizado por el equipo 
de evaluadores durante la fase preparatoria en Berlín. 

Con el fin de tomar en cuenta la discusión actual sobre evaluaciones de 
proyectos para el diseño del marco metodológico, el equipo se dedicó, durante 
las primeras semanas, a una revisión profunda de la literatura correspondiente, 
tomando en cuenta los siguientes temas: 

• monitoreo y evaluación en proyectos de desarrollo (p.e. FRECHTLING & 
SHARP WESTAT 1997, STOCKMANN 1992, CRACKNELL 2000)  

• métodos empíricos de levantamiento de datos (p.e. DIEKMANN 1998) 

• monitoreo y evaluación participativa en proyectos de desarrollo 
(MIKKELSEN 1995, SCHÖNHUTH & KIEVELITZ 1994) 

• los conceptos de evaluación de diferentes autores y organizaciones 
incluyendo sus respectivos marcos metodológicos (p.e. PNUD 1998, BMZ 
2000, GTZ 1999, BAKER 1994, STOCKMANN 1996) 
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Cuadro 1-1: Plan de trabajo del equipo del SLE 

Fecha Actividad Lugar 

23.04.-08.05. Viaje de preparación a Ecuador por la 
coordinadora del equipo del SLE 

Quito, Otavalo 

18.06.-16.07. Diseño del borrador del marco metodológico para 
la evaluación de proyectos de VNU 

SLE Berlin 

25.07. Discusión del marco metodológico en las oficinas 
de PNUD  

Quito 

27.07. Presentación en Otavalo  Otavalo 

30.07. Participación en un seminario de inducción 
organizado por el proyecto Randi-Randi 

Otavalo 

31.07. Taller de evaluación de proyectos dirigido al 
personal de CEPCU, del proyecto Randi-Randi, y 
de la Universidad Católica de Ibarra 

Otavalo 

01.08.-10.08. Revisión y ajustes del marco metodológico con 
los principales involucrados y preparación de la 
evaluación así como del seguimiento del proceso 

Otavalo 

13.08.-02.09. Evaluación del proyecto Randi-Randi Otavalo 

03.09.-21.09. Preparación del borrador del informe final y 
preparación de la cartilla informativa bilingüe 

Otavalo 

21.09. Distribución del borrador del informe final a los 
principales involucrados 

Otavalo, Quito 

25.09.-03.10. Excursión. Durante este tiempo los principales 
involucrados tendrán la oportunidad de leer el 
informe. 

Ecuador 

12.10. Presentación final en Otavalo Otavalo 

04.10.-20.10. Preparación de la versión final del informe Otavalo 

21.10. Retorno a Berlín Quito, Berlín 

31.10. Entrega de la versión final del informe  Berlín, Bonn 

01.11. Presentación en el SLE Berlín 

13.11. Seminario de presentación en VNU Bonn Bonn 
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• el concepto de monitoreo y evaluación de VNU así como sus criterios de 
calidad para evaluaciones (p.e. VNU 1999, VNU 1998a) 

• la discusión actual sobre evaluación de proyectos (p.e. www.degeval.de). 

Además, se efectuaron reuniones con personal de VNU para obtener 
informacion sobre la organización, p.e sobre sus objetivos, sobre su concepto de 
voluntariado, sobre sus experiencias en monitoreo y evaluación, sobre sus 
criterios de calidad para evaluaciones así como sobre sus diferentes tipos de 
proyectos.  

En base a las acciones arriba mencionadas, se diseñó el primer borrador del 
marco metodológico. Esta versión preliminar fue discutida en Berlín con la 
especialista de programas para America Latina de VNU Bonn, con un grupo de 
expertos en evaluación de proyectos y también durante una presentación 
organizada por el SLE y abierta al público, con los asistentes a la misma. En 
base a los comentarios, se realizaron modificaciones del marco metodológico. 

La evaluación propiamente dicha del proyecto Randi-Randi se efectuó durante 
tres semanas del mes de agosto (ver Anexo 4: Plan de actividades de la 
evaluación). Aparte de las actividades específicas de una evaluación, esta fase 
fue dedicada a la comprobación de la validez del marco metodológico por 
medio de un seguimiento del proceso. Una parte del indicado seguimiento fue 
realizada, como estaba previsto, simultáneamente a la evaluación mientras que 
otra parte se efectuó durante la redacción del informe final. 

El marco metodológico tal y como se presenta en este informe es por tanto, no 
sólo un producto de las experiencias de la evaluación, sino un producto de todo 
el proceso presentado en el plan de trabajo. Las adaptaciones del marco 
metodológico diseñado se realizaron en base a las recomendaciones de los 
involucrados y de expertos, de las informaciones obtenidas por VNU y de las 
experiencias de la evaluación del proyecto Randi-Randi. 
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1 Marco metodológico para la evaluación de 
proyectos del VNU 

1.1 Necesidad de este marco metodológico 

Como se mencionó anteriormente, las funciones principales del Programa de 
Voluntarios de las Naciones Unidas son identificar voluntarios y promover al 
voluntariado a nivel mundial. Los voluntarios identificados son asignados de 
acuerdo a su formación profesional a agencias de las Naciones Unidas, 
instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales de los 
países miembros. Adicionalmente, VNU implementa proyectos propios para 
explorar nuevos roles para voluntarios y nuevas formas de apoyo a la 
resolución de los problemas relacionados con el proceso de desarrollo. 

El monitoreo y la evaluación facilitan a VNU el desempeño de estas tareas en 
una manera más eficiente proporcionando información relevante sobre sus 
proyectos y actividades. Además, el monitoreo y la evaluación ayudan a 
identificar y aclarar las enseñanzas aprendidas de las actividades de VNU y a 
estimular un pensamiento innovador en el diseño de programas y proyectos.  

Las evaluaciones de proyectos se efectuan solamente en proyectos 
implementados o financiados por VNU y siempre que cumplan con uno de los 
siguientes criterios1:  

• proyectos con un presupuesto mayor a un millón de dólares, 

• apoyo a un grupo/institución por más de diez años independientemente 
de si el mismo fué en forma de uno o más proyectos, 

• proyectos que tengan un carácter innovador y que hayan sido financiados 
a traves del Fondo Especial de los Voluntarios (SVF). 

Hasta el momento, VNU no cuenta con una metodología propia para la 
evaluación de sus proyectos. Por tal razón, las evaluaciones de VNU no se 
realizan en forma estándar y el contenido de la evaluación depende 
fuertemente de las personas que hayan sido contratadas para efectuar la 

                                         

1 Ver VNU (1999): Guidelines for Monitoring and Evaluation. A Handbook for United 
Nations Volunteers. Draft Document. VNU. Bonn. 
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evaluación. 

VNU ha tratado de suplir la carencia de un propio marco metodológico 
utilizando los procedimientos desarrollados por PNUD, ya que, como se indicó 
anteriormente, PNUD está intimamente ligado a VNU. Sin embargo, debido a 
que PNUD y VNU tienen mandatos diferentes, la ayuda metodológica 
proporcionada por PNUD por medio de sus guías sobre monitoreo y 
evaluación no es suficiente para evaluar los proyectos de VNU. 

En este sentido VNU ha comenzado a desarrollar lineamientos que sirvan de 
base para ayudar a los responsables de programa y a los evaluadores. Estos 
lineamientos se encuentran disponibles en los “ Guidelines for Monitoring and 
Evaluation”, documento cuyo desarrollo comenzó en 1998 y que actualmente 
se encuentra en estado de borrador. Una de las razones para no haber 
terminado el mismo es que PNUD está reformulando sus procesos 
metodológicos en base del concepto “Results based Management” (RBM) que 
significa gestión orientada a resultados y VNU considera necesario esperar a 
que esta reformulación este terminada para tomarla en cuenta en su Guía. 
Debido a su status de borrador ese documento solo se ha usado en ocasiones 
específicas como una referencia. 

Originalmente, la colaboración entre SLE y VNU comprendía tan solo la 
evaluación del Proyecto Randi-Randi. Durante el proceso de clarificación de 
los términos de referencia se decidió aprovechar la oportunidad que la 
evaluación del proyecto por un equipo con las características de los equipos 
del SLE (multidisciplinarios y entrenados para la resolución sistemática de 
tareas) ofrecía, e incluir el diseño de un marco metodológico para la 
evaluación de proyectos de VNU. Por un lado el marco metodológico diseñado 
permitiría evaluar al proyecto Randi-Randi y por otro se enriquecería de las 
experiencias obtenidas en el proceso de evaluación. 

VNU expresó2 su necesidad de un marco metodológico para la evaluación de 
sus proyectos indicando las siguientes razones: 

• Un procedimiento estándar permite elaborar terminos de referencia más 
claros para los evaluadores. Esto beneficia a la unidad de evaluación de 

                                         

2 Ver Memoria de la Reunión en Berlin entre el jefe de la Unidad de Evaluación de 
VNU y el equipo del SLE, 11.4.01. 
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VNU y a los responsables de las unidades regionales. 

• Los procedimientos estandarizados son más fáciles de implementar. Esto 
beneficia a los evaluadores de proyectos de VNU. 

• La estandarización de los procedimientos permite la comparación entre 
proyectos. 

• VNU no tiene siempre la oportunidad de discutir personalmente con los 
evaluadores antes de que ellos efectuen la evaluación. Un procedimiento 
estándar facilita la clarificación de las tareas de los evaluadores aún 
desde la distancia. 

• La estandarización de procedimientos contribuye a la transparencia de 
las evaluaciones. 

Por las razones arriba mencionadas se elaboró el presente marco 
metodológico para las evaluaciones de los proyectos de VNU. Esta 
metodología cumple con los lineamientos preliminares de monitoreo y 
evaluación de VNU, toma en cuenta el concepto del RBM3 y permite evaluar 
los proyectos de manera estándar, pero a su vez es flexible para considerar 
aspectos específicos en los diferentes tipos de proyectos. Además, el marco 
metodológico considera un alto grado de participación dentro de un 
presupuesto razonable y da atención al aspecto del voluntariado como aspecto 
principal del trabajo de VNU. 

1.2 Criterios de calidad utilizados para desarrollar 
el marco metodológico 

El marco metodológico se elaboró en base a criterios establecidos y 
acordados en conjunto con VNU Bonn; además, estos se compatibilizaron con 
los lineamientos de monitoreo y evaluación de VNU expresados en la guía. A 
continuación se describen los criterios de calidad del marco metodológico. Un 
resumen de éstos se aprecia en el cuadro 2-1.  

Para el evaluador, el marco metodológico debe ser fácil de aplicar y para los 

                                         

3 El equipo consultor hubiera deseado ya incluir en el diseño del marco lógico los 
avanzes del PNUD con respecto al RBM en el área de evaluación de proyectos, pero 
éstos todavía no se encontraban disponibles. 
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diferentes tipos de proyectos de VNU, éste tiene que ser flexible. Al mismo 
tiempo, el marco metodológico debe proporcionar un procedimiento y un 
formato estándar que facilite la comparación entre las evaluaciones. 

Es criterio de VNU que, debido a que sus proyectos no implican 
financiamientos muy elevados, el costo de la evaluación no debe ser mayor a 
USD 10.000. Ello significa un periodo de 2 a 3 semanas de la evaluación 
propiamente dicha. Además, el marco metodológico tiene que cumplir con los 
lineamientos de monitoreo y evaluación de VNU y tomar en cuenta la gestión 
orientada a resultados (RBM). También es importante que éste permita la 
evaluación del aspecto del voluntariado como aspecto central de las 
actividades de VNU. 

Tanto a nivel de los actores involucrados en los proyectos como del grupo 
meta, el marco metodológico tiene que facilitar un procedimiento participativo y 
tomar en cuenta el tema género. 

Además, el marco metodológico debe utilizar un conjunto de métodos 
diferentes para obtener datos válidos en la evaluación y tomar en cuenta los 
aspectos relevantes de la discusión actual sobre monitoreo y evaluación.  

Cuadro 2-1: Criterios de calidad para el marco metodológico. 

• Evalua el voluntariado 
• Cumple con los lineamientos de monitoreo y evaluación de VNU  
• Fácil de aplicar 
• Flexible para poder ser utilizado en diferentes tipos de proyectos de VNU 
• Facilita un procedimiento estándar 
• El presupuesto de la evaluación no supera los USD 10.000  
• Aplicable en 3 semanas 
• Toma en cuenta el RBM 
• Facilita un proceso participativo 
• Toma en cuenta el tema género 
• Utiliza un conjunto de varios métodos para la obtención de datos 
• Toma en cuenta los aspectos relevantes de la discusión actual sobre 

monitoreo y evaluación 
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El marco metodológico desarrollado por el equipo del SLE fue elaborado 
tomando en consideración todos esos criterios de calidad. Con respecto al 
criterio del costo de la evaluación, que no debe exceder a más de USD 10.000 
y que está ligado al tiempo de duración de la evaluación de aproximadamente 
3 semanas, caba recalcar lo siguiente: bajo este requerimiento las 
evaluaciones de proyectos de VNU tienen que ser realizadas por evaluadores 
locales o regionales. Esto por ejemplo en Ecuador es factible ya que existen 
evaluadores experimentados que estarían dispuestos a efectuar una 
evaluación por USD 3.000. Los gastos adicionales que se tuvo durante el 
proceso de evaluación de Randi-Randi (talleres, evaluaciones rurales etc.), no 
superaron a los USD 3.000. Eso significa que se podría contratar a 2 
evaluadores experimentados. VNU debe verificar si es posible cumplir con 
este criterio en otros paises.  

1.3 Concepto del marco metodológico 

El concepto del marco metodológico consta de 3 elementos: el formato del 
reporte de evaluación, los métodos que pueden ser utilizados para levantar la 
información requerida para el formato de evaluación y el proceso de la 
evaluación (figura 2-1).  

El formato del reporte de evaluación hace referencia al contenido de la 
evaluación, es decir a la información que debe proporcionar la evaluación.  

Los métodos para un levantamiento de información son propuestas que 
tienen que ser adaptadas a la situación de cada proyecto y al tiempo que se 
dispone para la evaluación.  

El proceso de evaluación es parte del marco metodológico y permite al 
equipo evaluador a establecer los diferentes pasos a realizar en una 
evaluación participativa, es decir con la intervención de los principales 
involucrados. Al mismo tiempo, indica los aspectos fundamentales, que deben 
acompañar a la evaluación con respecto a la interacción con el personal del 
proyecto a ser evaluado. 
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Figura 2-1: Presentación esquemática del marco metodológico  

 

Los siguientes acápites se refieren al formato del reporte de la evaluación 
incluyendo el catálogo de preguntas, a los métodos para la obtención de 
información y al proceso de la evaluación. 

1.3.1 Formato del reporte de evaluación incluyendo el 
catálogo de preguntas 

El formato del reporte de evaluación incluye además de la estructura del 
reporte de la evaluación, un catálogo de preguntas que facilita la obtención de 
información. Las preguntas son aclaratorias para cada acápite y al mismo 
tiempo, sirven al equipo evaluador como base para la elaboración de guías de 
entrevistas. En todo caso el equipo evaluador debe adaptar el formato y las 
preguntas con ayuda del director y del personal del proyecto. Es posible que 
se necesite incluir otras preguntas que sean relevantes debido a las 
características específicas del proyecto a ser evaluado. En el cuadro 2-2 se 
presentan los principales capítulos del formato del reporte de evaluación.  

¿Qué métodos podrían ser 
utilizados para obtener la 
información necesaria?

¿Qué métodos podrían ser 
utilizados para obtener la 
información necesaria?

¿Qué información 
debe proporcionar la 
evaluación?

¿Qué información 
debe proporcionar la 
evaluación?

¿Qué pasos pueden efectuar los 
evaluadores y qué deben tomar 
en cuenta en su relación con el 
personal del proyecto?

¿Qué pasos pueden efectuar los 
evaluadores y qué deben tomar 
en cuenta en su relación con el 
personal del proyecto?

MétodosProceso

Formato del 
reporte de evaluación
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Cuadro 2-2: Principales capítulos del formato del reporte de evaluación. 

1. Resumen 

2. Introducción 

3. Descripción del proyecto y de la región 

4. Descripción y valoración de la preparación, planificación y de los objetivos 
del proyecto 

5. Descripción y valoración del desempeño del proyecto 

6. Análisis de impacto 

7. Descripción y valoración del voluntariado 

8. Conclusiones y recomendaciones 

 

El formato del reporte (cuadro 2-3), incluidas las preguntas de aclaración, se 
encuentra en las siguientes páginas. Bajo cada capítulo principal hay críterios 
de evaluación como subpuntos (p.e. capacitación, participación y género). 
Estos criterios se describen mediante las preguntas aclaratorias.  

Las preguntas de aclaración están al nivel de indicadores. Su función es de 
precisar y concretizar los criterios a fin de llegar a resultados válidos. Los 
indicadores han sido elaborados por el equipo SLE en base a la literatura 
revisada y en base a las experiencias en diferentes proyectos de desarrollo. 

No obstante, no se trata de una lista fija de preguntas sino de una guía flexible 
que debe servir como orientación a los evaluadores. Se recomienda 
completar, adaptar o borrar indicadores según las carateristicas del respectivo 
proyecto. 
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Cuadro 2-3: Formato del reporte de evaluación incluyendo el catálogo de 
preguntas 

1 Resumen 

 

2 Introducción 

2.1 Antecedentes de la evaluación y composición del equipo evaluador  

2.2 Objetivos de la evaluación y beneficiarios 

2.3 Metodología de la evaluación 

2.4 Limitaciones de la evaluación 

 

3 Descripción del proyecto y de la región 

3.1 Caracterización socioeconómica de la región del proyecto 

3.2 Organización implementadora 

3.3 Descripción del proyecto 

3.3.1 Áreas de intervención  

3.3.2 Grupo meta 

• ¿Quiénes son los involucrados directos e indirectos? 
• ¿Quiénes constituyen el grupo meta del proyecto? 

3.3.3 Descripción del número y de las funciones de los voluntarios  

• ¿Hay equidad de género en el equipo de los voluntarios? 

 

4 Descripción y valoración de la preparación, planificación y de los objetivos 
vigentes del proyecto 

4.1 Descripción de la fase de preparación y planificación 

4.2 Valoración de la fase de preparación y planificación del proyecto 
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considerando: 

4.2.1 Iniciativa del proyecto 

• ¿De quién ha salido la iniciativa del proyecto? 
• ¿De la organización contraparte? 
• ¿Del grupo meta? 
• ¿De otros involucrados? 
• ¿Qué influencia tuvo esto en el proyecto? 

4.2.2 Claridad sobre el concepto del voluntariado 

• ¿Qué información tenía la contraparte sobre el VNU en la fase de 
preparación? 

• ¿Qué concepto tenía la contraparte de lo que es un voluntario en esa fase? 
• ¿Corresponde ese concepto con el de VNU? 
• ¿Era el concepto de voluntario de VNU claro y conocido por todos? 

4.2.3 Proceso de preparación y planificación del proyecto 

• ¿Qué tipos de análisis y estudios se realizaron durante la preparación del 
proyecto? 

• ¿Eran estos análisis suficientes para conocer bien la situación y las 
necesidades de los participantes? 

• ¿Se realizó un análisis de beneficio y costo? 
• ¿Han sido tomadas en cuenta posibles alternativas a este proyecto? 

¿Cuáles? 
• ¿Cómo fué el proceso de decisión en la distribución de responsabilidades 

entre los involucrados? 
• ¿Se presentaron conflictos entre los grupos relevantes con respecto a la 

planificación del proyecto? 
• ¿Cómo se solucionaron los conflictos? 

4.2.4 Participación 

• ¿Quiénes son los grupos relevantes para el proyecto? 
• ¿Participaron los diferentes grupos relevantes en la formulación de los 

objetivos, preparación y planificación del proyecto? 
• ¿Cuáles fueron los compromisos asumidos entre los diferentes grupos 

relevantes? 
• ¿Es la concepción del proyecto adecuada para promover la participación de 

los grupos relevantes? 
• ¿Se realizó un análisis de los involucrados del proyecto? 
• ¿Se efectuaron medidas (capacitación, reuniones, etc.) que permitían a los 
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involucrados participar en la planificación e implementación del proyecto? 

4.3 Valoración de posibles replanificaciones incluyendo el proceso de 
replanificación 

• ¿Hubo replanificaciones? Por qué? 
• ¿Cómo se comparan esas replanificaciones con la version original? 
• ¿Fué el proceso de replanificación claro, transparente y participativo? 

4.4 Descripción de la concepción y del sistema vigente de objetivos del 
proyecto 

• ¿Cuál es el objetivo superior? 
• ¿Cuáles son los objetivos especificos? 
• ¿Cuáles son los resultados esperados? 

4.5 Valoración de la concepción y del sistema vigente de objetivos 
considerando: 

4.5.1 Relevancia 

• ¿Qué importancia tiene el sistema de objetivos considerando el contexto 
político, económico, social y ambiental del proyecto? 

• ¿Guarda la concepción del proyecto relación con los objetivos de desarrollo 
de la región? 

4.5.2 Aspecto innovador 

• ¿En qué consiste el aspecto innovador del proyecto? 
• ¿Cuál era la idea clave de la concepción del proyecto considerando nuevos 

modos de solucionar problemas de desarrollo?  
• ¿Cuál era la idea clave de la concepción del proyecto considerando nuevos 

roles de voluntarios? 
• ¿Cumple con la misión de VNU? 
• ¿Es la concepción del proyecto apropiada? 

4.5.3 Claridad y coherencia del sistema de objetivos 

• ¿Hay contradicciones dentro del sistema de objetivos? 
• ¿Como es la calidad de los indicadores? 
• ¿Conocen todos los involucrados los objetivos? 
• ¿Entienden los involucrados lo mismo cuando se mencionan los objetivos? 
• ¿Es correcta la lógica vertical del sistema de objetivos? 

4.5.4 Grado de aceptación por parte del grupo meta 

• ¿Conoce el grupo meta los objetivos del proyecto? 
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• ¿La concepción del proyecto corresponde a las líneas de trabajo y a los 
objetivos de la contraparte? 

• ¿Los objetivos del proyecto corresponden a las necesidades y prioridades 
del grupo meta? 

• ¿Los objetivos del proyecto son considerados por el grupo meta como sus 
propios objetivos? 

4.5.5 Realismo y practicabilidad 

• ¿Fueron tomadas en cuenta las fortalezas y debilidades de la contraparte? 
• ¿Se efectuó un análisis institucional antes de decidir sobre la contraparte? 
• ¿Eran suficientes los recursos financieros para alcanzar los resultados 

planificados? 
• ¿Era el tiempo de vida del proyecto realista para alcanzar los objetivos? 
• ¿Quién determinó el tiempo de vida del proyecto? 
• ¿Era el número de beneficiarios que el proyecto intentó alcanzar realista? 

4.6 Criterios adicionales 

4.7 Valoración total de la preparación, planificación y de los objetivos vigentes 
del proyecto 

 

5 Descripción y valoración del desempeño del proyecto 

5.1 Grado de alcance de los objetivos específicos y de los resultados 
planificados (comparación entre lo planificado y lo alcanzado) en las diferentes 
áreas de intervención 

5.2 Resultados adicionales del proyecto  

• ¿Qué más ha alcanzado el proyecto aparte de lo formulado en el sistema de 
objetivos en el documento de planificación del proyecto (marco lógico)? 

• ¿Cuáles son las causas de estos resultados adicionales? 

5.3 Valoración del grado de alcance de los objetivos específicos y de los 
resultados (planificados y no planificados) en las diferentes áreas de 
intervención (eficacia) 

5.4 Grado de contribución del proyecto al alcance del objetivo superior 

5.5 Gestión del proyecto 

• ¿Tiene el proyecto un sistema de monitoreo y evaluación adecuado? ¿Hubo 
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adaptaciones en la implementación como consecuencia de los resultados 
del monitoreo o de las evaluaciones intermedias? 

• ¿Cómo funcionó la colaboración entre los voluntarios, los oficiales de 
programa y la organización implementadora? 

• ¿Cómo fue la colaboración entre la contraparte, VNU-país y VNU Bonn? 
• ¿Hubo dificultades y cómo se resolvieron? 
• ¿Fueron claras y transparentes las diferentes responsabilidades para todos 

los involucrados del proyecto? 
• ¿Se cumplieron los compromisos acordados durante la preparación y 

planificación del proyecto entre los diferentes involucrados? 
• ¿En caso de que algunos compromisos no se cumplieron, que implicaciones 

tuvo para el proyecto? 
• ¿Era el equipamiento (computadoras, carros, impresoras, etc.) adecuado 

para obtener los resultados planificados? 
• ¿Qué medidas tomó el proyecto para coordinar acciones con otros 

proyectos/organizaciones? 

5.6 Relación entre beneficios y costos (eficiencia) 

• ¿Cuál fue el costo total del proyecto? 
• ¿Cuál fue el costo por área de intervención? 
• ¿Cuál fue el costo por unidad beneficiaria (familia, beneficiario) en cada área 

de intervención? 
• ¿Cuál fue el costo total comparado con el presupuesto asignado al 

proyecto? 
• ¿Cuál ha sido la inversión total por beneficiario? 

5.7 Criterios adicionales 

5.8 Valoración total del desempeño del proyecto 

 

6 Análisis de impacto 

6.1 Impacto (positivo y negativo, planificado y no planificado) del proyecto 
considerando: 

6.1.1 Fortalecimiento institucional de la contraparte 

• ¿Hubo un aumento en la capacidad gerencial de la contraparte? 
• ¿Hubo un aumento en la capacidad técnica de la contraparte? 
• ¿Aumentó el prestigio de la contraparte? 
• ¿Cómo fomentó el proyecto la colaboración y el intercambio con otros 
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proyectos y organizaciones (gubernamentales y no gubernamentales)? 

6.1.2 Capacitación del personal del proyecto 

• ¿En qué forma ha contribuido el proyecto a la capacitación de su propio 
personal? 

• ¿Tuvieron todos la posibilidad de participar en las capacitaciones? 

6.1.3 Capacitación del grupo meta  

• ¿Hubo un aumento en la capacidad del grupo meta del proyecto de mejorar 
sus condiciones de vida de manera independiente? 

• ¿Se logró una mejor capacidad de planificación y evaluación de las acciones 
comunitarias? 

• ¿Ha apoyado el proyecto a la autoconfianza de los diferentes grupos y a la 
conciencia de que son capaces de resolver sus problemas? 

6.1.4 Participación 

• ¿Logró el proyecto aumentar la participación de diferentes grupos en el 
proceso de decisiones que afectan sus vidas tanto como individuos y como 
organizaciones? 

• ¿Logró el proyecto que los beneficiarios asuman con mayor responsabilidad 
sus compromisos con respecto al desarrollo de la región? 

6.1.5 Género 

• ¿Se puede observar cambios en las relaciones entre hombres y mujeres 
debido a las actividades del proyecto? 

• ¿Se puede observar cambios en la división de tareas productivas, 
reproductivas y de gestión comunitaria entre hombres y mujeres como 
consecuencia del proyecto? 

• ¿Se puede observar cambios entre hombres y mujeres con respecto a la 
toma de decisiones y control? 

• ¿Hubo cambios entre hombres y mujeres con respecto al acceso a 
ingresos? 

• ¿Hubo cambios en el acceso a otros recursos como p.e. salud, educación e 
información? 

• ¿Logró el proyecto sensibilizar al grupo meta en el tema género? 

6.1.6 Grupos vulnerables y minoritarios 

• ¿Qué impacto tuvieron las medidas en los grupos vulnerables y 
minoritarios? 

• ¿Se puede observar cambios en las condiciones de vida de grupos 
vulnerables, en particular de los más pobres? 

• ¿Hubo cambios en cuanto a su posición social en comparación a otros 
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grupos menos vulnerables? 
• ¿Se puede observar cambios en las condiciones de vida de grupos 

minoritarios (p.e. étnicos y religiosos)? 
• ¿Se puede observar cambios en la capacidad de grupos vulnerables y 

minoritarios de luchar para sus propios derechos? 
• ¿Qué cambios provocó el proyecto en las relaciones entre los grupos 

minoritarios (étnicos, religiosos,...) y el resto de la población (mayoría)? 

6.1.7 Aspectos culturales 

• ¿Qué cambios provocó el proyecto en las relaciones interétnicas? 
• ¿Logró el proyecto eliminar prejuicios interétnicos? 
• ¿Logró el proyecto un fortalecimiento cultural? 
• ¿Alcanzó el proyecto una mejor convivencia interétnica? 
• ¿Logró el proyecto un mejor conocimiento de tradiciones culturales? 
• ¿Logró el proyecto el fomento de la identidad cultural en un grado 

razonable? 

6.1.8 Medio ambiente y recursos naturales 

• ¿Hubo cambios en el acceso del grupo meta a los recursos naturales? 
• ¿Hubo cambios en la calidad y la disponibilidad de recursos? (p.e. suelo, 

agua, biodiversidad)? 
• ¿Se generó una conciencia sobre el tema de medio ambiente? 
• ¿Se cambió el uso de los recursos naturales? 
• ¿Logró el proyecto aumentar/mejorar la diversidad agrícola en las parcelas 

de los beneficiarios? 
• ¿Hubo cambios de actitud en la gente sobre el manejo de los desechos 

sólidos? 
• ¿Se logró una mejor planificación del uso de los recursos naturales en las 

tierras de los beneficiarios? 
• ¿Se aumentó la producción agrícola y animal? 
• ¿Se aumentó la cobertura vegetal/forestal en tierras con riesgo de erosión? 
• ¿Logró el proyecto incentivar la protección de fuentes de agua? 
• ¿Se logró disminuir el uso de agroquímicos? 
• ¿Logró disminuir procesos de erosión en las tierras y producción de 

sedimentos al lago? 

6.1.9 Situación económica 

• ¿Hubo un cambio en la situación económica del hogar? 
• ¿Logró el proyecto un aumento en la seguridad alimentaria de la población? 
• ¿Hubo un cambio en la situación económica de los más pobres? 
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• ¿Ha diversificado el proyecto las fuentes de ingresos? 

6.2 Valoración total del impacto del proyecto 

6.3 Estimación de la sostenibilidad de los impactos positivos del proyecto 

• ¿Se tomaron medidas en el transcurso del proyecto para asegurar la 
sostenibilidad de los impactos positivos del proyecto? 

• ¿Hubo una capacitación del grupo meta del proyecto para que sean capaces 
de mantener los impactos positivos del proyecto? 

• ¿Es probable que el grupo meta siga con las actividades iniciadas por el 
proyecto? 

• ¿Se establecieron estructuras organizativas que sean capaces de mantener 
los impactos positivos del proyecto? 

• ¿Hubo una colaboración con otros proyectos y organizaciones para poder 
intercambiar experiencias en el futuro? 

• ¿Cuál es la probabilidad de que se mantengan los impactos positivos? 
• ¿Qué medidas se planificaron para preparar a los voluntarios, al grupo meta 

y a la entidad implementadora para el momento de la terminación del 
proyecto? 

• ¿Cuál es la posibilidad de que haya una difusión de impactos positivos a 
otros grupos, lugares, organizaciones y sectores? 

6.4 Valoración de la cobertura del proyecto (significancia) 

• ¿Qué porcentaje de la población del área de influencia del proyecto necesita 
de los servicios del proyecto? 

• ¿Qué porcentaje de ellos fue atendido por el proyecto? 
• ¿Este porcentaje es significativo? 

 

7 Descripción y valoración del voluntariado 

7.1 Descripción del trabajo y del perfil de los voluntarios 

7.1.1 Trabajo de los voluntarios nacionales e internacionales especialistas 

7.1.2 Trabajo de los voluntarios nacionales promotores comunitarios 

7.2 Valoración del voluntariado considerando: 

7.2.1 Contribución de los voluntarios al desempeño y a los impactos del 
proyecto 

• ¿Cómo fue el cumplimiento de las tareas de los voluntarios? 
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• ¿Provienen algunos voluntarios de las comunidades y tiene esto una 
influencia sobre el proyecto? 

7.2.2 Presencia de un espíritu de voluntariado entre los voluntarios 

• ¿Qué conocimiento tienen los voluntarios sobre el VNU y sobre el concepto 
de voluntario? 

• ¿Se presentan los voluntarios a otras personas u organizaciones como 
Voluntarios o como empleados de Naciones Unidas? 

• ¿Hay una identificación especial de los voluntarios con el concepto del 
voluntariado? 

• ¿Existe una motivación adicional de los voluntarios? 
• ¿Cómo es la relación de los voluntarios entre ellos a nivel personal y de 

trabajo? 
• ¿Ha jugado el año internacional del voluntario algún rol en el proyecto? 

Cuál? 

7.2.3 Valor adicional de los voluntarios de las Naciones Unidas 

• ¿Hay diferencias entre voluntarios nacionales e internacionales?¿Cuáles y 
por qué? ¿Han resultado conflictos? 

• ¿Qué influencia tuvieron las diferencias de remuneraciones entre los 
voluntarios y personas que estaban trabajando con ellos? 

• ¿Afectó esta diferencia las relaciones entre ellos y como consecuencia el 
espíritu de voluntariado? 

• ¿Hay un valor adicional del trabajo de los voluntarios en comparación con 
expertos no voluntarios (por ejemplo de organizaciones no 
gubernamentales)? 

• ¿Hay actividades específicas que sólo podrían ser efectuadas por 
voluntarios y no por expertos no voluntarios? 

• ¿Proviene el valor adicional del status de voluntario o del hecho de que son 
empleados de las Naciones Unidas? 

7.2.4 Reputación de los voluntarios a nivel del grupo meta 

• ¿Cuál es la imagen que los voluntarios tienen en el grupo meta? 
• ¿El grupo meta del proyecto conoce y acepta a los voluntarios? 
• ¿Puede el grupo meta distinguir que los voluntarios son voluntarios y no sólo 

empleados de un proyecto? 
• ¿Ha cambiado la imagen en el grupo meta de las personas que trabajan 

como voluntarios para el proyecto como consecuencia de su papel? 
• ¿Cómo se estima que influya la terminación del proyecto en la imagen de los 

voluntarios? 

7.2.5 Contribución del proyecto a promover el voluntariado dentro de su área 
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de influencia 

• ¿Qué concepto y manifestaciones de voluntariado existen tradicionalmente 
en la región? 

• ¿Ya existen en el área de influencia del proyecto trabajos voluntarios no 
remunerados? 

• ¿Tomó en cuenta el proyecto esas manifestaciones tradicionales para definir 
las funciones de los voluntarios? 

• ¿Se tomó en cuenta el concepto del voluntariado del grupo meta? 
• ¿Se introdujo el papel de los voluntarios al grupo meta? 
• ¿Se explicó el concepto del voluntariado de VNU al grupo meta del 

proyecto? 
• ¿Hubo una influencia del proyecto sobre la magnitud de trabajo voluntario de 

hombres y mujeres? 
• ¿Cómo apoyó el proyecto a la fundación y al fortalecimiento de 

organizaciones de autoayuda? 
• ¿Qué hizo el proyecto para promover voluntariado local? 

7.2.6 Papel futuro del voluntariado en la contraparte 

• ¿Qué papel tendrá el voluntariado en la organización contraparte después 
de la terminación del proyecto? 

• ¿Qué papel tendrá el voluntariado en el grupo meta después de la 
terminación del proyecto? 

• ¿En qué áreas sería beneficioso trabajar con voluntarios? 
• ¿Cuáles podrían ser posibles nuevos roles para voluntarios? 

7.3 Valoración total del voluntariado 

 

8 Conclusiones y Recomendaciones 

8.1 Con respecto al sistema de objetivos y a la preparación y planificación del 
proyecto 

8.2 Con respecto al desempeño del proyecto 

8.3 Con respecto al impacto del proyecto 

8.4 Con respecto a la sostenibilidad de los impactos en los diferentes 
componentes 

8.5 Con respecto al voluntariado 
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1.3.2 Métodos para el levantamiento de la información  

El siguiente acápite presenta un conjunto de métodos que, según las 
experiencias en la evaluación del proyecto Randi-Randi, podrían dar buenos 
resultados en las evaluaciones de proyectos de VNU4. Se trata de una 
propuesta en base a la cual los evaluadores pueden elegir los métodos más 
convenientes para cada caso específico; aunque no todos ellos 
necesariamente tienen que ser aplicados en cada tipo de evaluación, se 
recomienda mantener el concepto de diversidad de métodos, a fin de obtener 
información válida y confiable. 

La descripción de cada método contiene:  

• las fuentes de información 

• una breve explicación del método 

• aspectos que se deben considerar (acorde con las experiencias del 
proyecto Randi-Randi) 

1.3.2.1.  Análisis de documentos y de fuentes secundarias 

Fuentes de información: Documentos, informes y estadísticas del proyecto, 
resultados del monitoreo y de evaluaciones anteriores, resultados de 
investigaciones y estudios anteriores, mapas, documentos y estadísticas de 
oficinas estatales, documentos científicos. 

Explicación del método: El análisis de los documentos del proyecto sirve 
para obtener datos cuantitativos sobre el proyecto (p.e. presupuesto, 
contabilidad, número de beneficiarios, listas de reuniones y eventos etc.). 
Aparte de eso, son muy valiosos para la evaluación de las diferentes fases del 
ciclo del proyecto. En caso de que existan documentos de monitoreo y 
evaluación, éstos pueden servir a los evaluadores como datos secundarios. 
Otros documentos que pueden ser relevantes para conocer el contexto del 
proyecto, la problemática y los objetivos de desarrollo de la región son las 
estadísticas e informes de las oficinas públicas, institutos, universidades y 
organizaciones no-gubernamentales. 

                                         

4 Para el lector interesado en conocer otros métodos ver FRECHTLING & SHARP 
1997. 
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Los documentos más importantes son los del proyecto. Se recomienda 
calcular, al inicio de la evaluación, medio día hasta un día entero para la 
revisión sistemática de los documentos relevantes. No obstante,  es un 
proceso permanente durante la evaluación. 

Aspectos que se deben considerar: Siempre hay que recordar que los 
documentos del proyecto no necesariamente, representan la realidad absoluta 
sino tienen a veces la finalidad de presentar una buena imagen a los donantes 
y al público (STOCKMANN 1992, p. 35). Por eso, no tienen mucho valor si no 
se toman en cuenta las apreciaciones por parte de los involucrados; además, 
la calidad y la credibilidad de la información presentada en los documentos del 
proyecto también pueden ser un criterio de evaluación. 

1.3.2.2. Entrevistas semi-estructuradas 

Fuentes de información: El personal del proyecto, los voluntarios, el personal 
de la entidad contraparte, las personas claves (alcaldes, líderes comunitarios, 
maestros de escuela, etc.), en algunos casos representantes del grupo meta. 

Explicación del método: Las entrevistas son un método útil para conocer las 
opiniones e inquietudes de los involucrados; la ventaja es que, al realizar una 
entrevista semi-estructurada, se obtienen informaciones profundas y 
detalladas, dejando al entrevistado la libertad de decidir cuales son, desde su 
perspectiva, los temas más importantes.  

Para la realización de una entrevista semi-estructurada, los evaluadores 
preparan una guía que contiene los temas de interés. Esta guía de entrevista 
sirve como orientación a fin de que no se olvide ningún punto importante. Las 
preguntas, por lo general, no son preformuladas en la guía; en todo caso, si se 
formula preguntas, sólo tienen la función de apoyar al entrevistador. Las 
entrevistas semi-estructuradas, por definición, no deben ser aplicadas palabra 
por palabra, sino adaptarse al desarrollo de la conversación. Asimismo, el 
orden de los temas tampoco está fijo. De esta manera, se mantiene la 
flexibilidad de la entrevista y la sensibilidad de darse cuenta si surgen temas 
adicionales que podrían ser importantes.  

Para asegurar una buena documentación de los datos, deberían estar 
presente dos personas: una persona que entrevista y otra que documenta al 
mismo tiempo. Así, fácilmente se pueden comparar las interpretaciones y 
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observaciones de las dos personas. En el caso que no se cuenta con dos 
personas, se recomienda utilizar una grabadora para una mejor verificación de 
las informaciones; el análisis posterior de la grabación, no obstante, implica 
mucha inversión de tiempo. 

Aspectos que se deben considerar: La entrevista no debería durar más que 
60 a 90 minutos para mantener la atención de los involucrados. 

Para obtener informaciones correctas y para conocer las verdaderas 
opiniones, el entrevistador tiene que señalar al inicio de la sesión que la 
entrevista es anónima; para subrayar esto, se la debe realizar en un lugar 
donde la persona entrevistada puede hablar francamente. A fin de crear un 
ambiente de confianza, es además recomendable de explicarle al entrevistado 
el objetivo de la entrevista y de recalcar que su opinión es importante para la 
evaluación. 

Este tipo de método es especialmente valioso para el personal del proyecto, 
porque se les brinda la posibilidad de expresar abiertamente su valoración sin 
influencia por parte de sus superiores. Como el análisis de entrevistas requiere 
mucho tiempo, no es muy recomendable realizar entrevistas con 
representantes de un grupo muy grande, como p.e. el grupo meta. Las 
valoraciones obtenidas, por lo general, serían demasiado selectivas y no 
representarían adecuadamente las opiniones de todo el grupo. 

1.3.2.3. Talleres de evaluación, auto-evaluación y de 
conclusiones y recomendaciones 

Fuentes de información: Taller de auto-evaluación con el personal del 
proyecto y los VNUs, taller de evaluación con otros grupos involucrados (p.e. 
representantes del grupo meta), taller de conclusiones y recomendaciones con 
el personal del proyecto, los voluntarios, y eventualmente, con el personal de 
la entidad contraparte.  

Explicación del método: La finalidad de los talleres de evaluación y auto-
evaluación es conocer y comparar las actitudes que tienen los diferentes 
grupos con respecto al proyecto; mediante los talleres de conclusiones y 
recomendaciones, se puede involucrar a todo el personal del proyecto en el 
proceso de dar sugerencias para el mejoramiento del proyecto.  
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En el taller de auto-evaluación, el personal del proyecto puede discutir sobre 
lo que considera como fortalezas y debilidades del proyecto y deducir 
recomendaciones para el mejoramiento de las actividades. Se trabaja en 
grupos, divididos por las diferentes funciones; esta separación de niveles de 
jerarquía tiene la gran ventaja que todos pueden hablar francamente. Después 
de la terminación, los grupos de trabajo se presentan mutuamente los 
resultados. Según las experiencias durante la evaluación Randi-Randi, se 
tiene que calcular medio día hasta un día entero para el taller. El equipo de 
evaluadores desempeña, aparte de documentar los resultados, el papel de 
observadores. 

En los talleres de evaluación que se efectúa con otros involucrados como por 
ejemplo con representantes del grupo meta, por lo general, se procede de la 
misma manera. Sin embargo, se debe adaptar el procedimiento al nivel 
educativo y a las características culturales de los grupos que participan (p.e. 
en vez de pedir una estimación de las fortalezas y debilidades, se puede 
preguntar al grupo meta: “¿Qué les gusta en el proyecto?”; “¿Qué no les 
gusta?”). En estos talleres puede ser necesario que los evaluadores asuman el 
rol de facilitadores. 

La elaboración de conclusiones y recomendaciones por parte del personal 
puede ser efectuada en un taller, que a la vez incluya la presentación de los 
resultados por el equipo evaluador. En el caso de la evaluación del proyecto 
Randi-Randi, los evaluadores presentaron, orientados a la estructura del 
formato del reporte de evaluación, los resultados del levantamiento de datos; 
en base a éstos, se elaboraron, junto con el personal del proyecto y de la 
entidad contraparte, conclusiones y recomendaciones. La utilidad de este 
procedimiento se ha comprobado y es sumamente recomendable para otras 
evaluaciones.  

1.3.2.4.  Evaluación Rápida Rural (ERR) 

Fuentes de información: Los apreciaciones de los diferentes miembros del 
grupo meta. 

Explicación del método: Para efectuar una evaluación participativa, la 
consulta al grupo meta es indispensable. El objetivo de la Evaluación Rápida 
Rural (ERR) es de obtener, por parte de ellos mismos, una valoración del 
proyecto y si éste realmente ha logrado un cambio significativo y sostenible en 
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las condiciones de vida del grupo meta. 

La ERR es un método participativo basado en el Diagnóstico Rápido Rural (ver 
por ejemplo CHAMBERS 1992, SCHÖNHUTH & KIEVELITZ 1994) que, 
mediante un conjunto de herramientas sencillas, pretende llegar a 
informaciones sobre la situación, los problemas y las potencialidades del grupo 
meta. Las herramientas del DRR pueden ser utilizadas para todo tipo de 
investigación en el contexto rural y comunitario, asimismo en cada fase del 
ciclo del proyecto. 

La ERR (Evaluación Rápida Rural) utiliza una selección de los mismos 
instrumentos, como por ejemplo, el diagrama de tortillas, el mapa comunitario, 
las matrices, etc. Estos instrumentos principalmente sirven para conocer la 
situación actual de la comunidad. No obstante, como en las evaluaciones no 
sólo se necesita informaciones sobre la situación actual del grupo meta, sino 
también sobre los cambios causados por el proyecto, se recomienda añadir la 
técnica de discusiones en grupo. Mediante éstas, los participantes pueden dar 
informaciones sobre el desarrollo de las actividades en su comunidad y 
evaluar con mayor profundidad los logros del proyecto. De esta manera, los 
evaluadores tienen la oportunidad de obtener información más específica 
según las exigencias del formato del reporte de evaluación. 

Aspectos que se deben considerar: Para la realización de un ERR, se tiene 
que tomar en cuenta los mismos aspectos que en todo tipo de investigación 
participativa rural. Hay que respetar, por ejemplo, el tiempo disponible que 
tienen los comuneros y campesinos. Esto es sobre todo importante porque el 
grupo meta no espera mucho beneficio directo al participar en una evaluación.  

En caso que el equipo evaluador viene de otro contexto cultural que el grupo 
meta, es sumamente importante que se muestra sensibilidad y respeto hacia 
los aspectos culturales locales (por ejemplo en el lenguaje, el tipo de ropa, el 
tono de la voz, etc.). 

1.3.2.5. Estudios de caso 

Fuentes de información: Informaciones orales de representantes del grupo 
meta, o de personas claves que tienen buenos conocimientos sobre el mismo. 

Explicación del método: Los estudios de caso sirven como información 
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adicional, con la finalidad de un entendimiento más profundo de las 
apreciaciones del grupo meta.  

El estudio de caso es un método cualitativo de levantamiento de información, 
normalmente no estructurado o semi-estructurado. Se trata del análisis de un 
caso específico, p.e. de una sóla persona, una familia, un hogar, etc.  

Aspectos que se deben considerar: El equipo evaluador tiene que recordar 
que los estudios de caso representan las opiniones de muy pocas personas y 
que no se permiten generalizaciones. Por esta razón, debería ser aplicado 
solamente para profundizar los datos obtenidos con los otros métodos. En 
todo caso, no se debe olvidar que el proceso de documentación y el análisis 
sistemático de las informaciones obtenidas a través de los estudios de caso 
consumen mucho tiempo. 

1.3.2.6. Cuestionarios 

Fuentes de información: Todos los grupos involucrados, con excepción del 
grupo meta. 

Explicación del método: Pese a que los cuestionarios no sólo sirven para 
levantar información cuantitativa, son una buena fuente de este tipo de 
información. En toda evaluación es recomendable contar con datos 
cuantitativos para verificar la información cualitativa obtenida por otros 
métodos. 

Además, los cuestionarios, una vez elaborados pueden ser fácilmente 
distribuidos a muchas personas y así contribuyen a una base de datos más 
amplia. 

La mayor parte de un cuestionario, por lo general, consiste en preguntas con 
alternativas de respuestas pre-establecidas; el encuestado solamente, para 
dar su opinión, tiene que elegir una de las alternativas. Estas alternativas 
pueden aparecer en forma dicotómica (p.e. sí versus no, correcto versus falso, 
etc.) o en forma de escala (p.e. muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo).  

Aparte de este tipo de preguntas cuantitativas, se puede, para cada tema, 
añadir preguntas abiertas. (“Por favor, utilice el espacio de abajo para dar su 
opinión sobre la colaboración entre VNU y su contraparte.”). No obstante hay 
que considerar que estas repuestas cualitativas deben ser analizadas, lo que 
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significa una mayor inversión de tiempo.  

Aspectos que se deben considerar: Al elaborar el cuestionario, hay que 
considerar, cuales grupos de personas lo van a llenar. Muchas veces puede 
ser recomendable de elaborar diferentes versiones para diferentes grupos 
involucrados. Esto se debe a que no todos los grupos realmente tienen 
conocimientos sobre cada tema. Como consecuencia, puede suceder que en 
cada punto respondan “no sé” o, todavía peor, dan respuestas falsas por no 
tener que admitir que no conocen una respuesta. La segunda razón es que no 
todos los grupos tienen el mismo nivel de educación. 

Además, hay que recordar que las valoraciones de los encuestados pueden 
depender de su clase social, grado de instrucción y contexto cultural. El 
evaluador debe por tanto identificar si esas diferencias existen entre los 
encuestados y tomarlas en cuenta en el momento de interpretación de los 
resultados. 

El cuadro 2-4 presenta que tipo de método puede ser usado con los diferentes 
grupos involucrados en la evaluación de proyectos de VNU. 
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Cuadro 2-4: Métodos por grupo involucrado 
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1.3.3 Proceso de la evaluación 

El proceso de la evaluación consiste en diferentes pasos que sirven a los 
evaluadores como una guía y que son las fases principales para una 
evaluación participativa. Un aspecto importante es la permanente interacción 
con los principales involucrados en la evaluación. 

En una primera fase se clarifican los TOR´s con VNU, se elabora un plan de 
trabajo el cual se discute con el director del proyecto y el oficial de programas, 
se solicita la información relevante de acuerdo al formato de evaluación sobre 
el proyecto y se identifica junto con el director del mismo a las personas y a los 
grupos que deben participar en los diferentes pasos de la evaluación.  

En la segunda fase se discuten y adaptan los criterios de la evaluación según 
el formato del reporte de evaluación, los indicadores preelaborados y la 
metodología con los principales involucrados.  

Entonces empieza el periodo de obtención de información en el campo con 
la utilización del marco metodológico anteriormente adaptado para las 
exigencias del proyecto. Al mismo tiempo de la obtención de información se 
debe analizar la misma para valorar si la información es suficiente para 
responder a los criterios de la evaluación y para tener la posibilidad de adaptar 
el procedimiento. En esta fase es recomendable comenzar lo antes posible a 
escribir el informe de evaluación.  

En la etapa final se presentan los resultados y se los discuten con los 
principales involucrados para desarrollar en conjunto las conclusiones y 
recomendaciones. Seguidamente, se elabora el primer borrador del informe, 
luego se distribuye al oficial de programa, a PNUD, a VNU Bonn, al director del 
proyecto y de la contraparte. Los comentarios se toman en cuenta para la 
elaboración del informe final. Este proceso, sin incluir la clarificación de los 
TORs con VNU ni la redacción final del informe de evaluación puede ser 
efectuado en 3 semanas por dos evaluadores experimentados.  
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Figura 2-2: Pasos del proceso de la evaluación 
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Aparte de los pasos anteriores hay que considerar ciertos aspectos 
fundamentales que deben tenerse en cuenta al efectuar la evaluación. Éstos 
son que la evaluación debe ser comunicativa en el sentido de discutir la 
planificación, el procedimiento y los resultados con los involucrados principales 
en la evaluación. Transparente significa como criterio que el personal del 
proyecto y el grupo meta conozcan como se han obtenido los resultados de la 
evaluación lo que presupone un proceso participativo, es decir con la 
intervención de los principales involucrados. Otro aspecto que se debería 
lograr en la evaluación es un proceso horizontal lo que significa crear una 
estructura de trabajo basada en respeto con la organización implementadora y 
un intercambio mútuo sin perder la neutralidad en el proceso. El último criterio 
es que la evaluación sea sistemática, un requisito indispensable para muchos 
de los aspectos anteriormente mencionados. Un proceso sistemático implica 
contar con una planificación buena que permita monitorear si los pasos 
efectuados por los evaluadores conducen a los resultados esperados o si se 
deben tomar medidas correctivas. 

Además de los pasos de la evaluación se desarrolló una matriz de 
participación (figura 2-3) que presenta en que momentos del proceso de la 
evaluación es aconsejable que intervengan los diferentes involucrados. 

Resumiendo, el proceso de la evaluación debería consistir en una buena 
coordinación y un proceso de retroalimentación permanente con el personal, el 
director del proyecto y la organización implementadora. Siempre se tiene que 
considerar los aspectos fundamentales, arriba mencionados que 
complementan el proceso y que aseguran un proceso de evaluación de 
calidad. 
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Figura 2-3: Matriz de participación5 

 PARTICIPANTES 

PASOS 

Ev
al

ua
do

re
s 

G
ru

po
 m

et
a 

Vo
lu

nt
ar

io
s 

D
ire

ct
or

 d
e 

la
 

co
nt

ra
pa

rt
e,

 
de

l p
ro

ye
ct

o 
y 

O
P 

Pe
rs

on
al

 d
e 

la
 

co
nt

ra
pa

rt
e 

PN
U

D
 

VN
U

 B
on

n 

Clarificación TORs X   X   X 
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Análisis de la información 
obtenida 

X       

Presentación de 
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5 En base a VNU (1999), pg. 48. 
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1.4 Alcances del marco metodológico 

El alcance principal del formato es, que brinda al equipo de evaluadores una 
guía sistemática. El formato incluye todos los aspectos que para VNU son 
importantes. Es decir, los evaluadores conocen desde el inicio, bajo cuales 
criterios tienen que evaluar el respectivo proyecto. Entonces no solamente es 
un verdadero apoyo para ellos sino también la garantía para VNU de que el 
reporte contiene la información relevante. 

Además de ayudar a los evaluadores a levantar la información relevante, la 
guía provee ya la estructura del informe de la evaluación. 

Aunque el formato es bien estructurado para garantizar la estandarización, no 
obstante sigue siendo flexible para la evaluación de diferentes tipos de 
proyectos. El catálogo de preguntas se entiende como una orientación para el 
evaluador; si bien su utilidad ya ha sido comprobada en la evaluación del 
proyecto Randi-Randi, ciertas preguntas pueden ser fácilmente modificadas o 
borradas, de acuerdo con las exigencias del respectivo proyecto. 

Otro alcance del marco metodológico es el hecho de que considera las 
exigencias específicas de una organización de voluntarios, enfocando de 
forma explícita el aspecto del voluntariado y dedicándole un capítulo entero en 
el formato del reporte. El voluntariado como tema importante para VNU 
muchas veces ha sido olvidado en evaluaciones anteriores. 

La flexibilidad del marco metodológico se refleja también en los métodos que 
pueden ser aplicados para la obtención de información, los cuales pueden ser 
seleccionados de acuerdo al tipo de proyecto y según las realidades locales. 

La mayor fortaleza del proceso de la evaluación es el alto grado de 
involucración de todos los grupos relevantes; este concepto participativo 
aparece en todos los pasos del proceso y ha comprobado ser muy importante 
para garantizar una buena colaboración entre los evaluadores y los que son 
evaluados.  
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1.5 Posibles dificultades relacionadas al marco 
metodológico 

Algunos de los alcances mencionados anteriormente pueden, al mismo 
tiempo, conducir a dificultades si el marco metodológico no es utilizado 
adecuadamente. Con respecto al formato, por ejemplo, se corre el riesgo de 
que – por tener una guía bien estructurada y detallada – los evaluadores no 
esten abiertos para incluir criterios específicos de los proyectos que pueden 
ser muy relevantes. 

Por este motivo, en el momento de la contratación de los evaluadores, VNU 
tiene la responsabilidad de señalar que las preguntas sirven como guía de 
orientación y no deben ser aplicadas de manera rígida. También se puede 
añadir a los términos de referencia, cuáles de los criterios y preguntas son, 
desde el punto de vista de VNU y tomando en cuenta el tipo de proyecto, las 
más importantes, cuáles se pueden excluir de la evaluación y que otras 
pueden ser añadidas. 

El proceso de la evaluación, en el presente marco metodológico, es muy 
participativo, lo que es valioso e importante. No obstante los evaluadores 
deben estar conscientes del desafío que implica una evaluación participativa: 
para poder llegar a resultados válidos en un plazo de aproximadamente 3 
semanas, se recomienda reflexionar bien cuales de los involucrados pueden 
participar en cuales de los pasos. Procesos participativos siempre toman 
tiempo;por eso, la participación debe ser, hasta cierto punto, selectiva. 

La estrategia de aplicar varios métodos implica el peligro de que los 
evaluadores levanten muchos datos que después no puedan manejar ni 
analizar adecuadamente. Por un lado, hay que prestar atención a no perder el 
concepto de variedad de métodos para tener información válida y, por otro 
lado, limitar la cantidad de datos a fin de garantizar el análisis limpio de los 
mismos. Además, la recomendación de utilizar diferentes métodos no significa 
que todos ellos deban ser aplicados en cada persona. Los evaluadores deben 
decidir con qué persona se puede obtener qué tipo de información y con qué 
método. 
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1 Resumen 

Antecedentes 

1. El presente informe documenta la evaluación del Proyecto: “Nuevos roles 
para Voluntarios de Naciones Unidas en el Desarrollo Sustentable de la 
Cuenca del Lago San Pablo/RANDI-RANDI (ECU/97/V01)”. El proyecto se 
conoce en el Ecuador con el nombre de “Randi-Randi” que en kichwa 
significa “reciprocidad”. El Programa de Voluntarios de Naciones Unidas 
(VNU) apoya desde fines de 1997 al proyecto Randi-Randi como entidad 
ejecutora por medio del Fondo Especial de Voluntarios (SVF). 

2. El proyecto tuvo una duración de 43 meses desde marzo de 1998 hasta 
octubre del 2001. Debido a la terminación del proyecto, VNU Bonn decidió 
efectuar una evaluación del proyecto. Esta evaluación es el resultado de 
un esfuerzo conjunto entre VNU y el Centro de Estudios Avanzados para 
el Desarrollo Rural (SLE) de la Universidad Humboldt de Berlín. El equipo 
evaluador estuvo formado por 5 personas (4 participantes de un curso de 
postgrado en el SLE y la coordinadora). Se llevó a cabo entre abril y 
noviembre del 2001 en 4 fases. La primera fase, que consistió en la 
preparación de la evaluación en Ecuador, fue efectuada por la 
coordinadora del equipo del SLE en abril por un período de 2 semanas. En 
este período se precisaron los términos de referencia. La segunda fase 
consistió en 6 semanas de preparación y desarrollo del marco 
metodológico a ser usado en la evaluación. Esta fase fue efectuada en 
Berlín y contó con la participación de todos los miembros del equipo del 
SLE y, por dos semanas, del director del proyecto Randi-Randi. La tercera 
fase consistió en una estadía de tres meses (23 de julio a 22 de octubre) 
que el equipo de consultores realizó en Otavalo, Ecuador y en la cuál se 
obtuvieron los resultados esperados de la consultoría. Finalmente la 
última fase, hasta noviembre del 2001, fue la de difusión de los resultados 
de la consultoría incluyendo un taller en Berlín, un taller en Bonn y la 
presentación del informe final. 

3. La metodología usada por el equipo del SLE consistió en la aplicación de 
un marco metodológico para la evaluación de proyectos del VNU, el 
mismo que fue desarrollado por el propio equipo. Se aplicó el formato del 
reporte de evaluación diseñado y se utilizaron varios métodos para la 
obtención de información. Esos métodos fueron por un lado la 
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conducción de varios talleres tanto con el personal de la entidad 
contraparte CEPCU, como con los voluntarios del proyecto Randi-Randi y 
con representantes del grupo meta. Por otra parte se efectuaron 
evaluaciones rápidas rurales con la participación de 7 comunidades y un 
centro parroquial. Se efectuaron también 3 estudios de caso con 
beneficiarios de las diferentes etnias. Además se realizaron entrevistas 
semi estructuradas con 24 personas (personal de CEPCU, voluntarios del 
proyecto, representantes de VNU Quito y de otras organizaciones que 
operan en la región). Finalmente el equipo evaluador distribuyó un 
cuestionario de evaluación a 31 personas de las organizaciones arriba 
mencionadas. El proceso de la evaluación fue sistemático, iterativo y 
transparente y contó con la participación continua del personal del 
proyecto y de la contraparte así como del grupo meta.  

El proyecto Randi-Randi 

4. El proyecto Randi-Randi efectuó sus actividades en la cuenca del Lago 
San Pablo conocida localmente como la cuenca del Imbakucha. La cuenca 
forma parte del cantón Otavalo de la provincia de Imbabura en la 
República del Ecuador. 

5. En la cuenca coexisten grupos de población kichwa y mestiza. El primer 
grupo poblacional constituye la mayoría de los habitantes de la cuenca 
(83%). La población kichwa está compuesta por las poblaciones kichwa 
Otavalo y kichwa Cayambi. Los kichwas Otavalos se distribuyen en 22 
comunidades y son el 56% de la población total de la cuenca. Los kichwas 
Cayambis están ubicados en 16 comunidades y representan el 27% de la 
población total. 

6. Los principales problemas de la cuenca son la baja capacidad de gestión 
de las organizaciones locales de base, el deterioro ambiental, la pobreza, 
la inequidad de género, el alcoholismo, la violencia en el hogar, la crisis de 
identidad cultural y la falta de agua para consumo humano y riego. 

7. La organización implementadora del Proyecto Randi-Randi es el Centro de 
Estudios Pluriculturales (CEPCU). CEPCU cuenta con personal kichwa y 
no kichwa y es la organización no gubernamental más importante 
vinculada al movimiento indígena de Imbabura y al pueblo kichwa. 

8. El personal del proyecto estuvo compuesto por un director de proyecto, un 
voluntario internacional y 14 voluntarios nacionales (6 técnicos y 8 
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promotores comunitarios). El nombre “Nuevos roles para Voluntarios de 
Naciones Unidas” hace referencia al hecho de que con carácter 
experimental se tuvo a varios voluntarios nacionales, especialmente 
promotores comunitarios, trabajando dentro de un mismo proyecto. 

9. El proyecto Randi-Randi tuvo como objetivos el fortalecer a las 
organizaciones de base de la cuenca, el contribuir a la protección y 
mejoramiento ambiental en las comunidades y juntas parroquiales y el 
fortalecer las economías familiares a través de micro créditos. Dentro de 
estas tres áreas el proyecto incluyó las dimensiones de género y 
revitalización cultural. 

Conclusiones y recomendaciones de la evaluación  

Con respecto al sistema de objetivos y a la preparación y 
planificación del proyecto: 

Conclusión 1 

Los objetivos del proyecto, incluyendo los componentes y dimensiones, son 
muy relevantes tomando en cuenta la problemática de la región. 
Adicionalmente estos objetivos están en línea con lo que varios actores, como 
por ejemplo el municipio de Otavalo, consideran prioritario; y, guardan relación 
con el Plan de Manejo Integral de la cuenca del Imbakucha (Plan MICI). 
Especialmente se debe recalcar la importancia que ha tenido el aspecto de 
género en el proyecto. Sin embargo, no se han tomado en cuenta, 
suficientemente, algunos elementos también prioritarios, especialmente desde la 
perspectiva del grupo meta, algunos de los cuales hubieran podido ser incluidos 
en la concepción del proyecto sin un esfuerzo muy grande, como por ejemplo 
dentro de las capacitaciónes. Ellos se refieren al alcoholismo y a la violencia en 
el hogar. La contaminación del lago debido a la acción de las floriculturas y la 
escasez de agua tanto para consumo humano como para riego son también 
aspectos que podían haber sido incluidos en la concepción del proyecto. 
Tampoco se efectuó una diferenciación del grupo meta para poder dirigir 
acciones a grupos vulnerables.  

Recomendaciones 

• Tanto VNU BONN, como los oficiales de programa de VNU en los países 
huéspedes deben insistir en que se establezca, en los proyectos, un 
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mecanismo de retroalimentación por parte del grupo meta, que permita 
verificar periódicamente si la concepción del proyecto debe ser 
modificada. Esta retroalimentación debe efectuarse a más tardar como 
consecuencia de la revisión de medio tiempo de los proyectos. También 
VNU debe reaccionar rápidamente a propuestas de modificaciones 
debidamente justificadas por parte de los proyectos. 

• CEPCU debe incluir en sus áreas de intervención medidas dirigidas a 
disminuir el alcoholismo, la violencia en el hogar y la contaminación del 
lago por parte de las floriculturas. Además se debe considerar la 
colaboración con instituciones del sector de la educación con miras por 
un lado a difundir mensajes propios de la institución (por ejemplo en el 
área de medio ambiente y revitalización cultural) en segmentos más 
jóvenes de la población y por otro a influir en la reducción del 
analfabetismo.  

• CEPCU debe efectuar un análisis mas diferenciado de los habitantes de 
la cuenca con el fin de identificar a los grupos vulnerables y determinar 
las características de los mismos. Esto permitiría desarrollar y proponer 
proyectos que combinen mejor los componentes de medio ambiente, 
microproyectos y fortalecimiento organizativo con medidas que combatan 
la pobreza. 

• CEPCU debe influenciar al nivel del municipio de Otavalo y del Consejo 
de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CODENPE), para la 
búsqueda de alternativas que permitan solucionar el problema de falta de 
agua en las comunidades. Las buenas relaciones con el Ministerio de 
Bienestar Social también podrían ayudar a plantear el problema al nivel 
nacional. Adicionalmente CEPCU debe incluir dentro de su estrategia de 
intervención la construcción y el mantenimiento de reservorios de agua, 
sin los cuales algunas medidas del proyecto (como por ejemplo la 
promoción de parcelas integrales familiares) no son de gran ayuda. 

Conclusión 2 

La concepción del proyecto con respecto a los “nuevos roles para voluntarios 
de las Naciones Unidas” es innovadora al combinar dentro de un mismo 
proyecto a voluntarios nacionales e internacionales y especialmente en lo que se 
refiere a la figura del voluntario nacional como promotor comunitario. También la 
concepción del proyecto es innovadora al incluir como parte de sus 
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componentes la dimensión de revitalización cultural. Lamentablemente, la 
relación al titulo del proyecto que se refiere a los “nuevos roles para voluntarios 
de las Naciones Unidas” ha ido disminuyendo a lo largo de la vida del proyecto, 
al punto de que algunas personas del proyecto afirman que el título en español 
no tiene nada que ver con el mismo. Esto se debe principalmente a que con 
excepción de una investigación realizada por consultores externos en 19991, no 
ha habido una documentación de las experiencias de los voluntarios en esos 
nuevos roles durante el proyecto.  

Recomendación 

• VNU Bonn y los oficiales de programa de VNU en los países huéspedes 
deben tener cuidado que los aspectos innovadores de los proyectos de 
VNU, especialmente de aquellos financiados por el Fondo Especial de 
Voluntarios del Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (SVF), 
sean adecuadamente documentados durante el período de vida del 
proyecto enfatizando la contribución de los voluntarios no solamente a la 
consecución de los objetivos de desarrollo de los proyectos, sino también 
a la difusión y promoción del voluntariado. Esto puede efectuarse 
incluyendo un capítulo, con preguntas relacionadas al tema en el formato 
del informe que los directores de proyecto deben presentar anualmente. 

Conclusión 3 

El sistema de objetivos vigente es claro y coherente y va acompañado por 
indicadores objetivamente verificables. Éste es también suficientemente 
conocido por los principales involucrados. 

Conclusión 4 

La iniciativa de realizar un proyecto que mitigue los problemas de la 
cuenca del Imbakucha ha surgido de actores locales, en su mayoría 
profesionales indígenas de diferentes instituciones, incluyendo a la entidad 
contraparte. Esta iniciativa fue apoyada por VNU, quien vio la oportunidad de 
experimentar nuevos roles para voluntarios dentro del proyecto. 

                                         
1 PRATT (1999). 
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Conclusión 5 

La fase de planificación del actual sistema de objetivos se caracterizó por 
varias limitaciones. Algunas son atribuidas a un deficiente seguimiento por 
parte de VNU como ser: falta de orientación en la fase inicial, retraso en el 
desembolso de los fondos así como en la contratación de personal y confusión 
sobre el rol de VNU dentro de CEPCU y sobre las diferencias entre entidad 
“ejecutora” (como figura VNU) e “implementadora” (como figura CEPCU). 
Además tanto en la fase de preparación y planificación como durante la 
ejecución, la explicación sobre la misión del VNU y el concepto o papel de los 
voluntarios no fue suficiente ni al nivel de la contraparte ni al nivel del grupo 
meta. Otras limitaciones principalmente en la fase de preparación, fueron las 
insatisfacciones que surgieron dentro de la institución CEPCU porque algunas 
personas no estaban de acuerdo en que una ONG indígena cuente también con 
personal mestizo. 

Recomendación 

• Tanto VNU Bonn como los oficiales de programa de VNU en los países 
huéspedes  deben aclarar bien el papel de la contraparte dándolo a 
conocer a toda la entidad implementadora. Adicionalmente debe existir un 
mayor seguimiento a los proyectos por parte de los oficiales de programa, 
el mismo que debe incluir actividades periodicas que fomenten el 
voluntariado. 

Con respecto al desempeño del proyecto: 

Conclusión 6 

El grado de alcance de los objetivos específicos y de los resultados del 
proyecto ha sido satisfactorio (eficacia). En la mayoría de los casos se 
lograron cumplir y hasta superar las metas planificadas en el sistema de 
objetivos vigente. La contribución al objetivo superior se estima como buena. 

Conclusión 7 

La gestión del proyecto ha sido muy buena. Cabe resaltar la labor del director 
del proyecto Randi-Randi, quien desempeñó muy bien sus funciones y jugó un 
papel importante en la clarificación y concretización del proyecto y en la 
coordinación con los otros proyectos de CEPCU.  
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El sistema de monitoreo y evaluación tuvo una buena planificación de 
actividades sobre la cual basarse. Las planificaciones semanales, mensuales y 
anuales permitieron un seguimiento adecuado y se tomaron las 
correspondientes medidas correctivas. Además el proyecto estableció un 
sistema de base de datos que le facilitó no sólo el seguimiento, sino la obtención 
rápida de información para la preparación de informes de avance. 

Con la terminación del proyecto Randi-Randi por parte de VNU, cesa también en 
sus funciones la mayor parte del personal con el cual antes contaba CEPCU. 
Pese a que cada uno de los puestos vacantes representa una pérdida para 
CEPCU, probablemente la mayor pérdida será la ausencia del director del 
proyecto Randi-Randi, quien desempeñaba a la vez la función de coordinador de 
los otros proyectos de CEPCU.  

Recomendación 

• CEPCU debe tomar acciones que le permitan la contratación de un 
director ejecutivo capacitado para la administración de sus proyectos. No 
sería aconsejable que esta labor sea efectuada por el presidente de 
CEPCU, porque éste es el presidente del directorio de la organización. 
Debe existir una separación entre ambos cargos para una mejor 
transparencia. 

Conclusión 8 

La eficiencia del proyecto ha sido buena. El análisis costo- beneficio muestra 
que el costo de producir las medidas del proyecto no ha sido alto comparando 
con el número de beneficiarios alcanzados. 

Con respecto al impacto del proyecto: 

Conclusión 9 

El proyecto Randi-Randi ha contribuido a fortalecer la capacidad gerencial y 
técnica de la organización implementadora CEPCU. También contribuyó a 
aumentar su prestigio y sus relaciones con otras instituciones, especialmente 
otras instituciones extranjeras. Sin embargo, las relaciones de CEPCU con otras 
organizaciones en la región aún no son suficientes para permitir una difusión de 
las experiencias adquiridas. 
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Conclusión 10 

El proyecto ha contribuido a la capacitación de su propio personal, 
especialmente de los promotores. Sin embargo, los voluntarios especialistas 
nacionales no fueron suficientemente capacitados al inicio del proyecto sobre la 
estrategia de intervención del mismo y ello limitó el desempeño de sus funciones 
en la fase inicial. 

Recomendación 

• VNU Bonn debe incluir en el presupuesto de los proyectos un rubro para 
la capacitación de los voluntarios nacionales sobre la estrategia de 
intervención del proyecto y para actualización de conocimientos, 
especialmente al inicio del mismo. 

Conclusión 11 

El proyecto ha contribuido a la capacitación del grupo meta especialmente 
en aspectos de identificación de sus problemas y potencialidades, de 
planificación y de evaluación de acciones comunitarias. También el proyecto 
aumentó la autoconfianza de los diferentes grupos, sobre todo del cabildo, de 
que son capaces de resolver sus propios problemas. Lamentablemente, no se 
puede afirmar con certeza que las comunidades seguirán elaborando y 
evaluando sus planes comunitarios sin la ayuda de los facilitadores del proyecto. 
No se tomaron medidas para garantizar este aspecto. 

Recomendaciones 

• VNU Bonn y los oficiales de programa de VNU deben insistir al momento 
de la formulación de los proyectos que las capacitaciónes al grupo meta 
incluyan a personas con cargos permanentes en las comunidades (por 
ejemplo maestros de escuela) con el fin de que ellos sean capaces de 
replicar lo aprendido después de la terminación del proyecto. 

• CEPCU debe identificar dentro de las comunidades a aquellas personas 
que tengan carácter permanente en la comunidad. También debe lograr 
acuerdos con las instancias correspondientes para que dentro de las 
funciones de esas personas se incluyan el facilitar la planificación y 
evaluación de las acciones comunitarias. CEPCU debería capacitar a 
estas personas dentro de sus talleres de capacitación. Ellos podrían ser 
por ejemplo los maestros de escuela. Sin restar la importancia de la 
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capacitación al cabildo, ésta no es suficiente por el cambio anual de los 
dirigentes del mismo. 

Conclusión 12 

El proyecto logró aumentar la participación de diferentes grupos en el 
proceso de decisiones que afectan sus vidas, por ejemplo en la gestión 
comunitaria por medio de su participación en asambleas y en grupos de 
autoayuda como las comisiones de crédito y las juntas de agua. La acción del 
proyecto no logró que los beneficiarios influyan en el desarrollo de la región al 
nivel de las instancias correspondientes, pero aumentó la conciencia del grupo 
meta acerca del desarrollo de su comunidad y su capacidad de resolver los 
problemas de la misma. 

Conclusión 13 

El proyecto ha logrado incrementar la sensibilización de las comunidades 
sobre el tema género. En la relación entre hombres y mujeres se puede 
observar una concientización sobre el rol de la mujer y un aumento en su 
autoestima. También se pueden observar cambios en los actores (hombres y 
mujeres), en la toma de decisiones en la comunidad. Esto se nota claramente en 
el hecho de que ahora más mujeres ocupan cargos directivos en el cabildo y en 
otras organizaciones. Adicionalmente se ha incrementado la sensibilización en la 
división genérica de trabajo con ahora más disposición de los hombres a 
encargarse de las labores en el hogar, las que antes eran realizadas sólo por las 
mujeres. 

Lamentablemente, como en todo proceso de sensibilización, los cambios de 
actitud no pueden lograrse a gran escala en sólo un par de años de intervención 
de un proyecto. También, los jóvenes varones en las comunidades no fueron 
incluidos en las capacitaciónes del componente género del proyecto. Además se 
puede observar una sobrecarga para las mujeres, porque ahora aparte de sus 
tareas cotidianas, ellas participan en actividades de gestión comunitaria sin 
remuneración económica. 

Recomendaciones 

• VNU Bonn debe planificar el tiempo de vida de sus proyectos tomando en 
cuenta que los cambios de actitud en el grupo meta necesitan mucho 
tiempo. Un proyecto que dura 43 meses no puede contribuir con aportes 
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sustanciales a un cambio significativo de actitudes.  

• CEPCU debe colaborar más estrechamente con los maestros de escuela 
de las comunidades para que promuevan e incluyan en sus programas 
los mensajes que CEPCU desea transmitir. Estos pueden ser por ejemplo 
la educación ambiental, la sensibilización a problemas relacionados al 
tema género y la revitalización cultural. Adicionalmente CEPCU debe 
para alcanzar cambios sostenibles, involucrar en sus capacitaciónes a 
segmentos más jóvenes de la población. También debe tomar en cuenta, 
cuando realiza actividades con grupos de mujeres, que éstas no 
signifiquen una carga excesiva en el trabajo de las mismas. 

Conclusión 14 

El proyecto logró incrementar el conocimiento y la estima de la propia 
cultura de las comunidades. Se puede observar además una mejor 
convivencia interétnica aunque los prejuicios entre los diferentes grupos todavía 
son fuertes. Sin embargo, las acciones realizadas por el proyecto no han sido 
suficientes para poder consolidar las bases de una revitalización cultural. 

Recomendaciones 

Las recomendaciones de la conclusión 13 también son válidas para este punto. 

Conclusión 15 

El proyecto logró fortalecer los cabildos como autoridades máximas de las 
comunidades. Los cabildos cuentan ahora con reglamentos internos 
aprobados, lo que les permite un mejor funcionamiento. Sin embargo, los líderes 
de los cabildos como se indicó anteriormente cambian cada año. El proyecto ha 
capacitado a los líderes durante la vida del proyecto pero una vez que éste se 
acaba queda un vacío con respecto a la capacitación de los dirigentes. 

Recomendación 

• CEPCU debe, para reforzar el fortalecimiento de los cabildos, identificar a 
instituciones con carácter permanente dentro de las comunidades que 
puedan capacitar a los líderes una vez que los proyectos de CEPCU 
dejen de existir. CEPCU debe colaborar con esas instituciones 
permanentes. Esto se refiere al hecho de que todo proyecto tiene un 
tiempo de vida determinado y que uno de los objetivos de los proyectos 
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debe ser el delegar actividades que se repiten a instancias más 
permanentes de tal modo que cuando el proyecto acabe, los impactos 
positivos del mismo tengan mayor sostenibilidad. 

• CEPCU debe elaborar materiales sencillos de capacitación de líderes 
(por ejemplo, rotafolios) y entrenar en el uso de estos materiales a los 
dirigentes comunitarios y a los maestros de escuela de las comunidades. 

Conclusión 16 

El proyecto logró sensibilizar a sus beneficiarios en problemáticas 
medioambientales y en su influencia en la vida comunitaria. En ese sentido se 
generó un uso más responsable de los recursos. Adicionalmente el proyecto por 
medio de las parcelas integrales familiares, aumentó la diversificación de cultivos 
y de animales menores.  

El proyecto no logró una disminución significativa de los procesos de 
erosión en la cuenca. Tampoco provocó un cambio en el acceso del grupo 
meta a recursos naturales ni en la calidad o disponibilidad de los mismos. Pese 
a que las medidas del proyecto estaban bien encaminadas en este sentido, 
hubiera sido necesario un mayor tiempo de vida del proyecto. 

Recomendaciones 

Las recomendaciones de la conclusión 13 también son válidas para este punto. 

Conclusión 17 

El proyecto ha mejorado la situación alimentaria y nutricional de sus 
beneficiarios y ha contribuido a mejorar su situación económica. Esto se debe 
especialmente a la promoción de las parcelas integrales familiares y al 
componente de microcréditos. Lamentablemente las parcelas integrales 
familiares benefician sólo en la época de lluvias. En la época de verano están 
gravemente afectadas por la sequía pese al cuidado que los beneficiarios 
otorgan a las parcelas.  

Recomendaciones 

La última recomendación de la conclusión 1 también es válida para este punto. 
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Conclusión 18 

El proyecto ha contribuido a aumentar el acceso al crédito en las 
comunidades. Adicionalmente ha contribuido en algunos casos a mejorar la 
autoestima de las personas que pudieron pagar los créditos. Al estar ligado al 
componente de las parcelas integrales familiares ha contribuido a mejorar la 
situación alimenticia y nutricional de las familias. Sin embargo, actualmente los 
créditos son otorgados a una tasa de interés del 3% mensual, equivalente a más 
del 30% anual, el cual comparado con la tasa de los bancos privados que es del 
18% anual significa una tasa muy alta. Si bien por un lado esto ha contribuido a 
la capitalización de los fondos rotatorios de la comunidad, por el otro afecta a las 
personas que solicitan un préstamo con un plazo largo, por ejemplo a un año 
plazo. Ello puede influir incluso negativamente tanto en la posición económica 
del prestatario como en su posición social en el caso de que no pueda pagar.  

Recomendaciones 

• CEPCU debe analizar con las comunidades las ventajas y desventajas de 
mantener la tasa de interés a los actuales niveles. Más adecuado sería 
que ésta guarde relación con la tasa de interés de los bancos comerciales 
más uno o dos puntos que permita dar una remuneración monetaria a las 
personas de las comunidades encargadas de la administración de las 
comisiones de créditos.  

• CEPCU debe mantener un acompañamiento y/o asesoría a las 
comisiones de crédito. 

Con respecto a la sostenibilidad de los impactos en los diferentes 
componentes 

Conclusión 19 

En el componente de medio ambiente se estima que los impactos en las 
parcelas integrales familiares (PIF) son sostenibles. Las comunidades 
aprecian el valor de la diversificación en sus huertos y probablemente 
continuarán cultivando de esa manera, lo que continuará provocando impactos 
positivos en los aspectos de seguridad alimentaria, nutrición y disponibilidad de 
ingresos. Sin embargo, como se indicó anteriormente, las PIFs están en riesgo 
por la falta de acceso a agua en la época seca. 
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Conclusión 20 

Se estima que los impactos generados en otros campos (fortalecimiento 
organizativo, microcréditos, género, revitalización cultural y protección 
ambiental) no son sostenibles. Esto se debe por una parte a que con el tiempo 
de vida del proyecto Randi-Randi, no se pueden lograr cambios fundamentales 
de comportamiento en tan corto plazo. Por otra parte se debe a que el proyecto 
no ha efectuado acciones durante su período de vida que le permitan 
incrementar la sostenibilidad una vez terminado el proyecto. Por ejemplo hubiera 
sido necesario contemplar, como un resultado dentro del sistema de objetivos 
del proyecto, uno que prepare a todos los actores involucrados para la 
terminación del mismo. Además hubiera sido necesario sin descuidar la 
colaboración con los cabildos, la colaboración con instancias dentro de las 
comunidades en las cuales los dirigentes no cambien anualmente. 

Recomendaciones 

Las recomendaciones de la conclusión 13 también son válidas para este punto. 
Adicionalmente se tienen las siguientes recomendaciones: 

• VNU Bonn y los oficiales del programa de VNU en los países huéspedes 
deben tener cuidado que sus proyectos incluyan dentro del sistema de 
objetivos un resultado que haga referencia a la terminación del proyecto, 
por ejemplo: “Medidas para incrementar la sostenibilidad de los impactos 
positivos han sido tomadas”. 

• CEPCU debe incluir en sus futuros proyectos un resultado como el 
mencionado anteriormente. Además debe trabajar en forma explícita con 
segmentos de población más jóvenes. Adicionalmente el propio personal 
del proyecto Randi-Randi y de CEPCU sugirió recomendaciones para 
aumentar la sostenibilidad. Las mismas están documentadas en el 
capítulo 6. 

Con respecto al voluntariado 

Conclusión 21 

Los voluntarios han sido los pilares fundamentales para el desempeño de 
las actividades y la consecución de los logros del proyecto. El rubro con mayores 
recursos dentro del presupuesto del proyecto fue el de personal. El proyecto fue 
por tanto principalmente un proyecto basado en la disponibilidad y actuación de 
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su personal, que en este caso tenían además el status de voluntarios de las 
Naciones Unidas. La intervención conjunta del voluntario internacional y de los 
voluntarios nacionales (especialistas y promotores comunitarios) bajo una buena 
dirección de proyecto fue muy importante para los éxitos del proyecto. También 
la figura del promotor comunitario proveniente de las propias comunidades jugó 
un papel decisivo durante la vida del proyecto.  

Recomendaciones 

• VNU debe continuar financiando en la medida de sus posibilidades, 
proyectos en los que intervengan tanto voluntarios nacionales como 
internacionales. Especialmente la figura del promotor comunitario debe 
ser incluida para lograr un mejor nexo con el grupo meta. 

Conclusión 22 

En el proyecto existió un espíritu de voluntariado a nivel individual. Los 
voluntarios del proyecto, en la mayoría de los casos, ya habían demostrado la 
voluntad de efectuar trabajos al servicio del bien común aún antes de trabajar 
para el proyecto. Esta voluntad se mantuvo durante el proyecto. No se pudo sin 
embargo percibir un espíritu de voluntariado a nivel del grupo de voluntarios. Es 
decir, no hubo manifestaciones concretas dentro de la vida del proyecto que 
fomenten la discusión o reflexión en el grupo de voluntarios, sobre temas 
relacionados al voluntariado. Incluso el año internacional del voluntariado no 
jugó un papel importante dentro del proyecto. 

Recomendación 

• VNU Bonn y los oficiales de programa en los países huéspedes deben 
incluir, dentro de los proyectos apoyados por ellos, actividades 
específicas que permitan incrementar el espíritu de voluntariado a nivel 
del grupo de voluntarios. Éstas pueden ser por ejemplo en forma de 
encuentros periódicos para discutir temas de actualidad de VNU. Esos 
encuentros podrían realizarse junto con los voluntarios internacionales y 
ser documentados para su difusión. 

Conclusión 23 

Los voluntarios promotores tienen un valor adicional en comparación con 
empleados de otros proyectos. Esto se debe especialmente a que los 
promotores comunitarios, además de tener un espíritu alto de voluntariado, 
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desempeñan tareas que sólo pueden ser realizadas por ellos. Por ejemplo, la 
mediación de conflictos dentro de las comunidades y la capacidad de convocar a 
las comunidades a actividades de autoayuda. Sin embargo al nivel de los 
voluntarios especialistas ya sean nacionales o internacionales, no fue posible 
determinar si ellos tuvieron un valor adicional con respecto a trabajadores de 
otros proyectos. La causa de esto es que no existen indicadores claros por parte 
de VNU que permitan identificar el valor adicional del voluntario. 

Recomendación 

• VNU debe discutir, documentar y difundir los indicadores que permitan 
identificar el valor agregado de las intervenciones de los voluntarios con 
respecto al personal de otros proyectos, por ejemplo de ONGs. 

Conclusión 24 

El grupo de voluntarios tiene una buena imagen en el grupo meta. 
Especialmente, los promotores comunitarios eran muy apreciados en las 
comunidades. Esta imagen, al principio del proyecto, no era tan buena porque 
los comuneros tenían dificultades de entender por qué el personal del proyecto 
se llamaba “voluntarios” si en realidad eran muy bien remunerados por sus 
actividades. Ya que esto contradice los conceptos de voluntariado de la región 
donde el elemento principal que caracteriza a un “voluntario” es el efectuar 
servicios de bien común sin remuneración económica. Este hecho motivó que 
los voluntarios de VNU preferían para evitar conflictos, no presentarse como 
voluntarios en las comunidades. 

Recomendaciones 

• VNU Bonn y los oficiales de programa de VNU deben identificar las 
manifestaciones tradicionales de voluntariado en los países huéspedes y 
discutir si los conceptos que la organización tiene son compatibles con las 
manifestaciones tradicionales identificadas. 

• Los oficiales de programas de VNU en los países huéspedes deben 
explicar mejor y documentar en forma sencilla el concepto de voluntariado 
de VNU para que el personal del proyecto explique  éste concepto a las 
comunidades.  
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Conclusión 25 

El proyecto logró incrementar manifestaciones de voluntariado en la 
región. Esto se verifica en un aumento en las mingas en las comunidades, y en 
el resurgimiento de ellas en los centros urbanos con los que trabajó el proyecto. 
Adicionalmente se observa ese incremento por medio de la formación de nuevos 
grupos de autoayuda como las comisiones de crédito. 

Conclusión 26 

El concepto de voluntariado de las comunidades seguirá jugando un papel 
importante en la región. Esto es especialmente válido en lo que se refiere a los 
grupos de autoayuda. Los cabildos continuarán contando con líderes dispuestos 
a trabajar sin remuneración económica por la comunidad, los comuneros 
seguirán realizando las mingas para efectuar trabajos comunales y el 
makipurana, es decir la ayuda recíproca, seguirá existiendo. Sin embargo, se 
estima que el concepto de voluntariado del VNU, basado principalmente en 
trabajar por solidaridad, sin sentirse obligado y sin que la remuneración 
económica sea el principal estímulo, no jugará un papel significativo en la 
contraparte. 

Recomendación 

• VNU Bonn y los oficiales de programa de los países huéspedes deben 
identificar mecanismos que les permitan promover las manifestaciones 
tradicionales del voluntariado en los países en los que trabajan. 
Adicionalmente, deben promover más la misión del VNU en las 
organizaciones contrapartes. 

Conclusion total 

En total se puede afirmar que el proyecto ”Nuevos Roles para Voluntarios de 
Naciones Unidas en el Desarrollo Sustentable de la Cuenca del Lago San Pablo/ 
RANDI-RANDI (ECU/97/V01)”, más conocido como “Randi-Randi”, ha sido un 
buen proyecto. El encuentro de iniciativas de las organizaciones indígenas 
interesadas en la protección del Lago San Pablo y de VNU con la visión de 
intentar nuevos roles para sus voluntarios ha dado buenos resultados. Las 
comunidades de la cuenca se han beneficiado de las actividades del proyecto, 
se han efectuado acciones para disminuir los problemas de la región y los 
voluntarios han jugado un papel importante en todas estas acciones. Sin 
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embargo se estima que para lograr la sostenibilidad de los impactos positivos del 
proyecto, se tendría que invertir más tiempo en la consolidación de los cambios 
de comportamiento del grupo meta. Además el proyecto debió haber efectuado 
acciones durante su período de vida que le permitan incrementar la 
sostenibilidad una vez terminado. Por ejemplo hubiera faltado incluir dentro de 
su sistema de objetivos un resultado que prepare para la terminación del 
proyecto. También hubiera sido necesaria la colaboración con organizaciones o 
grupos de personas con carácter más permanente en la comunidad que sean 
capaces de continuar las acciones iniciadas por el proyecto.  

Recomendaciones 

• VNU Bonn debe apoyar a CEPCU a conseguir financiamiento para una 
segunda fase a través del sistema de las Naciones Unidas. 

• CEPCU debe incorporar dentro de sus actividades las recomendaciones 
sugeridas en este informe y planificar una segunda fase de Randi-Randi 
incluyendo acciones que le permitan asegurar la sostenibilidad de sus 
impactos.  
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2 Introducción 

El presente informe documenta la evaluación del Proyecto: “Nuevos Roles para 
Voluntarios de Naciones Unidas en el Desarrollo Sustentable de la cuenca del 
Lago San Pablo/ RANDI-RANDI (ECU/97/VO1)”. El proyecto se conoce en el 
Ecuador con el nombre “Randi-Randi” que en kichwa significa “reciprocidad”. El 
programa de voluntarios de Naciones Unidas (VNU) apoya desde 1997 al 
proyecto Randi-Randi por medio del Fondo Especial de Voluntarios (SVF). 

Este informe comprende 9 capítulos incluyendo el resumen ejecutivo y la 
introducción (Capítulos 1 y 2). El capítulo 3 proporciona una descripción del 
proyecto e incluye las características más importantes de la organización 
implementadora, del grupo meta, y de la región. También presenta una 
descripción del número y de las funciones de los voluntarios de las Naciones 
Unidas que trabajan en el proyecto. 

El capítulo 4 brinda la descripción de los objetivos vigente del proyecto. Así 
mismo documenta la evaluación, tanto de los objetivos como la preparación, 
planificación y replanificación del proyecto. Entre los criterios de evaluación 
más importantes en esta parte se tienen los aspectos de género, participación 
del grupo meta, consideración de grupos vulnerables y minoritarios y 
claridad del concepto del voluntario. 

El capítulo 5 describe y evalúa el desempeño del proyecto. Para ello compara 
las metas planificadas por el proyecto, a nivel de resultados esperados y de 
objetivos específicos, con lo efectivamente alcanzado. Adicionalmente se valora 
la gestión y la eficiencia del proyecto. 

El capítulo 6 documenta el análisis de impacto. En este punto se consideran 
impactos positivos como negativos, planificados y no planificados. También se 
proporciona una estimación de la sostenibilidad de los impactos y la 
valoración del grado de significancia del proyecto medida por medio de la 
cobertura del mismo. 

El capítulo 7 proporciona la descripción y valoración del voluntariado. Debido 
a que se trata de un proyecto en el cuál intervienen voluntarios (nacionales e 
internacionales) de las Naciones Unidas, y pese a que el aspecto del 
voluntariado ya se tomó en cuenta en capítulos anteriores, se consideró 
necesario dedicar exclusivamente un capítulo al tema del voluntariado. En este 
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capítulo se valora al voluntariado tomando en cuenta diferentes aspectos como: 
la contribución de los voluntarios al desempeño y a los impactos del proyecto, la 
presencia de un “espíritu de voluntariado” entre los voluntarios, el valor adicional 
del voluntario de las Naciones Unidas, la reputación de los voluntarios a nivel del 
grupo meta, la contribución del proyecto a promover el voluntariado dentro de su 
área de influencia y el papel futuro del voluntariado. 

Finalmente el capítulo 8 proporcionan las conclusiones y recomendaciones. 

2.1 Antecedentes de la evaluación y composición 
del equipo consultor 

El proyecto Randi-Randi finalizó sus actividades en octubre del 2001. Pese a 
que el proyecto goza de una imagen excelente tanto en la representación del 
VNU en el Ecuador como en VNU Bonn, VNU no pretende financiar una 
segunda fase. Sin embargo, como el proyecto llegó a su fin, VNU Bonn, por 
medio de la unidad responsable del proyecto ARLAC (Arab States Latin America 
and Caribe), decidió efectuar la evaluación final del mismo. Los principales 
objetivos de la evaluación están documentados en los términos de referencia 
(ver Anexo 1: Consultancy Terms of Reference). 

La evaluación del proyecto Randi-Randi es el resultado de un esfuerzo conjunto 
entre el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) y el Centro de 
Estudios Avanzados para el Desarrollo Rural (SLE) de la Universidad Humboldt 
de Berlín. 

La intervención del equipo del SLE se realizó entre abril y noviembre del 2001 e 
incluyó 4 fases: La primera fase consistió en la preparación de la evaluación en 
Ecuador y fue realizado por la coordinadora del equipo del SLE en abril del 
presente año por un período de 2 semanas. En este período se precisaron los 
términos de referencia. La segunda fase consistió en 6 semanas de preparación 
y desarrollo del marco metodológico a ser usado en la evaluación. Esta fase fue 
efectuada en Berlín y contó con la participación de todos los miembros del 
equipo del SLE. El director del proyecto Randi-Randi acompañó este período por 
dos semanas. La tercera fase consistió en una estadía de tres meses (23 de julio 
a 21 de octubre) que el equipo de consultores llevó a efecto en Otavalo, Ecuador 
y en la cual se obtuvieron los resultados esperados de la consultoría. Finalmente 
la última fase, hasta noviembre del 2001, fue la de difusión de los resultados de 
la consultoría incluyendo dos talleres, uno en Berlín y otro en Bonn y la 
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presentación del informe final. 

El equipo de evaluadores estuvo compuesto por: 

• Dra. Ivonne Antezana (economista, coordinadora del equipo) 

• Arne Cierjacks (Biólogo) 

• Miriam Hein (Psicóloga) 

• Gerardo Jiménez (Geógrafo) 

• Alexandra Rüth (Ingeniera Agrónoma) 

Además se contó con la participación de la Ing. Lupe Jativa de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador (PUCE I) con sede en Ibarra, quien acompañó 
al equipo durante la evaluación. El propósito de la colaboración con la Pontificia 
Universidad fue, por un lado, el de proporcionar acceso a un entrenamiento 
práctico en evaluación de proyectos a profesionales jóvenes de la región del 
proyecto; y, por otro, enriquecer la evaluación con su conocimiento específico de 
la región.2   

2.2 Objetivos del equipo del SLE con respecto a la 
evaluación y beneficiarios 

Adicionalmente a los objetivos planteados en los términos de referencia, el 
equipo del SLE acordó los siguientes objetivos específicos y objetivo superior  
que se intentan lograr por medio de la evaluación del proyecto Randi-Randi: 

 

Objetivos Específicos: 

1 Los involucrados en el proyecto utilizan los resultados de la evaluación para 
tomar decisiones sobre acciones futuras relacionadas con el proyecto. 

2 VNU Bonn utiliza la experiencia de Ecuador para la planificación, 
implementación y evaluación de otros proyectos. 

                                         
2El equipo del SLE esperaba contar con la participación de dos representantes de la PUCE, pero 
lamentablemente uno de los representantes informó a última hora su decisión de no participar y no 
fue posible encontrar un sustituto. 
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Objetivo Superior: 

Los impactos positivos del proyecto Randi-Randi y de otros proyectos de 
VNU son sostenibles. 

 

Los beneficiarios de la evaluación son, por un lado, la organización 
implementadora (Centro de Estudios Pluriculturales CEPCU), VNU Ecuador y 
VNU Bonn, quienes tienen acceso a información relevante sobre las diferentes 
fases del proyecto, las mismas que les pueden servir para planificar, 
implementar y evaluar mejor otros proyectos. Por otro lado, el principal 
involucrado en el proyecto Randi-Randi, es decir el grupo meta, es otro 
beneficiario porque en el proceso de la evaluación se hizo  transparente cuáles 
han sido los logros del proyecto y además se les permitió reflexionar que 
actividades deben efectuar para que, una vez terminado el proyecto, los 
impactos positivos se mantengan. 

2.3 Metodología de la evaluación 

El tiempo total de la evaluación propiamente dicha fue de 3 semanas desde el 
13 de Agosto hasta el 1 de Septiembre del 2001 (ver Anexo 4: Plan de 
actividades de la evaluación). El equipo de evaluadores utilizó para la evaluación 
del proyecto Randi-Randi, un marco metodológico de evaluación de proyectos 
desarrollado por el propio equipo. Ese marco metodológico está descrito en 
detalle en un capítulo del informe del equipo del SLE3 y por tanto aquí sólo se 
hará referencia a sus principales características. 

El marco metodológico es un conjunto de los siguientes elementos: 

• Un formato del reporte de evaluación que está acompañado por un 
catálogo de preguntas ordenado de acuerdo al formato; 

• Los métodos que pueden ser utilizados para la obtención de la información 
necesaria y 

                                         
3 Las personas interesadas que no hayan recibido el Marco Metodológico para la Evaluación de 
Proyectos del VNU junto con el informe de evaluación del proyecto Randi-Randi, pueden solicitar 
una copia al Centro de Estudios Avanzados para el Desarrollo Rural SLE, correo electrónico: 
sabine.doerr@agrar.hu-berlin.de 
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• El proceso de la evaluación, es decir una descripción de los principales 
pasos seguidos por el equipo de evaluación y de los aspectos 
fundamentales que deben ser tomados en cuenta durante ese proceso.  

2.3.1 Formato del reporte de evaluación 

El presente informe está elaborado en base del formato del reporte de 
evaluación arriba mencionado, el mismo que fue discutido con el presidente de 
la entidad implementadora CEPCU y con el director del proyecto Randi-Randi y 
adaptado a la situación del proyecto en base de sus sugerencias. 

2.3.2 Métodos de obtención de información 

Los métodos de obtención de información empleados durante la evaluación 
del proyecto Randi-Randi fueron varios. A continuación se presenta una breve 
explicación de los mismos. 

2.3.2.1 Taller de auto-evaluación  

El punto de partida de la evaluación fue un taller de auto-evaluación en el cual 
participó todo el personal del proyecto Randi-Randi y el personal técnico de 
CEPCU (un total de 30 personas incluyendo al equipo evaluador). Los 
participantes conformaron 3 grupos de trabajo (personal de CEPCU, voluntarios 
nacionales especialistas del proyecto Randi-Randi y voluntarios promotores 
comunitarios). Cada grupo discutió y presentó conclusiones sobre las fortalezas 
y debilidades del proyecto. Los grupos de trabajo también presentaron 
recomendaciones a las debilidades identificadas. 

El equipo de evaluadores adicionalmente presentó en el taller el plan de trabajo 
de las tres semanas de evaluación. Además se presentaron y discutieron los 
principales indicadores de evaluación y el proceso de acercamiento a las 
comunidades.  

2.3.2.2 Revisión de documentación 

Este es otro método importante usado por el equipo evaluador. Los documentos 
del proyecto fueron revisados por lo menos dos veces. La primera vez para tener 
una idea sobre el proyecto en general y la segunda para obtener la información 
especificada en el formato del reporte de evaluación. 
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2.3.2.3 Entrevistas semi-estructuradas 

El equipo evaluador condujó entrevistas con 24 personas quienes formaban 
parte del personal del proyecto, de CEPCU, de VNU y de otras organizaciones 
que conocen al proyecto (ver Anexo 5: Lista de las personas entrevistadas). 
Estas entrevistas tuvieron una duración de entre 60 a 90 minutos por persona y 
fueron efectuadas siguiendo una guía de entrevistas previamente elaboradas por 
el equipo consultor sobre la base del formato de evaluación.  

2.3.2.4 Taller de evaluación con los líderes de las comunidades 
con las que trabaja el proyecto 

El proyecto trabajó con 21 comunidades y dos centros urbanos. Los líderes de 
esas comunidades y centros urbanos fueron invitados a un taller bilingüe 
(kichwa- español) de evaluación en el cual analizaron los aspectos positivos y 
negativos del proyecto. También proporcionaron sugerencias de mejoramiento y 
reflexionaron sobre los cambios que se han producido en sus comunidades 
debido a la intervención del proyecto Randi-Randi. Adicionalmente discutieron 
otros aspectos relacionados con el proyecto por ejemplo el aspecto del 
voluntariado. 

En el taller estuvieron presentes 34 representantes de 18 comunidades y dos 
centros urbanos. El análisis fue efectuado en grupos de trabajo. Los facilitadores 
fueron los integrantes del equipo evaluador con la ayuda de dos traductores 
kichwa. Un ejemplo de los resultados de ese taller está documentado en el 
Anexo 6: Taller de evaluación con los líderes de las comunidades.  

2.3.2.5 Evaluación rápida rural (ERR) 

Además de los líderes de las comunidades, fueron consultados otros miembros 
de las comunidades. Para ello el equipo de evaluadores seleccionó a 7 
comunidades y a un centro urbano. La selección de las comunidades se efectuó 
combinando las técnicas de muestreo estratificado y aleatorio. 

Primero se agrupó a las comunidades beneficiarias del proyecto de acuerdo al 
grupo étnico al que pertenece (Kichwa Otavalo, Kichwa Cayambi y mestizo). 
Adicionalmente se agrupó a las comunidades de acuerdo al número de 
habitantes en tres categorías: comunidades con menos de 500 habitantes, 
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comunidades con un número de habitantes entre 500 y 1000 y comunidades con 
más de mil habitantes. Posteriormente se efectuó un sorteo tomando en cuenta 
la proporción de atención del proyecto en las diferentes categorías. El cuadro   
3-1 muestra a las comunidades que participan en el proyecto de acuerdo al 
grupo étnico al que pertenecen y al número de habitantes. Los números en 
paréntesis se refieren a las comunidades seleccionadas para la evaluación 
rápida rural. 

Cuadro 3-1: Comunidades por grupo étnico y número de habitantes 

 Menos de 500 
habitantes 

Entre 500 y 1000 
habitantes 

Más de 1000 
habitantes 

Kichwa Otavalo 9 (3) 4(1) 2(1) 

Kichwa Cayambi 3(1) 3(1) - 

Centro parroquial 
(mestizo) 

- 2(1) - 

 

Las comunidades seleccionadas fueron Pucará de Velásquez, Angla, San 
Miguel alto, San Miguel bajo, Abatag, Tocagón y Censo Copacabana. El centro 
parroquial elegido fue González Suárez. El método usado por el equipo 
evaluador consistió en una evaluación rápida rural diseñada por los evaluadores 
en base de los métodos de trabajo empleados por el proyecto. 

El proyecto efectuó al inicio de sus actividades un autodiagnóstico con las 
comunidades usando instrumentos del Diagnóstico Rápido Rural (DRR). La 
documentación de los autodiagnósticos fue usada como punto de comparación 
para observar los cambios en las comunidades debidos a la intervención del 
proyecto.  

La evaluación rápida rural consistió en una combinación de dos métodos de 
levantamiento de información. Por una parte se emplearon algunos instrumentos 
del DRR (el diagrama de Venn, el mapa de la comunidad, la matriz de ingresos y 
consumo, la matriz de división genérica del trabajo y la matriz de problemas  
ambientales). Por otra parte después de la aplicación de cada instrumento se 
efectuaron discusiones en grupo con los participantes a fin de recolectar mayor 
información sobre otros temas como por ejemplo sobre el tema del voluntariado 
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(ver Anexo 7: Descripción de la evaluación rápida rural del proyecto Randi-
Randi). La ERR tuvo una duración de un día por comunidad. Siguiendo la forma 
de trabajo del proyecto con respecto a las comunidades, en la cual se enfatiza el 
aspecto del esfuerzo compartido, las ERRs fueron también un producto de un 
esfuerzo compartido entre el equipo evaluador que proporcionó un monto de 
dinero para la compra de alimentos y la comunidad quien preparó la comida que 
se consumió durante ese día. La ERR se realizó en equipos de trabajo, los 
cuales fueron facilitados por los promotores comunitarios del proyecto y por los 
evaluadores con la ayuda de los traductores kichwa. Un ejemplo de los 
resultados de ese taller está documentado en el Anexo 8: Evaluación rápida 
rural en la comunidad San Miguel Alto. 

2.3.2.6 Estudios de caso 

Adicionalmente el equipo evaluador efectuó 3 estudios de caso. Para ello se 
eligieron a 3 beneficiarios del proyecto de acuerdo al grupo étnico al que 
pertenece (un beneficiario kichwa Cayambi, un beneficiario kichwa Otavalo y un 
beneficiario mestizo). Los evaluadores y los traductores acompañaron a los 3 
beneficiarios en sus actividades cotidianas durante un medio día y tuvieron 
oportunidad de conversar con él acerca de sus impresiones sobre el proyecto. 

2.3.2.7 Cuestionario  

Otro método utilizado para completar la evaluación con la opinión de diferentes 
grupos fue un cuestionario preparado por el equipo de evaluadores (ver Anexo 
9: Cuestionario para la evaluación del proyecto Randi-Randi). Este cuestionario 
fue repartido a VNU Bonn, a VNU Ecuador, a PNUD Ecuador, a la ex oficial de 
programas del VNU en Quito, al personal de CEPCU y al personal del proyecto 
Randi-Randi. Un cuestionario más corto fue repartido a otras instituciones de la 
región que conocen al proyecto Randi-Randi. 

2.3.2.8 Taller de conclusiones y recomendaciones 

Adicionalmente, se realizó un taller al que asistieron todo el personal del 
proyecto Randi-Randi y el personal de CEPCU. En el mismo, el equipo consultor 
presentó los principales resultados de la evaluación. Sobre esta base, los 
participantes en grupos de trabajo discutieron conclusiones y emitieron 
recomendaciones. 
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2.3.2.9 Cartilla de retroalimentación a las comunidades 

Finalmente, con el fin de proporcionar a las comunidades información sobre los 
resultados de la evaluación, se preparó una cartilla bilingüe kichwa-español junto 
con el personal del proyecto Randi-Randi. La idea principal de esta cartilla se 
basa en que como se indicó anteriormente, las comunidades proporcionaron 
mucha información que permitió evaluar al proyecto y por medio de la cartilla se 
dio una retroalimentación a las comunidades sobre el uso de las informaciones 
proporcionadas. Esta cartilla está proporcionada en el Anexo 3: Cartilla de 
retroalimentación a las comunidades. 

A continuación hacemos referencia al proceso de la evaluación que es el 
tercer aspecto del marco metodológico aplicado.  

2.3.3 Proceso de la evaluación 

Como se indicó anteriormente, el proceso de la evaluación comprende los 
principales pasos seguidos por los evaluadores y los aspectos fundamentales a 
ser tomados en cuenta mientras se realiza la evaluación. Los principales pasos 
están documentados en forma esquemática en Anexo 10: Pasos principales 
para la evaluación del proyecto Randi-Randi. A continuación hacemos referencia 
brevemente a los aspectos fundamentales que caracterizaron la presente 
evaluación.  

- Proceso sistemático e iterativo 

El proceso de la evaluación fue sistemático porque además de estar basado en 
un formato previamente discutido con el director del proyecto y con el presidente 
de la organización contraparte, fue planificado y monitoreado cuidadosamente. 
El equipo consultor efectuó reuniones con regularidad para analizar los pasos 
seguidos durante la evaluación y tomó medidas correctivas en caso de 
necesidad. De esta forma fue también iterativo porque tanto el contenido de la 
evaluación como el procedimiento seguido fueron adaptado de acuerdo a lo 
observado hasta ese momento y a nueva información. 

- Proceso transparente y participativo 

El personal del proyecto Randi-Randi y el personal de la contraparte CEPCU 
tuvieron conocimiento de los objetivos de la evaluación, de la metodología 
utilizada por el equipo evaluador así como del plan de trabajo del mismo. Estos 



PARTE III- EVALUACIÓN DEL PROYECTO RANDI-RANDI  75 

aspectos fueron discutidos durante el taller de auto evaluación antes 
mencionado. Ello permitió obtener una transparencia del proceso de 
evaluación. 

Además, la participación de los principales involucrados en el proyecto Randi-
Randi, es decir del grupo meta y del personal del proyecto y de la contraparte, 
fue fomentada a lo largo de todo el proceso. Esto se logró por medio de 
diferentes acercamientos. Por un lado, la evaluación rápida rural (ERR), los 
estudios de caso y el taller de evaluación con los líderes de las comunidades 
fueron los espacios generados para promover una participación activa del grupo 
meta. Dichos eventos se caracterizaron por una discusión activa y una 
contribución permanente del grupo meta en los diferentes aspectos planteados. 
Por otro lado, se tuvo una participación activa por parte del personal del proyecto 
y de la contraparte. Ello se puede apreciar por medio de los siguientes puntos: 

• Los directores del proyecto Randi-Randi y de la contraparte CEPCU precisaron 
junto con la coordinadora del equipo de evaluadores los términos de referencia 
de la evaluación. Esto fue efectuado durante una visita de preparación de dos 
semanas que efectuó la coordinadora del equipo en abril del 2001.  

• El director del proyecto Randi-Randi visitó al Centro de Estudios Avanzados para 
el Desarrollo Rural (SLE) en Berlín por el espacio de 2 semanas en el mes de 
Junio del 2001. Durante este período, tuvo la oportunidad de informar al equipo 
sobre el proyecto y contribuir al diseño del marco metodológico de evaluación de 
proyectos del VNU. 

• Los directores de Randi-Randi y de CEPCU recibieron el formato del reporte de 
la evaluación y efectuaron sugerencias de mejoramiento que fueron adoptadas 
por el equipo evaluador. 

• El personal de Randi-Randi y de CEPCU fueron informados sobre el contenido 
de la evaluación y tuvieron la oportunidad de discutir los principales indicadores 
de la evaluación, los mismos que fueron adaptados en base de sus 
contribuciones. Adicionalmente efectuaron sugerencias de mejoramiento de la 
evaluación rápida rural, que también fueron tomadas en cuenta por los 
evaluadores. 

• El personal de Randi-Randi y de CEPCU discutieron en un taller los principales 
resultados obtenidos en la evaluación y emitieron conclusiones y 
recomendaciones en base de esos resultados. Estos fueron tomados en cuenta 
por el equipo de evaluadores para la elaboración del informe final. 
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- Proceso horizontal y comunicativo 

El equipo evaluador y el personal del proyecto Randi-Randi y de la contraparte 
CEPCU, trabajaron durante la evaluación sobre la base de una comunicación 
continua y relaciones de trabajo de respeto por las funciones y profesionalidad 
de cada uno (relación horizontal). Este aspecto ha contribuido a la obtención de 
buena información, a una autoreflexión y a eliminar las desconfianzas que 
generalmente acompañan a evaluaciones externas. Durante todo este proceso, 
el equipo evaluador tuvo cuidado de no perder la neutralidad para poder emitir 
conclusiones válidas. 

2.3.4 Limitaciones de la evaluación 

Pese a que en general la evaluación se desenvolvió bien y sin dificultades, a 
continuación se hace referencia a algunos aspectos que limitaron un mejor 
resultado. 

• El desconocimiento del idioma kichwa por parte del equipo evaluador implicó 
que una gran parte de la comunicación con el grupo meta tuviera que ser 
realizada por medio de traductores. Independientemente de la habilidad de las 
personas que sirvieron como traductores, ello limitó un mejor entendimiento de 
los comentarios del grupo meta sobre el proyecto Randi-Randi.  

• El grupo meta tuvo dificultades en distinguir entre el proyecto Randi-Randi y los 
otros proyectos de CEPCU. Pese a que el equipo evaluador tuvo este hecho 
presente y trató de evitar confusiones, algunas de las opiniones que proporcionó 
el grupo meta pueden estar más referidas a la propia institución CEPCU que al 
proyecto Randi-Randi. 

• La participación de los promotores comunitarios del proyecto Randi-Randi 
durante la conducción de las evaluaciones rápidas rurales ha podido influenciar 
de alguna forma las opiniones del grupo meta. El equipo evaluador sopesó 
cuidadosamente el involucramiento de los promotores en esta fase y llegó a la 
conclusión de que la aceptación por parte del grupo meta era sumamente 
importante y que esta sería muy difícil sin la ayuda de los promotores 
comunitarios. 

• Pese a que se realizó una selección aleatoria de los miembros de las 
comunidades que debían tomar parte en las evaluaciones rápidas rurales y se 
invitó solamente a esas personas, muchas de ellas no asistieron a la reunión, 
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sino que asistieron otras personas de la comunidad. Ello significó que algunos 
de los participantes no estaban enterados del proyecto Randi-Randi ni de 
CEPCU. Por otra parte, en algunas comunidades como Abatag, la mayoría de 
los asistentes fueron mujeres. Esto significa que no se pudo obtener 
perspectivas diferentes de los distintos miembros de la comunidad. 

• Se presentaron dificultades en la determinación del impacto del proyecto al nivel 
del grupo meta. Se tiene conocimiento que otros proyectos también han 
desarrollado actividades en la cuenca p.e. en el área de medio ambiente, pero 
no se tienen elementos para distinguir que porcentaje de los cambios 
observados se debe sólo al proyecto Randi-Randi. 

El próximo capítulo presenta una descripción del proyecto Randi-Randi, 
incluyendo las principales características socioeconómicas de la región. 
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3 Descripción del proyecto y de la región 

Antes de describir las principales características del proyecto Randi-Randi y con 
el fin de que el lector tenga una mejor comprensión del ámbito en el que éste se 
desenvolvió, se proporciona a continuación una caracterización socio-económica 
de la región del proyecto. Adicionalmente se hace referencia al suelo, clima y 
agua en la región. 

3.1 Caracterización socio-económica de la región 
del proyecto4 

El proyecto Randi-Randi efectuó sus actividades en la cuenca del Lago San 
Pablo conocida localmente como la cuenca del Imbakucha. La cuenca del 
Imbakucha se encuentra localizada en la cordillera oriental de los Andes al norte 
de Quito, a 30 kilómetros de Ibarra (ver Anexo 11: Mapa de la cuenca del 
Imbakucha). Forma parte del cantón Otavalo de la Provincia de Imbabura. 
Abarca un territorio de 148,69 kilómetros cuadrados, distribuidos en tres 
vertientes, la del río Itambi, equivalente al 74,6 por ciento, la oriental con el 10,6 
por ciento y la occidental con el 14,8 por ciento de la superficie total.  

La ciudad más importante del cantón de Otavalo es la ciudad de Otavalo que 
cuenta con aproximadamente 35000 habitantes. 

3.1.1 Demografía 

En la cuenca coexisten grupos de población kichwa y mestiza. El primer grupo 
poblacional representa aproximadamente al 83 por ciento de la cuenca y en su 
mayoría es bilingüe (kichwa/castellano). El otro 17 por ciento corresponde a la 
población mestiza. 

Entre la población kichwa, se tienen las poblaciones kichwa Otavalo y kichwa 
Cayambi. Los kichwas Otavalos se distribuyen en veintidós comunidades con 
17347 habitantes, que constituyen el 56 por ciento de la población total de la 

                                         
4  Este punto se basa en información elaborada y proporcionada por CEPCU. Así mismo se basa en 
el Plan de manejo integral de la cuenca del Imbakucha (Plan MICI), realizado por CEPCU con el 
financiamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de INSTRUCT 
(Interamerican Networking for Studies & Training in Natural Resource Usage for Comunity 
Tranformation) (CEPCU 2001g). 
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cuenca y los kichwas Cayambis están ubicados en dieciséis comunidades con 
una población de 8475 habitantes que representan el 27 por ciento.  

3.1.2 Educación y cultura 

El 55 por ciento de la población en las comunidades posee estudios primarios, el 
12 por ciento nivel medio y el 2 por ciento estudios superiores. El 31 por ciento 
de la población no sabe leer ni escribir. 

La infraestructura educativa en las comunidades está constituida por 15 
escuelas bilingües, 8 escuelas monolingües (español) y 4 escuelas monolingües 
(kichwa). 

En lo que se refiere a la cultura de la población predominante de la cuenca, que 
es la población kichwa, se puede mencionar que una característica importante 
de la misma, es la relación que el pueblo indígena kichwa tiene con la 
naturaleza, especialmente con las montañas, el agua y los árboles. Esto se 
traduce en cuentos, mitos y leyendas, ritos y fiestas relacionados a la naturaleza. 
Por ejemplo, el Lago San Pablo que se conoce como Imbakucha, y que está 
ubicado a orillas de la montaña Imbabura, esta asociado a varias leyendas que 
tratan de explicar el origen de la cuenca. Una de ellas describe un amor entre un 
joven guerrero (Imba) y una princesa (Cucha). Cuenta la leyenda que estos dos 
personajes, para hacer que su amor perdure, pidieron a las divinidades  que las 
conviertan en montaña (Imbabura) y en lago (Imbakucha). 

Las relaciones dentro de la comunidad se caracterizan por aspectos de ayuda 
mutua y reciprocidad. La palabra kichwa Randi-Randi, que es como se conoce el 
proyecto de VNU, significa reciprocidad. Manifestaciones concretas de 
reciprocidad se tienen por ejemplo en las mingas (participación de todos los 
miembros de la comunidad en acciones comunitarias que benefician a toda la 
comunidad) y en el  makipurana (que significa  cooperarse mutuamente bajo el 
criterio de “hoy para ti, mañana para mi”). 

3.1.3 Identidad 

El caso de las comunidades indígenas de la cuenca del Imbakucha es el mismo 
observado en toda la sierra andina: la relación de dominación como 
consecuencia de la conquista española sustentada en la explotación y 
discriminación, determinó un grave debilitamiento de la identidad cultural. Esto 
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condujo, a su vez, a una autoestima baja y poca confianza en las propias 
capacidades, proceso que continuó a lo largo de toda la vida republicana. 

En los últimos 10 años comienza un proceso de revalorización cultural en la 
cuenca. Esto es el resultado, por una parte, del surgimiento de líderes indígenas 
con estudios superiores que llegan a ocupar cargos de importancia en la política 
del país tanto al nivel nacional como al nivel local y que dan un ejemplo de 
autoconfianza y capacidad. Por otra parte, es el resultado del auge económico 
que experimentan las comunidades kichwa Otavalo de la cuenca, quienes 
principalmente debido a sus actividades comerciales fuera del país, logran 
obtener suficiente poder adquisitivo para mejorar sus condiciones de vida y así 
contribuyen también a la autoconfianza en las propias capacidades locales. 

3.1.4 El rol de la mujer5 

Tradicionalmente la mujer ha jugado un papel importante en las comunidades 
indígenas. El término Pacha Mama, que significa “madre tierra” está 
íntimamente relacionado con la mujer. Las mujeres desempeñan actividades 
reproductivas y productivas dentro de sus comunidades. 

En muchas ocasiones, debido a la migración o a la ausencia de los hombres, las 
mujeres participan en las organizaciones y en las comunidades en calidad de 
reemplazo de sus parejas. Pero el poder de decisión que ellas tenían era poco. 
Así también su participación política era muy reducida, debido sobre todo a sus 
escasos conocimientos, a la falta de documentos de identidad, a inseguridad por 
parte de ellas mismas y a desconfianza por parte de los otros miembros de la 
comunidad (hombres y mujeres). En los últimos años instituciones como 
CEAMOS, CEPCU y el proyecto Randi-Randi han contribuido a fortalecer la 
posición de la mujer dentro de las comunidades. 

3.1.5 Organización comunitaria 

La base de la organización comunitaria es el ayllu (familia extendida). La  
agrupación de ayllus constituye la comunidad. La forma de gobierno tradicional 

                                         
5 Basado en: “Mujer más allá del año 2000”, publicación conjunta entre el CENTRO DE MEDICINA 
ALTERNATIVA (JAMBI HUASI), VNU, CEPCU, COMISARÍA DE LA MUJER Y LA FAMILIA DEL 
CANTÓN OTAVALO Y CENTRO DE EDUCACIÓN Y ACCIÓN DE LAS MUJERES OTAVALEÑOS 
(CEAMOS) (2000). 



PARTE III- EVALUACIÓN DEL PROYECTO RANDI-RANDI  81 

de las comunidades es el cabildo. Este está formado por 5 dirigentes 
(presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y síndico), elegidos anualmente 
por medio de una asamblea de la comunidad.  

El cabildo cumple con las funciones de mantener el equilibrio de la comunidad, 
resolviendo conflictos y administrando justicia. Adicionalmente se encarga de 
realizar gestiones ante instituciones públicas y privadas en nombre de la 
comunidad. También está dentro de la competencia del cabildo, el organizar las 
actividades comunitarias y el administrar los recursos económicos de la 
comunidad. Los dirigentes no reciben un sueldo por sus funciones y por tanto 
deben compatibilizar sus actividades dentro del cabildo con otras actividades 
que les generen ingresos. 

Lamentablemente, se presentó una desvalorización de los cabildos como 
organizaciones principales dentro de la comunidad. Esto se debía a varios  
factores, como ser la ausencia de reglamentos internos, la falta de capacitación 
de los dirigentes, el surgimiento de agrupaciones más fuertes con un objetivo 
definido como las juntas de agua o cooperativas agrícolas y la aparición de 
grupos religiosos en las comunidades que han despertado la suficiente 
confianza como para desempeñar funciones antes atribuidas al cabildo. Este es 
el caso por ejemplo de la administración de justicia en los conflictos internos de 
la comunidad. A partir de los últimos 5 años, se han efectuado diversas acciones 
para revalorizar nuevamente a los cabildos en las comunidades. CEPCU ha 
jugado un papel importante en la cuenca en este aspecto.  

3.1.6 Actividad económica 

Para la población kichwa Otavalo las actividades económicas predominantes 
son la artesanía, especializándose en la producción de textiles, cestería, fajas y 
alpargatería, el comercio de ropa de producción industrial y la compra y venta de 
harina y granos secos en general. El promedio de la tenencia de la tierra de los 
kichwas Otavalos es de 0,25 hectáreas. 

Los segmentos de población que no se dedican a la artesanía y al comercio, 
realizan trabajos fuera de las comunidades. Se ocupan como albañiles, peones 
de hacienda, jornaleros, en las plantaciones de flores, o como obreros en las 
fábricas de Quito. 

El comercio de artesanías y tejidos especialmente se realizan en el mercado de 
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Otavalo, en las ciudades de la provincia y a escala nacional: en el caso de las 
artesanías textiles, trascienden la frontera nacional, comercializándose en otros 
países de la región, en Norteamérica y en Europa. Este hecho no era observado 
en la década de los años setenta y ochenta, cuando su economía era 
básicamente de actividades de subsistencia. 

La población kichwa Cayambi por el contrario mantiene una tradición ligada a la 
tierra. Las familias kichwas Cayambis disponen de propiedades comprendidas 
entre las 2,5 y 6 hectáreas. La agricultura constituye la actividad económica 
principal alrededor de la cual giran otras actividades económicas importantes 
como el comercio y el trabajo asalariado. La agricultura se basa en la producción 
de maíz, fríjol, papas, habas, ocas y quinua. Del producto de la cosecha, se 
separa lo necesario para asegurar la alimentación de la familia para todo el año 
y los excedentes se destinan al mercado. La cría de ganado constituye la “caja 
chica” que les permite atender necesidades urgentes o mediante la venta, 
adquirir más ganado o comprar tierras. 

La población mestiza que habita en la cuenca se dedica a la agricultura, a la 
cría de animales, al transporte y al comercio. Estas actividades son 
desarrolladas principalmente por las personas mayores porque los jóvenes han 
optado por profesiones de libre ejercicio. Los centros poblados de la cuenca, no 
están en capacidad de generar oportunidades de trabajo de acuerdo a las 
expectativas de los jóvenes, lo que resulta en una migración definitiva hacia las 
capitales de provincia,  especialmente a Quito e Ibarra. 

3.1.7 Situación de ingresos y pobreza 6 

El ingreso per cápita anual en el Ecuador registrado en el año 2000, fue de 1100 
dólares7. El ingreso per cápita en la provincia de Imbabura asciende a 945 
dólares. Este indicador en la cuenca es por un monto de 795 dólares.  Ello 
equivale a un ingreso mensual de 66 dólares. La canasta básica para una familia 
de 5 miembros de acuerdo a informaciones del Banco Central a Junio del 2001 
es por un monto de 290 dólares. El costo de la canasta básica nutricional es 214 

                                         
6  Los indicadores aquí utilizados fueron proporcionados por CEPCU, en base de datos de 
INFOPLAN 2000 publicado por la OFICINA DE PLANIFICACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA (2000). 
7 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (2001): Información estadística mensual Nr. 1788, Febrero 
2001. 
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dólares. 

De acuerdo a la información proporcionada por CEPCU sobre la base de datos 
de INFOPLAN, la pobreza afecta al 58% de los hogares ecuatorianos. En la 
provincia de Imbabura el 77% son considerados pobres. En la cuenca del 
Imbakucha el 81% de los hogares son considerados pobres. Estos datos se 
refieren al porcentaje de la población cuyos ingresos están por debajo de la línea 
de la pobreza. La línea de la pobreza equivale al costo de una canasta de bienes 
y servicios que permite satisfacer las necesidades básicas.  

El porcentaje de la población en el Ecuador que está bajo la línea de indigencia 
es de 21%. En la provincia de Imbabura ese porcentaje es 42% y en la cuenca 
53%. La línea de indigencia equivale al costo de una canasta básica de 
alimentos que cubra los requisitos nutricionales mínimos.  

A continuación hacemos referencia a dos proxi indicadores de pobreza que son 
la mortalidad y la desnutrición infantil. 

De cada 1000 niños nacidos  en la cuenca, aproximadamente 109 mueren antes 
del primer año de vida. El porcentaje de desnutrición crónica infantil es de 
aproximadamente 65% por ciento.  

3.1.8 Ámbito financiero 

En el cantón Otavalo al que pertenece la cuenca del Imbakucha existen 
actualmente 4 bancos y 3 cajas de ahorro que operan con diferentes líneas de 
crédito abiertas para financiar varias actividades económicas. Sin embargo han 
sido pocos los pequeños productores agrícolas que han accedido al crédito del 
sector financiero formal.  

Hasta el año de 1986 en la población indígena de la cuenca no existía la cultura 
del ahorro monetario. Respondiendo a la necesidad de contar con una institución 
financiera que atienda a este importante segmento de la población se crea la 
Cooperativa Imbaya-Chuchuquí. Esta cooperativa intentaba además cubrir la 
demanda de crédito de la población indígena. Además de esa cooperativa 
operan tres más al interior de la cuenca (la Precooperativa Atahualpa, 
Huaycopungo y Pedro Moncayo).  

Sin embargo, la demanda de crédito del sector formal aún continua insatisfecha. 
Debido a ello, algunas comunidades de la cuenca han incursionado en esta 
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forma de financiamiento utilizando el crédito como fuente de recursos para 
desarrollar sus actividades productivas, solicitando la asistencia financiera 
otorgada por el CEPCU y por el proyecto Randi-Randi a través del componente 
micro créditos. 

3.2 Suelo, clima y agua 

3.2.1 Suelo 

De acuerdo a la concepción local, determinada por CEPCU y sistematizado con 
VNU, el espacio geográfico de la cuenca está dividido en 7 pisos ecológicos 
denominados Allpas. Ellos son: 

• Wampu Allpa que es la zona a orillas del lago y donde se tienen pastos 
naturales, maíz y totora. Está ubicada a una altura de entre los 2660 y 2700 
m.s.n.m. 

• Ura Allpa donde se produce entre otros, maíz, haba, rábano, cebolla, zanahoria, 
aguacate, mora y pepino. Esta zona se ubica entre los 2700 a 2800 m.s.n.m. 

• Jahua Allpa que presenta productos como el maíz, trigo, cebada, papa, 
centeno, menta, cedrón y tomate de árbol. Esta ubicada entre 2800 y 3200 
m.s.n.m. 

• Sacha Allpa donde se presenta entre otros productos locales, la producción de 
papa, haba, centeno, oca y  plantas medicinales. También se presentan 
remanentes de bosques nativos. Está localizada entre los 3200 y 3400 m.s.n.m. 

• Uksha Allpa que se usa predominantemente para el pastoreo, es una zona de 
páramo ubicada entre 3400 y 3700 m.s.n.m. 

• Rumi Allpa es zona de piedra. Está ubicada por encima de los 3700 m.sn.m. 

Los suelos de la cuenca presentan una disminución de su fertilidad debido a la 
presencia de erosión hídrica y a prácticas agrícolas no adecuadas. Esto se 
traduce en una baja producción y productividad agrícola de los suelos, 
especialmente en los terrenos del Ura Allpa y Jahua Allpa. 

Con respecto a los otros pisos ecológicos, se observa una tala indiscriminada de 
árboles para usarlos como leña. Adicionalmente se presenta un sobre pastoreo y 
especialmente en el periodo de sequía se evidencia una quema intensa de los 
páramos. La quema de los páramos corresponde muchas veces a la creencia de 
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los habitantes de la cuenca, de que esa quema provocará las muy necesitadas 
lluvias. 

3.2.2 Clima y agua 

La cuenca cuenta con dos estaciones marcadas que son un periodo seco que 
comprende desde junio a septiembre (verano) y un período húmedo de octubre 
a mayo (invierno). La temperatura varia de acuerdo a la altura. A 2700 m.s.n.m 
se tiene una temperatura promedio de aproximadamente 14 grados centígrados. 
La precipitación se encuentra entre 1000 y 1250 m.m anual.  

Los pobladores de la cuenca son fuertemente dependientes de los factores 
climatológicos en lo que se refiere al recurso agua. Existe un déficit de  
abastecimiento de agua tanto para el consumo humano como para riego, debido 
a que va disminuyendo el caudal de agua en las principales fuentes de la 
cuenca. Adicionalmente el lago presenta altos niveles de contaminación 
orgánica e inorgánica, debido principalmente al ingreso de desechos líquidos y 
sólidos.  

A continuación se describe a la organización implementadora del proyecto. 

3.3 Organización implementadora8 

La organización implementadora del proyecto Randi-Randi es el Centro de 
Estudios Pluriculturales (CEPCU). CEPCU fue creado en 1992 como una 
entidad privada sin fines de lucro con sede en Otavalo, provincia de Imbabura. 
Cuenta con personal kichwa y no kichwa. CEPCU es la primera organización no 
gubernamental vinculada al movimiento indígena de Imbabura y al pueblo 
kichwa. 

La misión de CEPCU es “promover el desarrollo integral y revitalizar la 
Identidad Cultural del pueblo kichwa mediante la obtención y canalización de 
recursos económicos, capacitación de recursos humanos, fortalecimiento 
organizativo para su participación en los Gobiernos Locales, asistencia técnica 
para la formulación, ejecución y evaluación de proyectos, la promoción de 
estudios pluriculturales y el incremento de su capacidad de gestión en la Región 
Andina del Ecuador”. 

                                         
8 Este punto se basa en la cartilla informativa preparada por CEPCU. 
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CEPCU cuenta en la actualidad con el apoyo financiero de las siguientes 
instituciones: Consejo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE); 
Gobierno Municipal de Otavalo (GMO)9; OXFAM10; Heifer Project International 
(HPI)11; INSTRUCT12; y, la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID)13. 
En total el apoyo financiero de  estas instituciones a CEPCU es de USD 
350.000. El proyecto Randi-Randi que concluyó en Octubre de este año contó 
con un presupuesto total de USD 564.000.  

3.4 Organización implementadora vs. organización 
ejecutora  

En el proyecto Randi-Randi existe una diferenciación entre organización 
ejecutora (VNU) y organización implementadora (CEPCU). Las palabras 
“ejecutora” e “implementadora” son utilizadas en español en forma sinónima y 
ello ha provocado varias dificultades para entender la diferencia entre las 
funciones de VNU y de CEPCU. Esa diferencia puede resumirse en base de lo 
estipulado en el subcontrato de servicios entre CEPCU y VNU que indica lo 
siguiente:14  

“CEPCU será la Organización Implementadora del Proyecto y como tal será 
responsable ante VNU de la adecuada realización de las actividades del 
Proyecto de acuerdo con el Plan Operacional; y de la producción, en cantidad y 
calidad de los resultados esperados al final del Proyecto. Adicionalmente, el 
Contratista será responsable del uso apropiado de los recursos destinados 
específicamente para el Proyecto. 

                                         
9 CODENPE y GMO apoyan conjuntamente a CEPCU por un monto de USD 140.000. 
10 OXFAM apoya con USD 25.000. 
11 ONG norteamericana que apoya en una segunda fase a CEPCU con un monto de USD 75.000. 
12 Acuerdo entre la Universidad de Trent (Canadá) y la Agencia International de Desarrollo de 
Canadá para un plan de trabajo con universidades de México, Ecuador, las comunidades y 
organizaciones no gubernamentales, en busca de soluciones sustentables a la degradación del 
medio ambiente en las cuencas hidrográficas locales. El apoyo a CEPCU consiste principalmente 
en becas para estudios de postgrado para los técnicos, investigación y remedíación comunitaria. 
13 Através de un proyecto financiado conjuntamente por los saldos de la lotería británica y de CID. 
El monto total es aproximadamente USD 110.000. Adicionalmente CID financia a 2 cooperantes 
extranjeros. 
14 Ver PNU/VNU & CEPCU (1998): Subcontrato de Servicios PNU/VNU-CEPCU Proyecto 
ECU/97/V01 de fecha 2 de junio de 1998, páginas 1-3. 
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El Contratista estará encargado de las actividades administrativas, apoyo 
logístico y asistencia técnica del Proyecto, especialmente en lo que se refiere a 
los Voluntarios Nacionales de Naciones Unidas.” 

El subcontrato además establece los principales resultados que debían ser 
alcanzados por CEPCU en las diferentes áreas de intervención del proyecto. 

Con respecto a las obligaciones del VNU el subcontrato indica: 

“VNU será responsable de supervisar el trabajo de la Organización 
Implementadora en la consecución de los resultados esperados. Deberá realizar 
actividades de evaluación y monitoreo de aspectos operativos y financieros del 
proyecto.  

VNU aportará financieramente para la realización del Proyecto, con los montos 
detallados en el Documento de Proyecto y, en este caso específico, con los 
fondos previstos para la implementación del presente Contrato. 

Como se define en el Documento del Proyecto, VNU participará activamente en 
el Comité de Coordinación y en el reclutamiento, contratación, orientación y 
capacitación de los Voluntarios Nacionales de Naciones Unidas, ofrecerá 
asistencia técnica para la sistematización, comunicación, y aportará con los 
métodos de monitoreo y evaluación.” 

En la práctica, el proyecto Randi-Randi pasó a constituir un proyecto de VNU 
dentro de CEPCU. Randi-Randi contó con un director de proyecto y con su 
propio personal (voluntarios nacionales especialistas y voluntarios nacionales 
promotores comunitarios).  

CEPCU, por su parte dispone de un directorio formado por 5 personas. El 
presidente del directorio es a su vez la principal autoridad en CEPCU. Ni el 
director, ni el personal de Randi-Randi, estaban bajo la jurisdicción del 
presidente de CEPCU. Sin embargo, en el trabajo en conjunto, se encontraban 
fuertemente ligados. Esto se refleja por una parte en el hecho de que el director 
de Randi-Randi era al mismo tiempo el coordinador de los otros proyectos de 
CEPCU. Por otra parte, el personal de Randi-Randi no sólo desempeñaba 
funciones para el proyecto, sino también para los otros proyectos de CEPCU. 
Igualmente algunos técnicos de CEPCU apoyaron al proyecto Randi-Randi 
como p.e. en el área de monitoreo y evaluación. 
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3.5 El proyecto “Nuevos Roles para los Voluntarios 
de Naciones Unidas en el Desarrollo 
Sustentable del Lago San Pablo: Proyecto Randi-
Randi” 

3.5.1 Áreas de intervención del proyecto Randi-Randi15  

El proyecto pretende aumentar la participación de comunidades indígenas y de 
pequeños centros urbanos ubicados en la zona de influencia del Lago San 
Pablo, en actividades que lleven a reducir la pobreza y el deterioro ambiental. 
Hasta septiembre de 1999, el proyecto realizó actividades en 25 comunidades y 
4 centros parroquiales, luego redujo sus actividades a 21 comunidades y 2 
centros parroquiales. Estas están ubicadas en las parroquias San Pablo, 
Eugenio Espejo, González Suárez y San Rafael.  

El proyecto consta de 3 componentes que son fortalecimiento organizativo, 
mejoramiento ambiental y apoyo a micro proyectos. Acompañan a esos tres 
componentes, dos aspectos fundamentales (dimensiones) que son género y 
revitalización cultural. Las principales actividades en las tres áreas de 
intervención están descritas en el próximo capítulo.  

El equipo del proyecto estaba formado por un director, seis Voluntarios 
Nacionales Especialistas (VNNUS), 1 Voluntario Internacional y 8 Voluntarios 
Nacionales Promotores Comunitarios (PCVNNUS)16. El proyecto tuvo una 
duración de 43 meses (hasta octubre 2001) y un presupuesto total de 
aproximadamente USD 564.000 provenientes del Fondo Especial del Programa 
de Voluntarios de las Naciones Unidas. VNU no intenta financiar una segunda 
fase del proyecto independientemente de los resultados de esta evaluación. 
CEPCU por su parte manifiesta el deseo de proseguir con las actividades del 
proyecto, ya que estas son parte de la estrategia de intervención de la institución 
en la cuenca. CEPCU indica que se efectuará una planificación de una segunda 
fase del proyecto y se intentará continuar con las actividades con fondos 
otorgados por los otros proyectos que CEPCU dispone. 

                                         
15 En base del documento de proyecto Revisión Sustantiva C (VNU 1998b) y a informaciones 
proporcionadas por el presidente de CEPCU y por el director del proyecto. 
16 Al inicio contó con 10 promotores comunitarios. 
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3.5.2 Grupo meta del proyecto  

El grupo meta estaba formado por los pobladores de 21 comunidades de la 
cuenca del Imbakucha, donde la mayor parte de ellos son indígenas, así como 
de 2 centros poblados, compuestos sobre todo por población mestiza. 

3.5.2.1 La selección de las comunidades 

La cuenca en total cuenta con 38 comunidades y 5 centros poblados. En la 
formulación original del año 1997, se incluyó a todos los habitantes de la cuenca 
(aproximadamente 28000) y adicionalmente a los turistas que visitan la zona 
(unos 20000 por año), como beneficiarios directos del proyecto. 

En la primera mitad del año 1998 se realizaron diagnósticos con 32 
comunidades de la cuenca para ver cuales de ellas podían calificar para el 
proyecto. En base de esos diagnósticos, se determinaron junto con los 
voluntarios especialistas del proyecto los criterios de selección para las 
comunidades. Posteriormente se realizó una valoración de acuerdo a una 
votación de cada uno de los voluntarios participantes, priorizando los criterios en 
base a los datos obtenidos en los diagnósticos. Los criterios de selección 
(incluyendo el peso que se les dieron) eran los siguientes: 

• Medio Ambiente: Lugares que inciden en la degradación del lago (32%) 

• Apertura: Cabildo manifiesta su interés o autoriza la intervención con 
organizaciones internas (26%) 

• Ubicación: Territorio junto a quebradas que desembocan en el lago (20%) 

• Presencia institucional: Poca asistencia de proyectos que realizan actividades 
similiares (12%) 

• Nivel organizativo: Comunidades de hecho o de derecho que tengan 
representatividad (10%) 

Acorde con estos criterios se eligieron a 25 comunidades y 4 centros poblados 
con las cuales luego se realizaron autodiagnósticos comunitarios y planes 
estratégicos17.  

                                         
17 Los autodíagnósticos (CEPCU 1998a) que realizó el proyecto contienen elementos del 
Díagnóstico Rápido Rural (DRR) que cuenta con un análisis de la situación y de los problemas 
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La cantidad de comunidades nuevamente se reformuló en el año 1999. Según 
las recomendaciones del equipo de consultores que efectuaron la evaluación de 
medio tiempo, el número de beneficiarios era exagerado para un proyecto de 
tres años y medio. En septiembre de 1999 se revisó si todas las comunidades, 
en aquel entonces, respondían bien a las actividades del proyecto. Después de 
haberse dado cuenta que algunos cabildos y familias no tenían mucho interés y 
no estaban asistiendo a los cursos de capacitación, se excluyeron 4 
comunidades y dos centros poblados.  

3.5.2.2 La selección de los beneficiarios 

Dentro de las comunidades, el proyecto ha dirigido ciertas actividades 
directamente a la población adulta y a las familias de las comunidades, con un 
enfoque en las mujeres. Otras actividades más se dirigieron a las organizaciones 
de las comunidades, lo que implicó la colaboración con los cabildos y los líderes 
de las organizaciones internas. Los beneficiarios del proyecto eran entonces 
individuos y familias así como organizaciones internas y cabildos de las 
comunidades. 

La selección de los beneficiarios se puede más bien describir como un proceso 
de promoción, que realmente no ha sido uniforme en las diferentes 
comunidades. El proyecto Randi-Randi, por lo general, se presentaba a los 
cabildos, explicando lo que se intentaba hacer en las comunidades y cuales 
serían los beneficios para los comuneros. Después de esto, los cabildos 
decidían si querían participar y convocaban, en algunos casos varias veces, 
asambleas comunales y mingas para presentar a la gente las propuestas de 
CEPCU. En estas reuniones se preguntaba a los pobladores quienes de ellos 
tenían interés de participar.  

Además de estar interesado en las actividades del proyecto, otro criterio de 
selección era que los futuros beneficiarios hubieran participado anteriormente y 
con regularidad en actividades comunitarias. Asimismo otro criterio fue el 
“potencial productivo, agrícola, pecuario o artesanal” y la disponibilidad de mano 
de obra. Finalmente se consideró la apertura de los participantes a la 
incorporación de procesos innovadores en sus actividades y la disposición de los 

                                                                                                                                   
comunitarios. En base a éstos se elaboraron planes estratégicos participativos comunitarios 
(CEPCU & VNU 1999). 
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hombres a  apoyar la participación de las mujeres. Sin embargo, estos criterios 
de selección no se aplicaron de manera rigurosa. 

3.5.3 Descripción del número y de las funciones de los 
voluntarios 

Al momento de esta evaluación trabajaban 13 voluntarios de las Naciones 
Unidas en el proyecto Randi-Randi. El equipo de los voluntarios se compuso de 
cinco mujeres y ocho hombres con diferentes orígenes étnicos: cuatro 
voluntarios kichwa cayambis, cinco kichwa otavalos y cuatro mestizos.  

Para cada componente y dimensión del proyecto estaba contratado un voluntario 
nacional especialista (fortalecimiento organizativo, microproyectos, medio 
ambiente, así como género y comunicación y cultura). Además, un voluntario 
nacional especialista trabajó hasta junio de 2001 en análisis de datos. Para 
realizar el trabajo en las comunidades se contrataron diez voluntarios nacionales 
promotores comunitarios dentro del proyecto. Dos de ellos ya cesaron sus 
funciones en febrero y mayo de 2000. 

Según VNU los voluntarios nacionales tienen el rol de catalizadores, 
sinergizadores, asesores y facilitadores18. Las funciones de los voluntarios 
nacionales especialistas incluyeron, aparte de funciones específicas19 para los 
componentes y dimensiones, la elaboración de planes operativos en 
coordinación con los promotores comunitarios y el director del proyecto, el 
desarrollo de herramientas y metodologías para su área de trabajo y la 
transferencia de conocimientos a los otros voluntarios y beneficiarios del 
proyecto. Además, en los Términos de Referencia de VNU se pidió la entrega de 
reportes cuatrimestrales20, la planificación y el seguimiento de actividades, la 
sistematización de las experiencias y la coordinación con otras organizaciones, 
proyectos y actividades. 

Los voluntarios nacionales promotores comunitarios trabajaron bajo la 
supervisión de los voluntarios especialistas y el director del proyecto. Según 

                                         
18 http://www.vnu.org.ec/. 
19 Ver Términos de Referencia de los EVNNUs (VNU 1997b). 
20 En cambio los voluntarios especialistas entregaron reportes trimestrales (CEPCU 1998-2001). 
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VNU21, los promotores “orientan, coordinan y facilitan las actividades del 
proyecto, y fomentan el enlace entre las comunidades y todos los demás 
actores, sistematizando los conocimientos técnicos y prácticos”. La mayoría de 
los voluntarios nacionales promotores comunitarios estaban encargados de una 
o más comunidades, las que atendieron durante toda la duración del proyecto. 
Una promotora trabajaba con el voluntario especialista en el componente 
comunicación y cultura. Según los Términos de Referencia de VNU22 las 
funciones de los promotores eran la actualización de los diagnósticos 
comunitarios, la promoción del fortalecimiento de las OCBs23 mediante 
capacitación y talleres y la propuesta de herramientas para cumplir con los 
objetivos del proyecto en las comunidades. Además de esto, la planificación, el 
monitoreo y la evaluación de actividades, y la sistematización de experiencias 
junto con los voluntarios especialistas y el director del proyecto. También estaba 
previsto la participación en trabajos comunitarios como las mingas p.e. en el 
área de medio ambiente. Debido a dificultades en el cumplimiento de los 
promotores, el rol del promotor se redefinió en 1998 en un taller24, así se 
acentuó el papel especial de los promotores como mediadores entre comunidad 
y proyecto. 

Entre junio 1998 y junio 2000 el proyecto contó con el apoyo de un voluntario 
especialista internacional, que trabajó en el campo de limnología. Actualmente 
él sigue trabajando para CEPCU con financiamiento de INSTRUCT25. 

El próximo capítulo describe y valora la planificación y replanificación del 
proyecto. También describe con mayor detalle el sistema de objetivos vigente y 
los valora en función a diferentes aspectos. 

                                         
21 http://www.vnu.org.ec/. 
22 Ver Términos de Referencia de los PCVNNUs (VNU 1997b). 
23 Organizaciones comunitarias de base. 
24 El rol del promotor y de la promotora (CEPCU 1998c). 
25 INSTRUCT es “Interamerican Networking for Studies & Training in (Natural) Resource Usage 
for Community Transformation”. 
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4 Valoración de la planificación, 
replanificación y de los objetivos 

4.1 Descripción de la fase de planificación del 
proyecto   

El siguiente acápite se refiere a los antecedentes y a la fase de planificación 
hasta el momento del inicio del proyecto Randi-Randi en marzo de 1998. 

Originalmente en el año 1992 VNU apoyaba a un programa a nivel 
latinoamericano conocido con el nombre de “Programa de Apoyo a las Iniciativas 
Locales en América Latina”. Este programa era coordinado desde Quito y se 
desarrollaba paralelamente en Guatemala, México, Perú, Bolivia y Ecuador. El 
programa contaba en el Ecuador con un número pequeño de voluntarios 
profesionales nacionales e internacionales.  

De acuerdo a informaciones del entonces Coordinador del “Programa de Apoyo 
a las Iniciativas Locales en América Latina”, se vio la necesidad de pensar en 
nuevos roles para los voluntarios de las Naciones Unidas en el Ecuador, quienes 
eran principalmente profesionales extranjeros asignados a apoyar con asistencia 
técnica a proyectos gubernamentales y cuyo trabajo tenía un carácter muy 
puntual siendo muy difícil apreciar el impacto de sus acciones. De esa forma a 
mediados de 1993 se pensó el incluir a promotores comunitarios sin formación 
profesional como parte de los voluntarios nacionales de las Naciones Unidas26 y 
que estos voluntarios intervengan en un mismo proyecto. Esta idea tuvo una 
buena acogida en la sede del VNU que en ese entonces se encontraba en 
Ginebra.  

Por otra parte, a fines de 1993, la Federación Indígena y Campesina de 
Imbabura (FICI) propuso a VNU la realización de un proyecto en la zona del 
Lago San Pablo. Esta era una iniciativa de las comunidades de la cuenca que 
desde mediados de los años ochenta ya expresaban su preocupación por la 
protección del Lago San Pablo. FICI prácticamente actuó como ente canalizador 
de esa preocupación. Esta iniciativa no progresó debido entre otras cosas a la 
falta de decisión sobre cual sería la organización no gubernamental que se haría 
cargo del proyecto. 

                                         
26 El concepto usado en esa época es el de ”eco-voluntario”.  
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En octubre de 1995, como consecuencia de una disminución alarmante del nivel 
del Lago San Pablo, se vuelve a retomar la idea. En base de un análisis de la 
situación de la cuenca que presentaba problemas de deterioro ambiental (bajo 
nivel del agua del lago, deficiente salubridad, derrumbes, deforestación), 
pobreza y otros problemas como ser conflictos étnicos y desvalorización de 
la cultura indígena, FICI plantea nuevamente al VNU el efectuar un proyecto 
que tienda a mitigar esos problemas. Para tal efecto, en una asamblea de 
comunidades se acuerda que la ONG indígena CEPCU (Centro de Estudios 
Pluriculturales) sea la encargada de la implementación del proyecto. Ello 
coincide con las prioridades del VNU en ese momento y presenta oportunidades 
para involucrar a voluntarios nacionales que sean miembros de las mismas 
comunidades y que actúen no en forma aislada, sino todos en un mismo 
proyecto. De ahí surge entonces el nombre de “Nuevos Roles para Voluntarios 
de Naciones Unidas en el Desarrollo Sustentable del Lago San Pablo”. 

Se procede entonces a la formulación del proyecto, proceso que demora hasta 
noviembre de 1997. La fecha formal de inicio de actividades del proyecto fue 
marzo de 1998. 

Paralelamente, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y el aval gubernamental del Consejo de Desarrollo de las 
Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), CEPCU propone la 
formulación del documento del Plan de Manejo Integral de la Cuenca del 
Imbakucha (Plan MICI). 

Este documento consistió en la elaboración de un plan de manejo de la cuenca. 
Contó con la participación de 7 especialistas contratados para tal efecto; del 
director del proyecto Randi-Randi; y, de los voluntarios del proyecto y 
oficialmente tuvo una duración de 9 meses. Sin embargo el plan de manejo 
integral en una versión preliminar fue presentado en enero de 1997 y estuvo 
íntimamente vinculado a la formulación del proyecto Randi-Randi.27 Por tanto, en 
la elaboración de este plan de manejo, los técnicos del proyecto “Randi-Randi” 
apoyaron estrechamente. El plan se benefició también con materiales 
producidos por CEPCU, ya sea por medio del proyecto “Randi-Randi” o de sus 
otros proyectos. CEPCU estuvo involucrado entonces desde un principio en la 
elaboración del plan y por tanto también los voluntarios de Naciones Unidas. 

                                         
27 Ibid. Página 15. 
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La primera formulación de los objetivos del proyecto Randi-Randi fue realizada 
por el Director Nacional del “Programa de Apoyo a las Iniciativas Locales de 
América Latina”, en aquel momento responsable para Ecuador del Programa de 
Voluntarios de las Naciones Unidas, en colaboración con el presidente de la 
entidad contraparte CEPCU. Esta formulación original de los objetivos del 
proyecto fue documentada en abril de 1997 y luego revisada por un equipo de 
consultores en el verano de 1997. El sistema de objetivos que resultó de esta 
consultoría fue aprobado oficialmente por VNU en noviembre de 1997. 

4.2 Valoración de la fase de planificación 
considerando: 

4.2.1 Iniciativa del proyecto 

Como ya se ha mencionado en el acápite anterior, el proyecto Randi-Randi fue 
una iniciativa de varios actores. Estos actores, inclusive CEPCU, tardaron varios 
años para conocer la problemática de la zona y de este proceso nació, con el 
apoyo del entonces representante del “Programa de Apoyo a las Iniciativas 
Locales en América Latina”, la idea del proyecto Randi-Randi. El hecho de que 
el proyecto nació de iniciativas locales seguramente influyó en el éxito del 
mismo. Algunas conceptualizaciones e ideas ya eran conocidas en las 
comunidades, por lo menos a nivel de los líderes de las organizaciones locales. 
Además, como el proyecto estaba íntimamente ligado al plan MICI, existió el 
compromiso de colaborar y coordinar actividades con otras iniciativas locales 
involucradas. 

La ventaja de la colaboración entre VNU y CEPCU en el proceso de formulación 
fue, que el proyecto se abrió a organizaciones extranjeras lo que implicó para 
CEPCU más fuentes de recursos financieros así como un público más amplio. 
La desventaja fue que algunos grupos dentro de CEPCU tenían la percepción de 
que el proyecto ha sido elaborado principalmente desde afuera, con poca 
participación de personas locales.  

4.2.2 Claridad sobre el concepto del voluntariado  

La claridad sobre el concepto del voluntariado se valoró considerando los 
conocimientos sobre VNU y sobre el concepto del voluntariado de la contraparte 
en la fase de planificación. La información sobre la organización VNU que se 
brindó a CEPCU fue débil e insuficiente. Con excepción de la participación del 
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presidente de CEPCU en el “Fourth UNV Intergovernmental Meeting” en 
diciembre de 1997, no hubo actividades que se refiriesen a temas relacionados 
con el voluntariado. Tampoco se discutieron los conceptos tradicionales de 
voluntariado en la región ni si éstos eran compatibles con el concepto del VNU. 
Este hecho ocasionó confusiones aún durante los primeros meses de 
implementación del proyecto como se puede apreciar en el capítulo 7.  

4.2.3 Participación 

Los grupos relevantes que estaban involucrados en el proyecto Randi-Randi 
eran, sobre todo, el director del proyecto, los voluntarios especialistas, los 
promotores comunitarios, el personal de CEPCU y el grupo meta. 

La fase de planificación del proyecto, es decir la preparación y el diseño, no fue 
realizada participativamente con los diferentes grupos involucrados. Los únicos 
que contribuyeron eran el presidente de CEPCU, el representante de VNU Quito, 
VNU Bonn y un equipo de consultores externos contratados por VNU. De 
acuerdo a manifestaciones de un técnico de CEPCU, “el proyecto se ha 
elaborado desde afuera, no fue participativo.” En esta fase inicial, hubiera sido 
recomendable dejar participar más a representantes del grupo meta así como a 
los técnicos de CEPCU. Probablemente se hubiera tenido que invertir mucho 
menos tiempo en la promoción del proyecto y en la negociación con las 
comunidades. Además, algunos objetivos, resultados e indicadores hubieran 
sido más cercanos a las realidades de las comunidades. 

4.3 Descripción de la fase de replanificación del 
proyecto 

El sistema de objetivos que fue utilizado hasta el final del proyecto es el 
resultado de un proceso de reformulaciones, adaptaciones y reducciones 
que demoró hasta diciembre 1999. 

Para entender mejor la fase inicial del proyecto Randi-Randi hay que recordar 
que el “Programa de Apoyo a las Iniciativas Locales de America Latina” fue 
terminado quedando entonces vacante el puesto del responsable de VNU. 
Resultó que en esta época no sólo hubo un retraso del desembolso de dinero 
por parte de VNU sino también problemas conceptuales con la formulación del 
proyecto, y no se podía empezar con la ejecución de actividades.  
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En este momento se decidió crear el puesto de oficial de programas de VNU. 
Con el apoyo de la nueva oficial de programas de VNU que comenzó sus 
actividades en mayo de 1998 se revisaron los objetivos del proyecto ya que, 
según el personal del proyecto, no eran muy entendibles para todos. Este primer 
esfuerzo de adaptar el sistema de objetivos dejó el contenido tal y como era en 
la versión original, sólo se revisaron algunas formulaciones y se reorganizó la 
estructura para un mejor entendimiento de todos. En diciembre de 1998 se 
documentaron estos mismos esfuerzos en forma de un marco lógico.  

En el primer trimestre del año 1999 se realizó otra revisión del marco lógico 
incluyendo algunos ajustes en las metas, a fin de tener una forma más clara y 
más organizada todavía. Este proceso demoró hasta agosto de 1999; sin 
embargo, el contenido del marco lógico quedó el mismo. En la evaluación de 
medio tiempo que se efectuó en agosto de 1999, se tuvo como resultado que 
algunas metas del proyecto eran sobredimensionadas (p.e. 120.000 plantas 
forestales para el establecimiento de plantaciones) y que, sobre la base de la 
experiencia de un año y medio que ya había pasado, deberían ser 
redimensionadas. Hasta fines del año 1999 se elaboró entonces una nueva 
formulación del proyecto incluyendo una adaptación del marco lógico. Por un 
lado, se cambiaron otra vez la formulación y estructura, por otro lado, se redujo 
el marco lógico a sólo un objetivo general y tres objetivos específicos. Esta 
versión revisada entonces contaba con metas menos exageradas, considerando 
el tiempo de vida que tendría el proyecto. Las diferencias eran entonces sobre 
todo de carácter cuantitativo. Esta segunda revisión se efectuó, igual como la 
revisión anterior, de manera participativa con el director del proyecto y los 
voluntarios especialistas; el resultado de este proceso es el marco lógico vigente 
que se describe en el acápite 4.5. 

4.4 Valoración de la fase de replanificación 

En el siguiente acápite se valoran:  

• las adaptaciones del sistema de objetivos que se efectuaron hasta 
diciembre de 1999,  

• la colaboración con VNU durante las replanificaciones,  

• los conflictos que acompañaron estas replanificaciones, 

• la participación en el proceso de replanificaciones.  
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4.4.1 Adaptaciones del sistema de objetivos 

Las diferentes modificaciones del sistema de objetivos fueron, entre marzo de 
1998 y diciembre de 1999, realizadas por dos razones: 

• El sistema de objetivos no era entendible para todos, hasta el momento 
de la última adaptación (falta de claridad). 

• Algunas metas dentro del sistema de objetivos, antes de la última 
revisión, habían sido sobredimensionadas (falta de realismo). 

Ya el primer punto alcanza como justificación para modificar el sistema de 
objetivos; tomando en cuenta además el segundo punto se puede afirmar que 
las adaptaciones han sido necesarias. Comparando en base a estas 
observaciones el contenido de las diferentes versiones, la última versión es 
mejor que todas las anteriores. No perdiendo de vista que el marco lógico actual 
todavía tiene algunas debilidades, las adaptaciones han sido buenas. 

4.4.2 La colaboración con VNU durante las 
replanificaciones 

La dificultad principal en la fase de replanificaciones fue un retraso en la 
ejecución de actividades.  

El proyecto comenzó, en marzo de 1998, con la elaboración de la metodología, 
la selección de las comunidades y beneficiarios, los diagnósticos, la promoción 
en las comunidades y los autodiagnósticos. Este proceso, que fue acompañado 
por las primeras replanificaciones, demoró hasta el inicio del año 1999. Estas 
actividades, por un lado, eran indispensables e importantes para asegurar la 
buena marcha de las acciones del proyecto; por otro lado, el grupo meta quería 
ver los primeros resultados directos. Como ya se había realizado la promoción 
del proyecto en las comunidades y se había seleccionado ya a los beneficiarios 
del proyecto, las comunidades se pusieron molestas de que no se empezó con 
actividades de las cuales tendrían un beneficio directo. Disminuyó la confianza 
en CEPCU y varios grupos e individuos ya no querían participar. Se tuvo que 
invertir mucha energía para nuevamente convencer a la gente y mantener la 
credibilidad en los voluntarios. Una razón del retraso de las acciones fue 
destacada en varias entrevistas y cuestionarios; se refiere a un retraso en el 
desembolso de los fondos por parte de VNU. El primer dinero para la ejecución 
de actividades llegó en verano de 1998 y los contratos del personal no se 
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firmaron antes de junio de 1998.  

Otra razón por la cual se retrasó la implementación del proyecto fue que, en esta 
época, las metas eran, por un lado, bastante elevadas y, por otro lado, no muy 
claras para todos. En los meses de marzo y abril de 1998 esto creó, dentro del 
personal del proyecto, una fase de inseguridad y confusión sobre cuales podrían 
ser los primeros pasos para empezar con las actividades específicas. Esta falta 
de orientación en la fase inicial se debe, entre otros, al insuficiente 
acompañamiento por parte de VNU que, en los primeros meses del año 1998, 
no contaba con un representante en Quito. Sin embargo, cuando finalmente 
llegó la primera oficial de programas de VNU, se modificó, con su apoyo, el 
contenido del proyecto, se elaboró el primer marco lógico y se redistribuyó el 
presupuesto del proyecto. 

4.4.3 Conflictos durante la fase de replanificaciones 

Aparentemente, otra dificultad que se presentó en la fase de replanificaciones 
del proyecto, fue una cierta confusión sobre el papel del proyecto Randi-Randi 
y de VNU dentro de la organización CEPCU. Los técnicos que trabajaban para 
VNU (los voluntarios especialistas), recibían sus sueldos por parte de VNU. La 
organización responsable para la distribución de sueldos era VNU, no el 
CEPCU. Este hecho molestaba a algunos técnicos de CEPCU.  

Fuera de eso, la planificación y formulación del proyecto Randi-Randi se había 
efectuado, según las percepciones del personal de CEPCU, independientemente 
de la organización contraparte CEPCU. Como el personal de CEPCU estaba 
acostumbrado a que todos participen en cada momento, surgieron conflictos 
entre ellos y el personal del proyecto Randi-Randi.  

La confusión sobre el papel de VNU dentro del CEPCU se incrementó con la 
duda como manejar los términos de la entidad implementadora y la entidad 
ejecutora, pese a que estos estaban especificados en el subcontrato de servicios 
entre VNU y CEPCU.  

Según las afirmaciones del proyecto Randi-Randi así como de los técnicos de 
CEPCU estos problemas desaparecieron después de un tiempo. 
Aparentemente, eso se debe al hecho de que el proyecto, para solucionar dichas 
dificultades, empezó a involucrar todos los técnicos de CEPCU. Hasta en el 
momento de la evaluación final se ha podido observar que ninguna reunión del 
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proyecto Randi-Randi fue efecuada sin la participación de todos los técnicos de 
CEPCU.  

Este hecho demoraba a veces los procesos de toma de decisiones (ya que las 
reuniones cuentan con más participantes). Por otro lado, parece que la 
participación de los técnicos ha sido la mejor solución para mantener buenas 
relaciones, una colaboración fructífera entre ambas partes y la coordinación 
entre los proyectos. 

También se presentaron al inicio, algunos conflictos sobre el grado en que se 
colaboraba con organizaciones extranjeras. Como CEPCU había nacido del 
movimiento indígena y todavía está vinculado al mismo, según apreciaciones de 
VNU Quito fuertemente refutadas por el presidente de CEPCU, a algunas 
personas de CEPCU no les gustó la idea de colaborar con una organización 
que, de alguna manera, representaba al norte. Supuestamente, se reprochaba al 
presidente de CEPCU que, al colaborar con Naciones Unidas, había vendido el 
proyecto, que debería estar en manos de indígenas. De vez en cuando hubo 
dificultades con VNU, porque para CEPCU era importante que su personal, 
aparte de ser calificado, estuviese identificado con el movimiento indígena, 
mientras que VNU estaba más interesado en contar con buenos profesionales 
aunque estos no necesariamente fueran indígenas. 

4.4.4 Participación 

A partir del inicio del proyecto, se actuó mucho más participativamente que en la 
fase de planificación. La elaboración de la metodología, los diagnósticos y 
autodiagnósticos, los planes estratégicos y la primera reformulación del sistema 
de objetivos se efectuaron de manera participativa. La selección de beneficiarios 
se realizó con los cabildos de las comunidades, los autodiagnósticos y planes 
estratégicos con el grupo meta y los promotores. Los voluntarios especialistas 
así como – hasta cierto grado – los técnicos de CEPCU, fueron involucrados en 
casi todos los pasos de esta fase.  

En total se puede resumir que en la fase de preparación y formulación del 
proyecto, hizo falta la participación de los principales involucrados, mientras que 
la fase de replanificación fue un proceso bastante participativo, sobre todo en 
comparación con otros proyectos de desarrollo rural. 

Sin embargo, se debe criticar que muchos de los representantes del grupo meta 
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que participaban en los autodiagnósticos y planes estratégicos, eran líderes de 
las comunidades. Esto podría afectar la representatividad de los resultados 
obtenidos en los autodiagnósticos. 

Además, hubiera sido razonable de involucrar todavía más los promotores 
comunitarios, p.e. en la elaboración del marco lógico, para aprovechar de sus 
conocimientos de la vida comunitaria (ver acápite 4.6.3 “Claridad y coherencia 
del sistema de objetivos”).  

4.5 Descripción del sistema de objetivos vigente 

El objetivo superior del proyecto Randi-Randi es:  

“dinamizar la participación de las comunidades y centros poblados de la cuenca 
del Imbakucha - Lago San Pablo en los procesos de fortalecimiento organizativo, 
mejoramiento ambiental, impulso a la generación de ingresos y la revitalización 
cultural con dimensión de género.” 

Los objetivos específicos están formados por los tres componentes (o áreas 
de intervención). Se pretende: 

• “fortalecer a las organizaciones de la cuenca del Imbakucha - Lago San 
Pablo, a través de la participación de hombres y mujeres mediante la 
promoción organizacional y revalorización cultural” (fortalecimiento 
organizativo)” 

• “contribuir a la protección y mejoramiento ambiental en las comunidades y 
juntas parroquiales mediante la educación, capacitación y la introducción de 
prácticas sustentables en el manejo de recursos naturales” (medio ambiente) 

• “fortalecer las economías familiares mediante la introducción de técnicas y 
mecanismos que permitan el mejoramiento y diversificación de las actividades 
productivas nuevas y tradicionales” (microproyectos) 

Concretamente las principales actividades en las tres áreas de intervención son: 

En fortalecimiento organizativo: 

• apoyar en la elaboración y legalización de reglamentos internos de los 
cabildos, 

• facilitar la elaboración de autodiagnósticos en las comunidades, 
• apoyar en la elaboración y seguimiento de planes estratégicos de las 

comunidades, 
• capacitar a los líderes de las comunidades en temas relacionados con 

gestión comunitaria como p.e. elaboración de reglamento interno, liderazgo, 
organización comunitaria y mediación de conflictos, 
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• apoyar a las comunidades en el establecimiento de comisiones de mediación 
de conflictos.  

En mejoramiento ambiental: 

• promover el establecimiento de parcelas integrales familiares (PIF) y fincas 
integrales comunitarias (FIC), 

• promover el establecimiento de zanjas y fajas de pasto y siembra de árboles 
para control de la erosión, 

• proporcionar materiales para la construcción de muros de protección de 
quebradas, 

• apoyar y capacitar en el manejo de desechos sólidos, incluyendo el 
establecimiento de centros de acopio, 

• fomentar la protección y manejo de la totora (cyperus totora), 
• sistematizar las experiencias y capacitar a las comunidades sobre temas 

relacionados con las actividades del proyecto en el área de medio ambiente, 
• realizar estudios para la construcción de los muros de protección. 

En microproyectos:  

• apoyar en el establecimiento de un sistema de micro créditos (en 21 
comunidades). Los créditos están ligados al establecimiento de las parcelas 
integrales familiares,  

• donar el capital para el sistema de micro créditos (en 10 comunidades con 
fondos de Randi-Randi y en las otras 11 con fondos de CEPCU por medio de 
sus otros proyectos), 

• capacitar en administración y contabilidad a las comisiones de crédito 
comunitarias, cabildos y comunidades, 

• diseñar un proyecto piloto de comercialización. 

Dentro de estas áreas se efectuaron actividades correspondientes a las 
dimensiones de género y revitalización cultural. Las principales actividades 
fueron: 

• capacitar a las comunidades sobre temas relacionados con género y 
revitalización cultural como ser: “Mujer, familia y comunidad”, “Identidad y 
Autoestima”, “Derechos Humanos”, “Organización de grupos de mujeres” y el 
manejo adecuado de los medios de comunicación,  

• promover la formación de grupos de mujeres en las comunidades, 
• promover la participación activa de mujeres en las funciones directivas de la 

comunidad a través de su participación en las organizaciones internas y en 
los cabildos, 

• recopilar y difundir cuentos y leyendas tradicionales así como tradiciones 
orales, 

• sistematizar el calendario agrícola tradicional, 
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• organizar encuentros de comunicación y cultura para revitalizar las 
tradiciones de los pueblos de la cuenca. 

4.6 Valoración del sistema de objetivos vigente 
considerando: 

4.6.1 Relevancia 

Según el Plan de Manejo Integral de la Cuenca del Imbakucha (Plan MICI, 2001) 
que ha sido elaborado por CEPCU con el apoyo de diferentes organizaciones 
con el fin de llegar a un concepto común del desarrollo de la zona y tomando en 
cuenta la caracterización socioeconómica y ambiental de la cuenca presentada 
en el capítulo 3, los principales problemas de la cuenca pueden ser resumidos 
de la siguiente forma: 

• contaminación del Lago 

• baja producción agrícola y erosión del suelo 

• alta morbilidad 

• sistema educativo de mala calidad 

• pérdida de identidad cultural y débil organización social 

• alta incidencia de la pobreza 

• alcoholismo 

• conflictos entre indígenas 

• conflictos entre indígenas y mestizos 

• migración 

Además de estos problemas, varios involucrados como los voluntarios 
especialistas y VNU Quito mencionaron en las entrevistas la problemática de la 
situación de la mujer, especialmente de la mujer indígena. Esta problemática 
está estrechamente vinculada a la situación de las familias en general. 

Siendo CEPCU la entidad responsable para la realización del plan MICI, el 
proyecto Randi-Randi ha contribuido, bajo la coordinación del director del 
proyecto, con aportes sustanciales al diseño del plan MICI. Por esta vinculación 
con los planes integrales de desarrollo, los involucrados en el proyecto Randi-
Randi conocen muy bien lo que es prioritario en la zona. Además, la idea nació 
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de un grupo de profesionales que es originario de la cuenca y, fuera de eso, por 
gran parte indígena. Hasta cierto grado representan entonces al grupo meta y 
decidieron ellos mismos, desde una perspectiva local, que áreas serían 
prioritarias para un proyecto de desarrollo. Se puede afirmar que la concepción, 
por lo menos a un nivel general, considera las necesidades y prioridades del 
grupo meta. Esto fue afirmado por varios involucrados, tanto por el personal del 
proyecto como por el grupo meta. 

Según el director del proyecto, los objetivos del proyecto estuvieron enmarcados 
con los objetivos políticos y de desarrollo de la contraparte (los cuales están 
relacionados con los objetivos del movimiento indígena) y con el plan de 
desarrollo regional del municipio. Se elaboraron los componentes de manera de 
que correspondan a estos objetivos. 

La concepción del proyecto Randi-Randi ha considerado entonces en su sistema 
de objetivos una gran parte de la problemática compleja de la cuenca del 
Imbakucha, sobre todo en el área de medio ambiente, de revitalización cultural, 
de equidad de género, de fortalecimiento de organizaciones comunitarias, de 
reducción de pobreza y migración así como de mediación de conflictos. Por 
tanto se puede afirmar que ha sido un proyecto relevante. 

Sin embargo, algunos de los problemas de la cuenca arriba mencionados no se 
tomaron en cuenta en la concepción del proyecto Randi-Randi. Este hecho 
corresponde a las observaciones durante el proceso de la evaluación y se refiere 
sobre todo a la insuficiente consideración del sector social y educativo; o sea, el 
proyecto no ha tomado en cuenta el mejoramiento del acceso a servicios de 
salud y de educación primaria. El índice de analfabetismo es bastante alto en las 
comunidades; especialmente las mujeres no saben leer ni escribir. La calidad del 
sistema de educación en general es muy bajo, lo que conduce al fenómeno que 
a veces ni siquiera las personas que tienen educación primaria saben leer o 
escribir. Relacionado a la falta de consideración del sector de educación primaria 
está el hecho que ninguno de los objetivos del proyecto está dirigido a los niños 
y jóvenes de las comunidades y al mejoramiento de su educación y sus 
condiciones de vida. El proyecto hubiera podido considerar a estos sectores a 
nivel de resultados y actividades (p.e. educación ambiental para los niños y 
jóvenes) así como mediante la coordinación de actividades con las 
organizaciones responsables (escuelas primarias, centros de salud pública, 
instituciones para los jóvenes, etc.). 
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Otra problemática que no está incluida en la concepción del proyecto es el 
alcoholismo y la violencia en el hogar. Estos problemas de la vida cotidiana han 
sido mencionados con frecuencia por el grupo meta así como por los 
promotores; hubieran podido ser parte de las medidas del proyecto, p.e. bajo la 
dimensión género.  

Otro aspecto no suficientemente tomado en cuenta por el proyecto y que fue 
señalada por el grupo meta y los promotores, es la contribución a mejorar el 
acceso a agua de las comunidades. Sin este acceso los huertos familiares 
promocionados por el proyecto no proporcionan mucho beneficio en la época de 
sequía.  

Por parte de VNU Quito se mencionó que se hubiera tenido que considerar a las 
floriculturas que se encuentran alrededor del Imbakucha y que son responsables 
para una gran parte de la contaminación del agua.  

4.6.2 Aspecto innovador 

En el capítulo anterior se describe lo que VNU, al iniciar y aprobar el proyecto 
Randi-Randi, entendió por “Nuevos Roles para los Voluntarios de Naciones 
Unidas en el Desarrollo Sustentable del Lago San Pablo”: se había intentado 
promover el concepto del voluntario nacional (VNNU) y del promotor comunitario 
(PCVNNU) como parte de los Voluntarios Nacionales de Naciones Unidas y 
ambos trabajando en un mismo proyecto. 

Aunque la idea de multiplicar conocimientos vía personal local, es decir 
promotores comunitarios, ya nació en los años ochenta y por eso no es 
exactamente la más innovadora, raramente en otros proyectos el promotor tiene 
un status tan importante como en el caso del proyecto Randi-Randi. Hay que 
recordar que en este caso el promotor, que normalmente no tiene un nivel de 
educación más alto que la primaria, está involucrado en la mayoría de los pasos 
de implementación de actividades y tiene bastante independencia en la 
planificación y realización de su trabajo. En palabras de un técnico de CEPCU: 
“El promotor es el protagonista del desarrollo de la comunidad, no se considera 
como en otros casos un extensionista”. 

Por otra parte, la figura del promotor comunitario como voluntario de Naciones 
Unidas y todos trabajando en un mismo proyecto sí se puede considerar como 
una innovación. Sin embargo, esta relación con el título original ha ido 
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disminuyendo en importancia con el tiempo al punto de que algunas personas 
afirman que el nombre no guarda relación con el proyecto. Se ha dado más 
importancia a los componentes técnicos y a las dimensiones. Con excepción de 
un documento efectuado por consultores externos no existen documentos que 
sistematicen la experiencia de los voluntarios en esos nuevos roles. 

Otro aspecto innovador del proyecto Randi-Randi es la incorporación de la 
revitalización cultural y el fortalecimiento de la identidad indígena. Eso se debe, 
entre otros, al hecho de que la entidad contraparte es una organización 
pluricultural que más que todo está trabajando en el área del fomento a la 
identidad cultural. 

Algunos técnicos de CEPCU mencionaron como aspecto innovador el hecho de 
que en el proyecto Randi-Randi se colabora con mestizos, lo que para la 
mayoría del personal es algo positivo. 

4.6.3 Claridad y coherencia del sistema de objetivos 

La claridad y coherencia del sistema de objetivos ha sido valorada considerando: 

• el conocimiento y entendimiento del sistema de objetivos por parte de los 
diferentes involucrados, 

• la claridad del sistema de objetivos, 

• la coherencia y lógica vertical del sistema de objetivos. 

Una observación importante en la evaluación era que los voluntarios 
especialistas conocen bastante bien de lo que se trata cuando se menciona el 
marco lógico y los objetivos del proyecto. Algunos habían participado ya en la 
elaboración del primer marco lógico, y todos habían participado en la 
modificación del 1999, después de la evaluación intermedia. Todos los 
especialistas destacaron que hubo más claridad sobre los objetivos después de 
la adaptación del marco lógico.  

Por parte de los promotores comunitarios, se puede decir que conocen las ideas 
generales del proyecto, pero, como no han participado directamente en la 
elaboración ni en las reformulaciones, no conocen los objetivos tal y como 
aparecen en el marco lógico. Una mayor participación de los promotores en el 
proceso de elaboración del marco lógico hubiera sido recomendable por las 
siguientes razones: Los promotores conocen mejor que todos las realidades de 
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las comunidades. Aunque se efectuaron muchas medidas para obtener 
informaciones sobre los problemas del grupo meta (diagnósticos, 
autodiagnósticos), los promotores hubieran podido servir como vínculo en el 
proceso de elaboración del marco lógico. No era necesario de involucrarlos cien 
por ciento en todos los pasos, pero el aprovechar de sus conocimientos en 
forma de extensión y retroalimentación hubiera sido adecuado. 

El grupo meta no conoce exactamente los objetivos del proyecto, pero resultó en 
la evaluación que por lo menos los líderes tienen una idea de lo que quiere 
alcanzar el proyecto y cuales son las actividades que están realizando. No 
obstante, según las afirmaciones de varios beneficiarios, se hubiera tenido que 
escuchar más frecuentemente a sus ideas y recomendaciones con respecto a 
las áreas de intervención (ver punto 4.6.4).  

En cuanto a la claridad del sistema de objetivos, lo positivo del marco lógico 
vigente es el hecho de que a nivel de indicadores y medios de verificación, es, 
con algunas excepciones, bastante preciso y bien medible (p.e. “cuatro ciclos de 
programa de radio hasta finales del proyecto”). Sin embargo, el objetivo superior, 
los objetivos específicos así como en parte también los resultados esperados, 
carecen de precisión y de concretización. En varios casos se utiliza términos 
como p.e. “dinamizar la participación”, “revalorizar las manifestaciones 
culturales”, “sensibilizar a grupos focales comunitarios” etc.). Este tipo de 
términos es muy inconcreto. Según las afirmaciones del director del proyecto, no 
se quiso cambiar demasiado las formulaciones de los objetivos originales. Si no 
se puede evitar este tipo de formulación de objetivos, por lo menos se necesita 
una explicación más profunda así como una propuesta de como medir el 
cumplimiento del objetivo. Además, muchos de los objetivos en el marco lógico 
no representan realmente una visión sobre lo que se pretende alcanzar sino más 
bien tienen el carácter de actividades a cumplir.  

La estructura del sistema de objetivos, en general, es coherente y lógica. 
Solamente con respecto al objetivo superior se nota una cierta incoherencia. En 
la lógica de ZOPP28, los objetivos específicos deberían ser un antecedente y una 
contribución al objetivo superior. Esto aquí no es el caso: “la contribución a la 

                                         
28 ZOPP (Zielorientierte Projektplanung), significa en español “Planificación de proyectos 
orientada a objetivos”. Es la metodología de planificación usada por la Cooperación Técnica 
Alemana (GTZ). 
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protección y mejoramiento ambiental en las comunidades...” (objetivo específico 
2) no necesariamente conduce o contribuye a la “dinamización de la 
participación de las comunidades...” (objetivo superior).  

4.6.4 Grado de aceptación por parte del grupo meta 

Se evaluó el grado de aceptación por parte del grupo meta tomando en cuenta la 
consideración de las necesidades y prioridades del grupo meta por parte del 
proyecto y la identificación del grupo meta con los objetivos del proyecto. 

En general se puede decir que el proyecto ha invertido bastante tiempo en 
conocer las necesidades y prioridades del grupo meta: se realizaron 
autodíagnósticos para ver lo que son los problemas específicos de cada 
comunidad, se elaboraron planes estratégicos con las comunidades y, en base a 
estos, se hicieron planes anuales operativos. 

Se pudo observar en los ERRs que, debido a la aplicación de una metodología 
de planificación muy participativa, el grado de aceptación por parte del grupo 
meta ha sido alto hasta la terminación del proyecto.  

Una gran fortaleza del proyecto Randi-Randi es que ha combinado lo nuevo, la 
innovación con el fortalecimiento de lo tradicional, con las potenciales que ya 
existían en las comunidades. El proyecto hasta cierto punto ha logrado introducir 
nuevas ideas y objetivos en las comunidades (p.e. el manejo sustentable de 
recursos naturales) basándose al mismo tiempo en conocimientos locales (el 
concepto de Allpas, ver acápite 1.2.1). En palabras de un promotor comunitario: 
“No se iba en contra de las actividades de las comunidades”. La realización de 
esta concepción del proyecto parece no siempre haber sido fácil. Algunos 
comuneros en la evaluación se quejaron que a veces los técnicos de CEPCU, 
inclusive los voluntarios especialistas, eran “impositivos” (taller de evaluación 
con los líderes), que “insistían en sus propios objetivos que no tenían nada que 
ver con las realidades de las comunidades” (ERR San Miguel Bajo) y que hay 
que “mejorar la comunicación con la propia ideología de la comunidad” (taller de 
evaluación con los líderes).  

Se hubiera tenido que modificar el sistema de objetivos con más frecuencia, 
especialmente a nivel de indicadores y de actividades, acorde con las críticas y 
recomendaciones del grupo meta. Ahí, hay que criticar que el proyecto Randi-
Randi, por un lado, ha modificado varias veces el marco lógico, pero por otro 
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lado, no ha reaccionado suficientemente a las objeciones y sugerencias del 
grupo meta. 

Para valorar la identificación del grupo meta con los objetivos, hay que 
recordar que el conocimiento y la aceptación de los objetivos del proyecto por 
parte del grupo meta fue bastante alto al momento de la evaluación. Esto no 
siempre ha sido así. Los voluntarios especialistas y promotores indicaron que al 
inicio del proyecto hubo una fase de resistencia en las comunidades en la cual 
fue difícil de convencer a la gente de los objetivos del proyecto. No hubo mucha 
confianza por parte del grupo meta que el proyecto Randi-Randi va a cumplir 
con las metas que había planificado. Sin embargo, después de ver los primeros 
resultados y beneficios de las actividades, la gente poco a poco empezó a 
identificarse con lo que era el proyecto y sus objetivos.  

4.6.5 Realismo y practicabilidad 

Las metas del proyecto Randi-Randi, tal y como son formuladas en el marco 
lógico vigente, son exigentes. El proyecto trabaja en varias áreas y la 
concepción participativa implica involucrar a todos los grupos que tienen que ver 
con el proyecto. Una concepción holística siempre llega a sus límites en 
proyectos con recursos financieros limitados y un tiempo de vida relativamente 
corto. Considerando estas limitaciones, las metas han sido altas hasta 
exageradas, no tanto el carácter de las metas sino más la cantidad. No sólo 
se ha planificado 16 resultados que son bastante difíciles a alcanzar (p.e. 
“Centro de Estudios Ambientales diseñado y proyectado”, “Cabildos y familias 
beneficiadas con actividades productivas rentables” etc.), sino también se ha 
elaborado 80(!) indicadores con porcentajes y cifras muy elevadas (p.e. “600 
parcelas integrales familiares hasta marzo del 2001”, “600 beneficiarios directos 
del sistema comunitario de microcrédito”etc.). 

No obstante, de acuerdo con todos involucrados, la adaptación del marco lógico 
(que en realidad no era más que una reducción de metas sobredimensionadas) 
ha sido buena.  

Con respecto a los recursos financieros se presentaron opiniones diferentes:  

El personal del proyecto Randi-Randi afirmó que el presupuesto era demasiado 
bajo para ejecutar actividades. Todos los involucrados mencionaron que el 
monto de dinero era tan bajo, especialmente la parte equipamiento técnico, que 
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sólo con el presupuesto de VNU, jamás se hubiera podido trabajar. En muchos 
casos se tenía que recurrir a los otros recursos de CEPCU, sobre todo en cuanto 
a transporte y computación. VNU, sin embargo, indicó que, para alcanzar las 
metas planteadas, el presupuesto era suficiente para los tres años y medio. El 
director del proyecto y los voluntarios ganaban bien, especialmente antes de la 
dolarización.  

Un problema adicional que se presentó en la calculación de los fondos fue 
además el incumplimiento de acuerdos por parte del Consejo Provincial de 
Imbabura. Después de haber confirmado la contribución al componente 
“microcréditos” con un monto de USD 33.000, nunco se desembolsó este dinero, 
lo que produjó, en un tiempo, algunas dificultades financieras. Sin embargo, los 
resultados de la evaluación indican que el presupuesto, para alcanzar los 
objetivos planificados, no era alto, especialmente en comparación con otros 
proyectos que trabajan en el mismo campo. El sistema de microcréditos, por 
ejemplo, contaba con recursos muy bajos. No obstante, el monto total del 
presupuesto fue suficiente para cumplir con las metas y actividades.  

Con respecto al tiempo de vida del proyecto, todos los involucrados estuvieron 
de acuerdo que tres años y medio es muy poco tiempo para un proyecto como 
éste. Especialmente para lograr cambios de actitudes a largo plazo, una 
sensibilización, la revitalización de varios valores y tener un efecto sostenible, el 
tiempo fue demasiado corto. 



PARTE III- EVALUACIÓN DEL PROYECTO RANDI-RANDI  111 

4.7 Valoración total de la planificación, 
replanificación y del sistema de objetivos 
vigente  

En la figura 3-1 se observa la valoración de la planificación, replanificación y del 
sistema de objetivos vigente desde una perspectiva de los diferentes grupos 
relevantes. Esta valoración es resultado de un cuestionario que se distrubuyó a 
los principales involucrados.  

Se nota una gran varianza de valores lo que muestra las diferentes opiniones 
con respecto a la fase de planificación, replanificación y al sistema de objetivos 
vigente. Aúnque los valores ortogados no son malos, en comparación a los 
valores otorgados a los otros aspectos documentados en este informe 
(desempeño, impacto y voluntariado) los involucrados valoran la planificación y 
replanificación con un puntaje menor. 

En total se valora la mayor parte de la fase de planificación y formulación del 
proyecto como regular. Esto se debe a que la formulación original que había 
sido una iniciativa de instituciones locales (incluyendo CEPCU), tenía que ser 
reformulada por consultores externos, supuestamente a fin de interesar a VNU. 
Por la falta de participación de los involucrados locales en este proceso, la 
formulación ya no era clara para ellos y tenía metas muy elevadas. Como 
resultado se tuvo que adaptar las metas varias veces, lo que demoró mucho 
tiempo. 

Otro problema del proceso de planificación fue que el concepto del voluntariado 
no era claro, ni dentro del CEPCU ni para los voluntarios. Por falta de una 
introducción adecuada por parte de VNU hubo diferencias entre lo que los 
diferentes involucrados entendieron por voluntariado. 

Con respecto a las replanificaciones del sistema de objetivos aúnque el 
proceso no fue siempre fácil, se puede afirmar que éstas han sido buenas, 
porque condujeron a una formulación más realista y aún mejor entendimiento 
por parte de los involucrados. 
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Figura 3-1: Valoración de la planificación y de los objetivos del proyecto 
Randi-Randi mediante cuestionarios 

 

El aspecto negativo de esta fase se manifestó, por un lado, en un retraso en el 
desembolso de los fondos así como en la contratación del personal, por otro 
lado en el mal acompañamiento del proyecto por parte de VNU hasta el 
momento en que llegó la primera oficial de programas. A partir de entonces, 
VNU realizó algunos talleres para apoyar al proyecto en el proceso de 
replanificación; en total, sin embargo, la información y capacitación por parte de 
VNU, especialmente sobre temas relacionados al voluntariado, no fue suficiente. 

Con respecto al sistema de objetivos se puede afirmar que, en total, la 
concepción del proyecto Randi-Randi, incluyendo el sistema de objetivos 
vigente, fue buena. Los objetivos, pese a que podrían incluir también otros 
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aspectos importantes, en la región son relevantes. La concepción del proyecto 
es innovadora, especialmente en la figura del voluntario promotor comunitario y 
conocida suficientemente por los involucrados.  

El próximo capítulo valora el desempeño del proyecto durante su período de 
ejecución. 
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5 Descripción y valoración del desempeño del 
proyecto 

5.1 Grado del alcance de los objetivos específicos y 
de los resultados planificados (comparación 
entre lo planificado y lo alcanzado) en las 
diferentes áreas de intervención 

Como se indicó en los capítulos anteriores, el proyecto Randi-Randi 
interrelacionó tres componentes para el alcance del desarrollo sustentable en la 
cuenca del lago San Pablo, los cuales fueron: fortalecimiento organizativo, 
medio ambiente y microproyectos; y dentro de estos componentes se dio 
especial atención a la revitalización cultural y la equidad de género en todas las 
actividades. En los siguientes acápites se analiza el grado de alcance de los 
principales componentes del proyecto Randi-Randi. 

5.1.1 Fortalecimiento organizativo 

- Objetivo específico 1 

Fortalecer a las organizaciones de la cuenca del Imbakucha - Lago San Pablo, a 
través de la participación de hombres y mujeres mediante la promoción 
organizacional y revalorización cultural 

Indicadores: 
1.1 El 40% de las organizaciones de base gestionan proyectos con otras 

Instituciones hasta marzo del 2001 
1.2 Cinco Organizaciones de mujeres aprovechan oportunidades de gestión hasta 

finales del proyecto 
1.3 El 50% de comunidades que participan con el proyecto son miembros de 

organizaciones de segundo grado (OSGs) hasta finales del proyecto 

 

Con relación al objetivo específico, los tres indicadores han sido cumplidos en su 
totalidad29. Sin embargo, el especialista del componente reportó un cuarto 
indicador, no presente en el marco lógico vigente, pero que si aparece en el 
marco lógico inicial. Este indicador, disminución de un 10 % de la migración de 

                                         
29 Informe final de desempeño, fortalecimiento organizativo (CEPCU 2001b). 
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hombres y mujeres en las comunidades participantes hasta marzo del 200130, no 
tuvo alcance alguno porque no se realizaron acciones específicas. 

- Resultado esperado1  

Organizaciones comunitarias de bases (OCBs) con mayores capacidades de 
gestión en organización y planificación comunitaria con la participación de 
hombres y mujeres.  

Indicadores: 
1.1 Al primer año se contará con 25 autodignósticos y al segundo año con 25 

planes estratégicos 
1.2 Participación de 60% de mujeres, 40% de hombres en eventos de 

capacitación hasta finales del proyecto 
1.3 Sistemas de planificación (estratégicos, operativos) ejecutándose en 10 

comunidades hasta finales del proyecto 
1.4 El 50% de las actividades programadas dentro de los planes anuales 

participativos, son ejecutadas en 10 comunidades durante los dos últimos 
años de presencia del proyecto 

1.5 Reglamentos Internos elaborados legalizados y aplicándose en 10 
comunidades hasta el primer semestre del tercer año 

1.6 Cincuenta talleres de Fortalecimiento Organizativo 
1.7 Cinco giras de observación 
1.8 Diez giras de observación de Fortalecimiento Organizativo 
1.9 Tres módulos de capacitación en: Fortalecimiento Organizativo, Género, 

Comunicación y cultura elaborados y aplicándose 
1.10 Tres experiencias de Fortalecimiento Organizativo, Género y Comunicación y 

cultura, sistematizadas hasta finales del proyecto 
1.11 Tres giras de observación cultural 

 

De los once indicadores de este resultado los primeros diez se cumplieron. El 
indicador con menos alcance fue el de las giras de observación, en el cual sólo se 
logró un 30%, debido a que el especialista no pudo identificar proyectos y 
organizaciones que tuvieran experiencia en aspectos organizativos. Sin 
embargo, algunas experiencias se recogieron en visitas a la administración local 
del municipio de Guamote y la organización Ayora-UNOPAC. Por los motivos 
anteriores, según el especialista, en vez de estas giras se realizaron visitas a 
proyectos productivos. 

                                         
30 Marco lógico del proyecto Randi-Randi (CEPCU 1998b), 1-12-98. 
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- Resultado esperado 2 

Comisiones comunitarias de mediación de conflictos enmarcadas en la 
constitución vigente, con la participación de hombres y mujeres. 

Indicadores: 
2.1 Diez comunidades cuentan con comisiones de mediación solucionando 

conflictos comunales hasta fin del proyecto 
2.2 Las comisiones de mediación estarán integradas por el 30 % de mujeres en 

cada comunidad hasta el primer semestre del tercer año 
2.3 Quince talleres de mediación hasta finales del proyecto 

 

En este resultado los dos primeros indicadores se han cumplido 
satisfactoriamente. Catorce de las veintiuna comunidades cuentan con una 
comisión de mediación de conflictos, las comisiones fueron seleccionadas por 
sus respectivos dirigentes y miembros de las comunidades. Además las 
comunidades cuentan con los reglamentos internos basados en la ley de 
mediación y arbitraje del 5 de septiembre de 1997, la cual reconoce la mediación 
comunitaria como medio alternativo a la solución de conflictos. En total existen 
45 miembros en la mediación comunitaria de los cuales 20 (44%) son mujeres. 

Con respecto a los talleres de mediación se realizaron 2 en total debido a 
retrasos en el trabajo del especialista y según él, estos talleres fueron muy 
pocos para el objetivo planteado. Además, hubo una modificación en la forma de 
efectuar la actividad, pues al inicio del proyecto se consideró realizar un taller en 
cada comunidad, pero posteriormente se decidió impartir los talleres no por 
comunidad, sino realizar eventos de capacitación donde participaran todas las 
comisiones de mediación de las diferentes comunidades. 

5.1.2 Medio ambiente 

- Objetivo específico 1 

Contribuir a la protección y mejoramiento ambiental en las comunidades y juntas 
parroquiales mediante la educación, capacitación y la introducción de prácticas 
sustentables en el manejo de recursos naturales. 
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Indicadores: 
1.1 Un mil quinientas familias beneficiarias y 1.000 participantes de los cuales el 

60% son mujeres y el 40% hombres, capacitados en temas ambientales y 
aplican los conocimientos adquiridos en 25 comunidades y 2 juntas 
parroquiales de la cuenca del Imbakucha,  hasta marzo del 2001 

1.2 Al menos el 30% de familias beneficiarias aumentan sus ingresos económicos, 
hasta marzo del 2001 

 

De estos dos indicadores el primero ha tenido un cumplimiento del 70% 
referente al número de familias beneficiadas31. Los porcentajes de participación 
por sexo en las capacitaciones fueron del 54% para las mujeres y 46% para los 
hombres32.  

En el caso del segundo indicador el responsable de área indica que se logró un 
44,9% de alcance, justificado bajo la práctica de “ahorro”, ya que los gastos de 
compra de alimentos como hortalizas y carne animal se hacen en menor 
porcentaje. El porcentaje de alcance antes descrito no es real, pues ha sido 
calculado en base al número total de las familias (1056) con las que el proyecto 
trabajó, respecto al número total de familias en las comunidades y centros 
poblados (2349). Esta argumentación careció de un análisis de la economía 
familiar en los hogares de las familias beneficiarias, el cual permitiría una mejor 
apreciación y evaluación del indicador. Sin embargo por medio de las ERRs, el 
equipo evaluador pudo constatar en las comunidades selecionadas que los 
ingresos económicos han mejorado por medio de las acciones del proyecto. 

- Resultado 1 

Áreas comunales y familiares manejadas con técnicas de conservación de los 
recursos, suelo y agua, con atención a las necesidades de hombres y mujeres. 

Indicadores: 
1.1 Seiscientas parcelas integrales familiares (PIF) y 8 fincas integrales 

comunitarias (FIC) se manejan con técnicas de conservación de suelos y agua,
hasta marzo del 2001 

1.2 Cincuenta kilómetros de zanjas y fajas de pasto, hasta marzo del 2001 
1.3 Treinta mil árboles plantados en cortinas rompe vientos y barreras vivas, hasta 

diciembre del 2000 

                                         
31 Informe final de desempeño, medio ambiente (CEPCU 2001d). 
32 Informe final de desempeño, género (CEPCU 2001c). 
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1.4 Diez promotores capacitados hasta marzo del 2000 
1.5 Trece muros tipo gavión construidos en 5 quebradas, en la microcuenca 

Guajindro, hasta abril del 2000 
1.6 Veinte pasos de agua construidos en las quebradas de la cuenca, hasta abril 

del 2000 

 

De los indicadores propuestos para alcanzar el resultado 1 se cumplieron: las 
parcelas y fincas integrales, la construcción de zanjas y fajas de pastos y las 
plantaciones de árboles. Los otros indicadores se resumen en su alcance de la 
siguiente manera: en la capacitación de los promotores su número fue de nueve 
de un total de 10 planificadas; la construcción de muros logró un cumplimiento 
del 62%, las razones del incumplimiento fue la falta de promoción y organización 
en las comunidades. De los 20 pasos de agua planificados como meta, se 
construyeron únicamente 10 por causa de retrasos en las actividades y la 
llegada de la lluvia. 

- Resultado 2 

Desechos sólidos manejados adecuadamente en los centros poblados 

Indicadores 
2.1 Dos diagnósticos con incorporación de género en desechos sólidos, uno por 

cada junta parroquial, hasta marzo del 2000 
2.2 El 50% de desechos sólidos dispuestos adecuadamente en los centros 

poblados, hasta marzo del 2001 
2.3 Ocho centros de acopio instalados en los centros poblados, incorporando 

criterios de mujeres usuarias, hasta marzo del 2000 
2.4 Un grupo de mujeres organizado manejando desechos sólidos, con criterios 

comerciales, hasta marzo del 2000 
2.5 Doscientas mujeres capacitadas en técnicas de desechos sólidos, hasta marzo 

del 2001 

 

Las actividades en los diagnósticos, deposición y manejo de desechos sólidos 
lograron un alcance del 100%, mientras que de los 8 centros de acopios, 
planificados para cada centro poblado, se realizaron las siguientes obras: en 
San Rafael se dieron dos remolques para la recolección de basura y se 
colocaron tachos grandes para el mismo propósito. Aqui el servicio de 
recolección cubre un 50% del área. En González Suárez se diseñó un sistema 
de recolección de basura, se adquirió una carreta con caballo y se colocaron 
tachos para la puesta en ejecución de este sistema. El servicio en centro 
parroquial cubre el 90%. Eugenio Espejo fue dotado de tachos y una planta de 
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lombricultura para el tratamiento de los desechos orgánicos, además se 
entregaron dos colectores de basuras (“Arturitos”) para recoger especialmente 
los desperdicios de las ferias. 

Por otra parte se organizó y legalizó una microempresa “Asociación Ecológica 
La Estación”, la que se encarga del Plan de Manejo Integral de Desechos 
Sólidos. Para esto, VNU apoyó en la formulación de un plan de manejo de 
basura de toda la cuenca y en la cual se coordinaron actividades y recursos con 
CODENPE y la Municipalidad de Otavalo. 

En la capacitación de desechos sólidos el indicador de las actividades asegura 
una asistencia de 265 personas, número superior al establecido como meta. Sin 
embargo el número de mujeres capacitadas no fue posible de determinar debido 
a inconsistencia en la base de datos del proyecto. 

- Resultado 3 

Fincas comunales y parcelas familiares utilizando abonos orgánicos y 
agroquímicos de baja toxicidad y biodegradables 

Indicadores: 
3.1 Seiscientas PIF y 8 FIC, utilizan abono orgánico hasta marzo del 2001 
3.2 Setecientos cincuenta beneficiarios capacitados de los cuales el 60% son 

mujeres y el 40% hombres, en manejo de abonos orgánicos y agroquímicos, 
hasta marzo del 2001 

 

De los dos indicadores en este resultado, el uso de abono orgánico se ha 
aplicado en las parcelas integrales familiaries (PIF) y en las fincas integrales 
comunitarias (FIC) en un 80% de las 782 PIF instaladas, lo que representa un 
valor aproximado de 625 parcelas, número superior al fijado como indicador. 
Con respecto a las FIC, en todas se usaron abonos orgánicos. 

Las capacitaciones mencionadas en este resultado, no fueron posibles de 
evaluar ni en base a los informes del desempeño ni a los registros de la base de 
datos para el seguimiento. 

- Resultado 4 

Zonas de amortiguamiento protegidas, en las microcuencas 
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Indicadores: 
4.1 Identificación y zonificación de por lo menos cinco zonas de amortiguamiento, 

en la cuenca del Imbakucha, hasta julio del 2000 
4.2 Recopilación, sistematización, y socialización de cinco tradiciones orales 

referentes a temas ambientales, hasta abril del 2000 
4.3 Identificación de vertientes, quebradas, árboles con significado cultural, en al 

menos el 50% de las comunidades participantes en el proyecto en la cuenca 
del Imbakucha, hasta marzo del 2001 

4.4 Cinco vertientes protegidas y forestadas con especies nativas, hasta diciembre 
del 2000 

4.5 Noventa mil árboles en plantaciones masivas y vertientes, con un prendimiento 
del 80%, hasta marzo del 2001 

4.6 Cinco hectáreas (ha.) de totora manejadas y aprovechadas, adecuadamente, 
con la participación de 30% de mujeres y 70% hombres, hasta marzo del 2001 

4.7 Cientochenta comuneros de los cuales el 30% son mujeres y el 70% hombres, 
capacitados en el manejo y aprovechamiento de totora 

 

El cumplimiento de la recopilación de las tradiciones orales, la protección e 
identificación de las vertientes, y las plantaciones de árboles han sido 
satisfactorias en comparación con las metas establecidas.  

En el caso de las recopilaciones se realizaron 7 y son: “Andanzas del arco iris”, 
“El encuentro del lechero Waltaki y su novia Nina”, “Cuando se llevó el ganado el 
Tayta Imbabura”, “La vertiente de Apangoras”, “El encuentro del ave Kurikin con 
el viudo”, “El matrimonio de ave Likuwaku” y “El matrimonio de la tórtola con un 
humano”. De éstas las primeras cuatro se agrupan bajo el tema “Nuestro 
Ambiente tiene vida” y las restantes, en el tema “Protejamos nuestros recursos”. 

Los sitios donde se han manejado las vertientes fueron Puerto Alegre, 
Chuchuquí, Cachimuel, Cochaloma e Imbabura. La forma de manejo fue el 
cercamiento de éstas y el transplante de especies nativas y forestales (en las 
primeras 3 comunidades se usó especies nativas, en las otras forestales). Los 
trabajos se realizaron en forma de mingas. 

Los otros indicadores del resultado no han sido cumplidos o sólo en parte. Como 
lo es el caso de la identificación y zonificación de las zonas de amortiguamiento, 
en el cual no se realizó actividad alguna debido a que para esto seria necesario 
un especialista. Tanto en el manejo y aprovechamiento de la totora, así como la 
capacitación en esta actividad, a pesar que se asegura un 100% de 
cumplimiento, no se hace una diferenciación del porcentaje de hombres y 
mujeres participantes. Además en caso del manejo se realizó el cercamiento de 
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las áreas de totora, pero en la forma de aprovechamiento no se trabajó, 
limitándose principalmente a la protección. 

- Resultado 5 

Material de capacitación elaborado y validado en las comunidades y 
sistematización de experiencias de campo 

Indicadores: 
5.1 Tres experiencias sistematizadas, en temas medioambientales, hasta marzo 

del 2001 
5.2 Cuatro rota folios, un vídeo promocional del proyecto, un cuadríptico, tres 

trípticos y dos afiches de las actividades del proyecto en la cuenca, hasta 
marzo del 2001 

 

A las tres experiencias sistematizadas, se agregó una más, todas han sido 
finalizadas y son: organización del centro poblado González Suárez para el 
manejo de sus desechos sólidos, participación comunitaria en la construcción de 
muros tipo gavión, la planificación familiar en la producción de las parcelas 
integrales y el trabajo comunitario en la producción de especies forestales 
nativas. 

El indicador de los rotafolios, vídeo promocional, etc., ha sido también cumplido 
de la siguiente manera: tres rotafolios en horticultura y guía de uso, 
conservación de suelos y manejo de cuyes; tres separatas en lombricultura, 
cultivo de mora y elaboración de proyectos; dos folletos con el título plantemos 
árboles y manejo de basura; dos tríticos sobre el día del árbol y manejo de 
basura; una serie de diapositivas sobre vivero forestal y finalmente un álbum 
fotográfico sobre manejo de basura. 

5.1.3 Microproyectos 

- Objetivo específico 1 

Fortalecer las economías familiares mediante la introducción de técnicas y 
mecanismos que permitan el mejoramiento y diversificación de las actividades 
productivas nuevas y tradicionales 
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Indicador: 
1.1 El 20% de los ingresos familiares anuales provienen de las actividades 

productivas generadas a través de los microcréditos hasta marzo 2001 

 

En el informe de la voluntaria especialista33 se afirma un cumplimiento del 100% 
justificado por el involucramiento de las familias en el sistema de créditos y su 
participación en los diferentes componentes. En mayo del 2001 se realizó una 
encuesta34 en 18 de las 21 comunidades y en donde se pudo comprobar el 
indicador.  

- Resultado 1 

Sistema Comunitario de otorgamiento de crédito, manejado por cabildos en 
funcionamiento. 

Indicadores: 
1.1 Propuesta de crédito socializada, e implementada en 21 comunidades de la 

cuenca hasta marzo del 2001 
1.2 Un reglamento que guie el sistema comunitario de otorgamiento de crédito en 

las 21 comunidades hasta diciembre de 1999 
1.3 Ventiuna comisiones de crédito conformadas y con la participación de al 

menos el 25% de mujeres en cada una, hasta diciembre de 1999 
1.4 El 85% de los recursos asignados bajo el sistema comunitario de crédito, 

recuperan y reinvierten hasta marzo del 2001 
1.5 Al menos un miembro del cabildo en turno está incorporado en la Comisión de 

Crédito hasta marzo del 2001 
1.6 Recursos económicos entregados a las Comisiones de Crédito de las 21 

comunidades en una primera fase hasta diciembre de 1999 y en una segunda 
fase hasta diciembre del 2000 

1.7 Seiscientos beneficiarios directos del sistema comunitario de microcrédito, de 
los cuales el 70% son mujeres las titulares del crédito, hasta marzo del 2001 

1.8 El 72% del total de las comisiones de crédito conformadas, manejan 
correctamente los recursos hasta marzo del 2001 

1.9 Cinco talleres de capacitación en administración y contabilidad dirigido a 
promotores hasta marzo del 2001 

1.10 Sesenta eventos de capacitación en administración y contabilidad a las 
Comisiones de Crédito, Cabildos, y Comunidades; y, adicionalmente dos giras 
de observación e intercambio hasta marzo del 2001 

 

                                         
33 Informe final de desempeño, microproyectos (CEPCU 2001e). 
34 Encuesta de crédito, mayo 2001 
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En este resultado la mitad de los indicadores (1.1 - 1.5) han sido cumplidos 
satisfactoriamente, los casos de incumplimiento se detallan y comentan a 
continuación. En el caso de los recursos económicos entregados a las 
comisiones de créditos, los recursos han sido entregados en una forma de 
estímulo para potenciar las actividades relacionadas con el resto de los 
componentes del proyecto, lo que consideramos en cierta forma como un buen 
catalizador, sin embargo se debió ser cauteloso con este tipo de acciones, pues 
tiende a despertar el interés de la comunidad a realizar actividades a cambio de 
un bien o beneficio. 

En total se logró una solicitud de créditos por parte de las mujeres del 63% de un 
total de 70% planificado. De todas las comunidades sólo en dos de ellas no se 
recuperaron los recursos de la primera asignación, pero en total el 90% de los 
fondos entregados se invirtieron y reinvierten actualmente en las comunidades. 

De las comisiones de crédito 3 (Pivarinsig, Huaycopungo, Censo Copacabana) 
mostraron deficiencias en el manejo de los recursos económicos. Aquí las 
causas principales son las carencia de registros contables, poco interés de los 
cabildos, y el bajo nivel de educación en las personas que integraban las 
comisiones. 

Los talleres de capacitación dirigidos a los promotores no se cumplieron en su 
totalidad, además los promotores tuvieron un mayor grado de actividades 
ligadas al componente de medio ambiente, lo cual se mencionó como una 
limitación de tiempo para el involucramiento en estos talleres. 

El cumplimiento de los eventos de capacitación del grupo meta ha sido bueno. 
Sin embargo, una limitante fue que el proceso de aprendizaje de los miembros 
de las comisiones de crédito era lento, porque ellos tenían un nivel de educación 
bajo (primaria). 

- Resultado 2 

Cabildos y familias beneficiadas con actividades productivas rentables 

Indicadores: 
2.1 El 70% de los créditos es empleado en actividades agropecuarias  y el 30% se 

destina a apoyar actividades de comercio  y otras hasta marzo del 2001  
2.3 Al menos el 65% de los créditos son orientados a actividades productivas 

manejadas por mujeres hasta marzo del 2001 
2.4 Al menos el 60% de los participantes de las fincas comunales, de los cuales el 
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60% son mujeres y el 40% hombres, están capacitados en manejo 
administrativo y contable de sus recursos hasta marzo del 2001 

2.5 Se tendrá un estudio de factibilidad para la Implementación de fincas 
comunales con visión de rentabilidad económica hasta febrero del 2000 

2.6 Dos estudios de la situación económica familiar de las comunidades que 
trabajan con el proyecto, realizados el uno en enero del 2000 y el otro en enero 
del 2001 

 

Los indicadores que más bajo alcance tuvieron, fueron los de capacitación en 
manejo administrativo y contable, y el empleo de los créditos en actividades 
agropecuarias y de comercio. El primero de los casos obtuvo un porcentaje del 
69% de cumplimiento pues las actividades económicas de los pueblos Cayambis 
y Otavalos no giran bajo una sola actividad de ingresos. Mientras en las fincas 
comunales, 3 de ellas estaban siendo manejadas por mujeres; las deficiencias 
se anotaron en la escasez de control exacto de los ingresos y egresos debidos a 
la falta de acercamiento por parte de los técnicos con los involucrados. El resto 
de las metas se ejecutaron con éxito.  

- Resultado 3 

Proyecto piloto de comercialización diseñado 

Indicadores: 
3.1 Un estudio de mercado de las comunidades de la cuenca hasta diciembre de 

1999 
3.2 Sondeo de mercado para comercializar los productos directamente hasta enero 

del 2001 
3.3 Al menos el 25% de los productos de las fincas comunales es comercializado 

directamente en el mercado hasta marzo del 2001 

 

Con excepción del sondeo de mercado, las otras actividades se cumplieron. 
Según el voluntario especialista, el sondeo quedó en estado de borrador. Éste 
arrojó que existen problemas para la comercialización de los productos 
hortícolas debido a la estacionalidad de la producción. Sin embargo, durante el 
periodo de cosecha, el 25% de los productos de las fincas comunales se 
comercializaron bien 
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5.1.4 Dimensiones Género y Cultura 

Las dimensiones de género y cultura aparecen relacionadas al apoyo de cada 
uno de los componentes del proyecto Randi-Randi. Es así que sus actividades 
estaban incluidas en cada uno de los resultados fijados en el marco lógico. 

Las actividades de la parte de género fueron realizadas tal como se estipuló en 
la planificación35. Aquí con las acciones del proyecto se ha contribuido a 
establecer una etapa de sensibilización en el tema de género. Las acciones se 
han coordinado con el cabildo, en donde algunas comunidades ya cuentan con 
presidentas de cabildos. Casi en todas las comunidades las mujeres están 
presentes en diferentes organizaciones, como las comisiones de créditos. Así se 
observó en las ERR que las mujeres eran muy activas (“las mujeres en las 
comunidades están más activas que antes”36) y realizan gestiones para sus 
organizaciones. En los ERRs también se pudo comprobar la participación de las 
mujeres, aunque se notó todavía la falta de cambios más profundos en las 
relaciones hombre-mujer. Todo esto lleva a un autoreconocimiento del papel de 
la mujer dentro de las comunidades. Sin embargo la sensibilización está en una 
etapa todavía no madura y amerita la continuación de las acciones en esta área. 

Al igual que el anterior aspecto, la parte de comunicación y cultura tuvo una 
buena labor37; por ejemplo en la revitalización cultural se realizaron varias 
documentaciones, recolección de tradiciones orales, elaboración de casetes con 
documentaciones, y otros.  

Unas de las manifestaciones con mayor presencia a nivel cultural son las 
celebraciones del Inti Raymi en junio-julio y de la Coraza en enero. En este 
punto el proyecto Randi-Randi jugó un papel determinante en su rescate y 
difusión, el cual ha tenido una gran acogida entre la población de las 
comunidades.  

Otro aspecto importante de mencionar es la recopilación de tradiciones orales, 
ya antes mencionadas, que sirven como fuente de apoyo en los conocimientos 
tradicionales de la región. Además se cuenta con un calendario agrícola 

                                         
35 Informe final de desempeño, género (CEPCU 2001c). 
36 Comunicación personal Rocío Olivo, voluntaria especialista de la dimensión de género. 
37 Informe final de desempeño, comunicación y cultura (CEPCU 2001a). 
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ceremonial el cual es todavía practicado en las comunidades.  

Uno de los grandes logros dentro del aspecto comunicación y cultura fue el 
rescate y fortalecimiento de las mingas, en donde hay una marcada participación 
en la colaboración para realizar tareas de la comunidad o bien en cosechas de 
parcelas familiares. 
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5.2 Valoración del grado de alcance de los objetivos 
específicos y de los resultados (planificados y 
no planificados) en las diferentes áreas de 
intervención (eficacia) 

El grado de alcance en general de los objetivos específicos y de los resultados 
ha sido satisfactorio en la mayoría de los casos. En ciertos casos las metas 
fijadas no han sido completamente cubiertas, esta apreciación se refuerza con 
los resultados de los cuestionarios distribuidos durante la presente evaluación. 
Las valoraciones de los diferentes involucrados se aprecian en la figura 5.1, aquí 
se observa que la evaluación fue calificada con un grado de alcance entre bueno 
y muy bueno para casi todos los componentes. La excepción fue la valoración 
de VNU para el componente de microcréditos, por considerar su influencia muy 
baja. 

Figura 3-2: Valoración del desempeño de los componentes del proyecto 
Randi-Randi mediante cuestionarios 
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Por la parte del grupo meta, éste se expresó con una valoración de muy buena 
para los componentes del proyecto, mostrando un grado alto de satisfacción por 
las acciones y las labores ejecutadas. 

5.3 Grado de contribución del proyecto al alcance 
del objetivo superior 

Consideramos que la contribución del proyecto al objetivo superior ha sido 
buena, aunque si bien es cierto que las acciones realizadas en la cuenca del 
Imbakucha no han alcanzado el objetivo superior en su totalidad, ha contribuido 
enormemente a estimular y motivar la participación de las 21 comunidades y 
poblaciones donde el proyecto Randi-Randi tuvo su radio de acción.  

Por parte de los participantes en el proceso de evaluación el grado de 
contribución del proyecto al objetivo superior fue valorado entre bueno a muy 
bueno. 

5.4 Gestión del proyecto 

5.4.1 Sistema de monitoreo y evaluación 

La planificación de las actividades del proyecto se realizó a nivel semanal, 
mensual y anual38. Cada voluntario especialista elaboró su plan anual detallado 
de actividades en base al marco lógico y la entrega de informes fue trimestral. El 
seguimiento estuvo a cargo del director del proyecto y de los especialistas para 
cada componente. A su vez el director del proyecto presentó informes anuales a 
VNU y CEPCU. 

Al inicio la organización implementadora CEPCU no contaba con un sistema de 
monitoreo y evaluación sin embargo el proyecto Randi-Randi logró establecer 
una buena base de información que facilitó la ejecución del trabajo. Sin embargo 
esta base de datos sirve principalmente para la recolección de la información del 
proyecto y para la elaboración de informes. Los informes tuvieron un carácter 
descriptivo con falta de análisis de datos, además no fueron lo suficientemente 
claros y carecieron de información más detallada. 

Por otra parte con el proyecto Randi-Randi se implementó el apoyo a la gerencia 

                                         
38  Planes anuales 1999, 2000, proyecto Randi-Randi (CEPCU 1998-2000). 
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administrativa del CEPCU, permitiendo un mejor control de los aspectos 
financieros tanto del proyecto como de la organización implementadora. 

Basado en los análisis de los cuestionarios los diferentes grupos valoran el 
sistema de monitoreo y evaluación como bueno. Algunas deficiencias señaladas 
por los grupos son: la falta sistemática de evaluaciones del proyecto con el 
grupo meta, así como también la falta de seguimiento en los diferentes 
componentes del proyecto. 

5.4.2 Desempeño del director del proyecto 

La labor del director del proyecto ha sido encomiable tanto en el campo 
profesional como en las relaciones con los voluntarios y con el personal de 
CEPCU. La dirección del proyecto mostró mucha preocupación y esmero en la 
planificación detallada y el seguimiento de las actividades a implementarse, 
como también en la capacitación de los técnicos y promotores que trabajaban en 
el proyecto. En la parte administrativa, la oficina de Quito por medio del oficial de 
programa ha expresado su completa satisfacción en la administración del 
proyecto. 

Inmediatamente que el director el proyecto Randi-Randi asumió su puesto en 
1998, se le ofreció la coordinación de los otros proyectos de CEPCU, cargo que 
desempeñó sin remuneración adicional hasta la fecha de finalización del 
proyecto. Esto resolvió algunos conflictos internos de coordinación en la 
organización y al mismo tiempo permitió una mejor colaboración y distribución 
de las acciones en las comunidades donde se trabajó, pues las intervenciones 
del proyecto Randi-Randi y de los proyectos de CEPCU ocurrieron en los 
mismos sitios. 

En adición a lo anterior, el director del proyecto aseveró que como parte de la 
colaboración entre el proyecto Randi-Randi y los otros proyectos de CEPCU, los 
voluntarios especialistas aportaron parte de su tiempo en esta coordinación y 
ejecución de actividades. Así lo demuestra el siguiente cuadro.  
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Cuadro 3-2: Porcentaje de tiempo invertido por los voluntarios en el 
proyecto Randi-Randi y en otros proyectos del CEPCU 

Componentes Proyecto Randi-Randi Otros proyectos 
Fortalecimiento organizativo 80% 20% 
Medio ambiente 90% 10% 
Microcrédito 80% 20% 

Fuente: Comunicación personal, M. Cevallos (director, proyecto Randi-Randi) 

Otras de las actividades de la dirección eran la elaboración de los informes 
anuales de actividades para VNU-Quito, búsqueda de apoyo de otras 
instituciones y colaboración institucional.  

5.4.3 Equipamiento técnico 

Por parte del proyecto Randi-Randi no hubo una inversión considerable en 
equipamiento técnico, el total del monto invertido en este rubro fue de USD 
7.740, parte de los cuales USD 1.971 se invirtieron para la compra de una 
computadora, destinada al uso del director del proyecto. El resto del dinero ha 
sido utilizado en otras áreas del proyecto. 

El personal del proyecto tuvo problemas con el transporte, debido a que la 
organización implementadora sólo tenía dos vehículos. Considerando que el 
personal tenía que coordinar el uso de esos dos vehículos, esto no permitió 
agilizar las actividades de campo. En el presupuesto original del proyecto se 
contempló la compra de un vehículo sin embargo en el rediseño del proyecto y 
revisión del presupuesto el monto del auto se adjudicó a la ejecución de las 
actividades del proyecto.  

5.5 Relación entre beneficio y costos (eficiencia) 

5.5.1 Costo total del proyecto 

El costo total del proyecto fue de USD 563.534 (presupuesto inicial USD 
552.000) para un período de 43 meses desde marzo de 1998 hasta octubre de 
2001. El presupuesto del proyecto Randi-Randi fue suficiente para la ejecución 
de las metas planteadas en el sistema de objetivos vigentes. Esto quedó 
demostrado con el alcance de las metas, las que además, en ciertos casos, se 
superaron con respecto a lo planificado.  
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Asimismo, según VNU Bonn el presupuesto fue extendido sobre el periódo 
previsto y se entregó al proyecto Randi el 100% del presupuesto, el cual en 
comparación con otros casos de proyectos y países, por lo general, se entrega 
una tasa del 60 al 70%. 

La distribución de los gastos del proyecto Randi-Randi se detalla de la siguiente 
forma: 

Cuadro 3-3: Distribución de los gastos del proyecto Randi-Randi (marzo 
1998 – octubre 2001) 

Descripción Cantidad USD  
Personal  415.286 
Subcontratos CEPCU 51.918 
Entrenamientos 43.532 
Equipamiento 7.740 
Misceláneos 45.058 
Total 563.534 

Fuente: UNDP ECU/97/V01; Main Source of Funds: 65 VNU 

5.5.2 Costo por área de intervención 

Con el fin de estimar la relación costo-beneficio del proyecto, se realizó un 
desglose del costo total en base a los campos de intervención del proyecto 
durante los tres años de ejecución. 

El mayor gasto correspondió al componente de medio ambiente con USD 
134.468,47, seguido del fortalecimiento organizativo con USD 100.276,97 y 
finalmente microproyectos con USD 90.032,95 (Figura 3-3). En estos tres 
componentes se incluyen además los costos de las dimensiones género y 
cultura. 

El grupo de evaluadores considera que los costos de inversión en cada 
componente fueron relativamente bajos en comparación con el número de 
actividades realizadas en el proyecto y los beneficios logrados.  
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Figura 3-3: Gastos por componentes del proyecto Randi-Randi (marzo 98 - 
julio 2001) 

5.5.3 Gasto total por beneficiario 

Con respecto al microcrédito el total de familias39 beneficiadas por esta actividad 
fue de 708 en las 21 comunidades. El gasto promedio del componente 
microproyectos fue de USD 127,16 por familia que calculado para un período de 
3 años, equivale a USD 42,38 por año. El monto máximo establecido para los 
créditos fue de USD 100 y el mínimo de USD 20, así mismo el monto entregado 
estaba en función de la actividad en la que se invertía.  

Las tasas de interés, al momento de la evaluación, estaban establecidas en un 
3% mensual y el plazo de pago era de 12 meses o menor si así lo solicita el 
beneficiario. A nuestra consideración la tasa de interés es bastante alta debido a 
que en un año se obtiene una tasa mayor al 30%, la cual supera a la tasa del 
sistema bancario privado que en la actualidad es el 18% anual (ver también 
acápite 6.1.9). 

En el componente medio ambiente se beneficiaron un aproximado de 946 
familias. El gasto en este caso fue de USD 142,14/familia durante los tres años 
de duración del proyecto. El gasto anual por familia corresponde a USD 47,38. 

                                         
39 La familia está constituida por un promedio de 6 miembros. 
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El número de beneficiarios en el componente fortalecimiento organizativo fue 
más difícil de determinar debido a que aspectos como el apoyo en la elaboración 
y aprobación de reglamentos internos en las comunidades no favorecen a un 
sólo individuo o familia, sino se espera que sean de provecho para toda la 
comunidad. Sin embargo tampoco sería adecuado tomar el número total de 
familias de la comunidad para el análisis del costo beneficio. Por lo tanto se 
consideró un indicador aproximado que es el número de personas capacitadas 
en fortalecimiento organizativo incluyendo las dimensiones de género y 
revitalización cultural. Las personas capacitadas fueron 1724 en 129 actividades 
de capacitación y giras de observación. Todo esto con un costo total de USD 
58,16 por persona. 
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5.6 Valoración total del desempeño del proyecto 

En la figura 3-4 se observan los resultados de los valores otorgados por los 
diferentes grupos de personas consultados. La mayoría de los valores están 
entre bueno y muy bueno, la excepción con la puntuación menor es de VNU en 
colaboración y comunicación. Este valor refleja la poca comunicación entre la 
oficina de VNU-Quito y Bonn y el proyecto Randi-Randi. Sin embargo, esta falta 
de comunicación no tuvo consecuencias negativas en el desempeño del 
proyecto. 

Figura 3-4: Valoración del desempeño, gestión, colaboración y 
comunicación del proyecto Randi-Randi mediante cuestionarios 

El grupo meta valora el desempeño del proyecto entre bueno y muy bueno. 
Durante las evaluaciones rápidas rurales (ERRs) se recibieron los comentarios 
al respecto. Los pobladores de las comunidades expresaron mucha satisfacción 
con el desempeño del proyecto y al mismo tiempo mostraron su preocupación 
por la finalización de las acciones.  

En lo que respecta a la gestión del proyecto la dirección del proyecto hizo los 
esfuerzos necesarios para resolver los problemas y dificultades que se 
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las labores de monitoreo y seguimiento necesarias en el proyecto Randi-Randi.  

El presupuesto del proyecto fue suficiente y cubrió las necesidades para la 
implementación de las actividades del proyecto, una vez que las metas fueron 
redimensionadas. Esto se demostró en el grado de alcance de los resultados y, 
en algunos casos, la superación de los mismos. En conclusión los costos de 
inversión en cada componente del proyecto fueron bajos en comparación con los 
beneficios logrados.  

En base a todos los análisis anteriores podemos afirmar que la valoración total 
del desempeño del proyecto Randi-Randi es buena; a pesar de los problemas 
iniciales como los retrasos en el desembolso de los fondos, las reformulaciones 
de los objetivos del proyecto, etc. Los problemas se lograron resolver y se 
llevaron a cabo las acciones del proyecto con un buen grado de alcance para los 
resultados. 

El próximo capítulo analiza los impactos del proyecto. 
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6 Análisis de impacto 

6.1 Impacto (positivo y negativo, planificado y no 
planificado) del proyecto considerando: 

6.1.1 Fortalecimiento institucional de la contraparte 

En el punto fortalecimiento institucional de la contraparte se analizó  

• si hubo un aumento en la capacidad gerencial y técnica de la contraparte,  

• si hubo un aumento en el prestigio de la contraparte y  

• como fomentó el proyecto la colaboración y el intercambio con otros 
proyectos y organizaciones.  

Con respecto a la capacidad gerencial se puede observar en los procesos 
internos de CEPCU, según los dirigentes de la organización, una mejor gestión 
por la influencia del proyecto Randi-Randi. Debido a que el personal aumentó de 
16 a 36 personas y a la existencia de los otros proyectos de CEPCU, era 
necesario crear una estructura organizativa en CEPCU que responda a esas 
exigencias. Crear 2 estructuras paralelas, una de proyectos de CEPCU y otra del 
proyecto Randi-Randi no hubiera sido recomendable por lo cual el director del 
proyecto Randi-Randi se encargó de todos los proyectos de CEPCU y llevó a 
cabo la coordinación de ellos bajo la “dirección de desarrollo sustentable”.  

En junio 1998 se desarrolló un organigrama funcional de la organización. Éste 
se discutió con el personal y desde entonces se aplica en la organización. La 
estructura definida y clara ha mejorado, según opinión de todos, el trabajo y la 
coordinación en CEPCU.  

Parte de un mejoramiento de la capacidad técnica es, según el presidente de 
CEPCU y el director del proyecto Randi-Randi, que por el proyecto Randi-Randi 
se ha mejorado el concepto del manejo de la cuenca del Imbakucha por un 
lado administrativamente y por otro lado técnicamente. Bajo el punto de 
administración se entiende una mejor planificación de actividades comunitarias 
incluyendo planes estratégicos, planes anuales, reglamentos internos, 
fortalecimiento de los cabildos y seguimiento y evaluación de las actividades de 
las comunidades. Esta manera de organizarse en la comunidad estuvo 
desapareciendo antes del proyecto.  
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Técnicamente ha mejorado el concepto del manejo de la cuenca por la 
definición de lo que se entiende por la cuenca del Imbakucha y por la 
experiencia de las actividades implementadas en el proyecto Randi-Randi. El 
hecho de que se ha logrado una definición de estos aspectos y desarrollar 
métodos adecuados para capacitaciones ayuda no solamente a CEPCU para 
futuros proyectos sino también a los habitantes de la cuenca a entender mejor el 
concepto. El proyecto contribuyó a la elaboración del Plan de Manejo Integral del 
Imbakucha, Plan MICI, en el cual “desde una perspectiva sistemática, se aborda 
la dinámica de las relaciones entre la población y los recursos naturales”40. Este 
concepto de manejo integral de la región de la cuenca del Imbakucha se 
benefició no sólo de las experiencias del proyecto y de la información obtenida 
por medio de los autodiagnósticos sino también del aporte del personal del 
proyecto. Además el proyecto Randi-Randi ha contribuido al logro de una visión 
global de la cuenca incluyendo aspectos culturales.  

Estrechamente relacionado con el logro de obtener un concepto adecuado de la 
cuenca del Imbakucha está el hecho de que el proyecto Randi-Randi sirvió como 
proyecto “paraguas” para los proyectos más pequeños con los cuales 
trabajaba CEPCU antes. Los proyectos de FIA41, de HPI42 y de OXFAM43 no 
tenían una buena coordinación ni el concepto adecuado. Los pequeños 
proyectos antes trabajaban solamente en un sector de la cuenca que se logró 
extender con el proyecto Randi-Randi. Hubo un intercambio mutuo entre los 
proyectos bajo la coordinación del director del proyecto Randi-Randi. Otro logro 
en este sentido es que el trabajo del voluntario internacional ha permitido tener 
una amplia base de datos sobre la contaminación del lago Imbakucha y estudios 
que sirven a otros proyectos incluso a otras organizaciones en la región.  

Adicionalmente debido al mejor concepto de manejo de la cuenca del Imbakucha 
es más fácil para CEPCU el conseguir financiamiento para desarrollar 
proyectos. Un logro importante fue la aprobación del decreto nacional número 
728 el cual declara “interés publico prioritario de la preservación y conservación 
de la cuenca del Lago San Pablo que comprende las parroquias San Pablo, 

                                         
40 Boletin “Plan de Manejo Integral de la cuenca del Imbakucha, Plan MICI” (CEPCU 2000). 
41 Fundación Interamericana. 
42 Heifer Project International. 
43 ONG inglesa. 
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Eugenio Espejo, González Suárez, San Rafael y el Jordán...”44. A través del 
CODENPE45 se alcanzó la aprobación de este decreto que implica un 
financiamiento anual para proyectos en la cuenca del Imbakucha. En el 2000 la 
suma disponible era de USD 80.000 . En el 2001 era de USD 100.000. De la 
suma total del 2000 CEPCU sacó USD 35.000 para una ampliación del 
componente manejo de desechos sólidos del proyecto Randi-Randi a 4 centros 
poblados.  

Con respecto al prestigio de la organización implementadora, este ha 
aumentado según el personal de CEPCU, la credibilidad de la organización y la 
imagen que se atribuye en gran parte al aumento de la capacidad técnica. Los 
técnicos de CEPCU son reconocidos en otras organizaciones relevantes de la 
región, como PRODEPINE46 con sede en Ibarra, incluso utilizaron el apoyo 
técnico y jurídico de CEPCU para poder canalizar proyectos.  

La labor de CEPCU es reconocida no solamente al nivel nacional sino también al 
nivel internacional, lo que muestran varias visitas de diferentes países que se 
interesaron por el trabajo de CEPCU y por el proyecto Randi-Randi.  

Como crítica emitió el grupo de los técnicos de CEPCU que las relaciones 
interinstitucionales todavía no son suficientes para repartir la experiencia 
obtenida en el proyecto. Según la opinión de otras organizaciones 
entrevistadas47 hay una cierta colaboración p.e. en actividades comunes como el 
“día internacional de la mujer”, buenas relaciones entre los dirigentes y un 
intercambio en talleres p.e. invitaciones para presentaciones, etc. No obstante 
están convencidas de que se podría todavía mejorar la colaboración y 
coordinación del trabajo en áreas similares. Adicionalmente indican que la 
difusión de la experiencia de CEPCU, adquirida durante el proyecto Randi-
Randi, debería ser mejor difundida.  

                                         
44 Registro Oficial N° 333, Martes 7 de Diciembre de 1999 (REPÚBLICA DEL ECUADOR 1999). 
45 CODENPE es el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y de los Pueblos del Ecuador.  
46 PRODEPINE es el Proyecto de Desarrollo de Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador. 
47 Se entrevistaron las siguientes organizaciones: CEAMOS (Comisaría de la Mujer y la Familia del 
Cantón Otavalo y el Centro de Educación y Acción de las Mujeres Otavaleñas) y CORPAL 
(Coorporación de Organizaciones y Comunidades de la Parroquía San Luis y Sectores Periféricos 
de Otavalo) con sedes en Otavalo, PRODEPINE (Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
y Negros del Ecuador) con sede en Ibarra. 
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En total se puede afirmar que el impacto en el punto fortalecimiento 
institucional de la contraparte es positivo ya que contribuyó a fortalecer a la 
contraparte y a aumentar su prestigio. Sin embargo, CEPCU todavía no logró 
relaciones interinstitucionales suficientes al nivel regional para difundir la 
experiencia adquirida durante el proyecto Randi-Randi.  

6.1.2 Capacitación del personal del proyecto 

Bajo el punto capacitación del personal del proyecto están considerados los 
siguientes aspectos:  

• como y en que forma ha contribuido el proyecto a la capacitación de su 
propio personal,  

• donde hubo deficiencias y  

• que soluciones buscaron.  

En el área de capacitación del personal del proyecto el impacto más visible es la 
capacitación de los promotores. Los técnicos describieron los logros en este 
campo como “una apertura, un conocimiento, un aprendizaje en expresarse y un 
aumento en la autoestima”. Los promotores no solamente aprendieron a 
planificar mejor sus actividades sino también a elaborar y a analizar sus datos y 
resultados. Según la opinión del personal, los promotores casi se han convertido 
en técnicos. Los promotores mencionaron que han logrado definir y entender el 
rol del promotor. Igualmente indican que se los ha capacitado en temas como 
desechos sólidos, crédito, manejo de Parcelas Integrales Familiares y de Fincas 
Integrales Comunitarias, género y fortalecimiento organizativo. El grupo meta ha 
subrayado la capacidad de los promotores y la gran ayuda con la cual han 
contribuido al desarrollo de la comunidad. En este sentido no tuvieron horario y 
mostraron una gran motivación en su trabajo. 

Considerando la capacitación de los técnicos hay que diferenciar el grupo de 
los técnicos de CEPCU, los voluntarios especialistas del proyecto Randi-Randi y 
los voluntarios internacionales. En esta división de grupos hubo conflictos por la 
diferencia en el acceso a capacitaciones. En general estuvieron todos de 
acuerdo en que al principio faltó una capacitación adecuada en muchas áreas, 
especialmente en manejo de proyectos y en el método de autodiagnóstico. Hubo 
al principio solamente dos talleres sobre el marco lógico y elaboración de 
indicadores lo que no era suficiente para efectuar el trabajo. Aquí enfatizaron el 
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papel importante que tuvo el director del proyecto Randi-Randi, quien aclaraba 
los conceptos y resolvía las dudas que el personal tenía sobre estos puntos.  

La debilidad al principio fue que los técnicos de CEPCU no tuvieron la 
posibilidad de participar en las actividades y capacitaciones del proyecto Randi-
Randi. De eso surgieron conflictos que se lograron resolver con el tiempo 
permitiendo la participación de todos.  

Otro efecto del proyecto es la sensibilización del equipo técnico y de 
promoción hacía un proceso de interculturalidad y tomando en cuenta el 
tema de género. Parte de este proceso fue la utilización del idioma kichwa oral y 
escrito en procesos de capacitación y publicaciones.  

Como debilidad principal declararon que los técnicos no lograron aprender 
kichwa en el periodo de la implementación del proyecto lo que es un obstáculo 
en las comunidades donde el idioma principal es kichwa.  

Por las razones anotadas anteriormente la valoración total del punto 
capacitación del personal del proyecto se puede afirmar que en general es 
positiva. 

6.1.3 Capacitación del grupo meta 

En el punto de capacitación del grupo meta se analiza:  

• si aumentó el proyecto la capacidad del grupo meta de mejorar sus 
condiciones de vida de manera independiente,  

• si logró una mejor capacidad de planificación y evaluación de las acciones 
comunitarias, 

• si apoyó el proyecto a la autoconfianza de los diferentes grupos y a la 
conciencia de que son capaces de resolver sus problemas. 

El impacto principal de la capacitación del grupo meta ha sido el rescate del 
cabildo como autoridad comunitaria que dirige la vida de la comunidad, que 
organiza eventos y que coordina con las otras organizaciones de la comunidad. 
Según la valoración del grupo meta el rescate del cabildo tiene influencia en la 
comunidad en el sentido de que ahora el cabildo asume más responsabilidad, 
tiene más confianza en sí mismo y coordina mejor con las otras organizaciones. 
Este refortalecimiento de formas organizativas tradicionales de las comunidades 
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ha sido un componente importante en el proyecto y con eso indirectamente 
podría lograr sostenibilidad.  

Una debilidad en este concepto es el cambio del cabildo anualmente que 
obliga a una capacitación permanente de líderes comunitarios. Aunque tiene sus 
ventajas el trabajar con el cabildo, debería establecer el proyecto formas 
organizativas permanentes que asumen la responsabilidad de seguir con 
actividades implementadas en el proyecto y que capaciten a otros grupos de la 
comunidad y a los cabildos.  

No solamente a nivel del cabildo hubo un fortalecimiento sino también a nivel de 
la comunidad. Las comunidades elaboraron sus autodiagnósticos con la ayuda 
del proyecto y ahora elaboran y evalúan sus planes estratégicos. Estos métodos 
de gestión ayudan según la opinión del grupo meta mucho para organizarse 
mejor. Según declaración de un técnico en el primer año las comunidades se 
pusieron metas sobredimensionadas. En el segundo año, después de afectuar 
una evaluación de las actividades realmente implementadas, se dieron cuenta 
de esta exageración de metas y empezaron a planificar de manera más realista. 
Incluso ahora evalúan permanentemente sus actividades planificadas y utilizan 
estos métodos de planificación. Sin embargo estas actividades eran facilitadas 
por el personal del proyecto. Las comunidades aún no las efectúan por su propia 
cuenta. 

Otro grupo capacitado en cierto grado han sido estudiantes de las universidades 
de la región en el proyecto. Voluntarios del proyecto atendieron sus tesis de 
diploma. Eso paralelamente ha capacitado a los estudiantes y contribuido a 
una base de datos más amplia para CEPCU.  

Muy positiva fue la valorización del grupo meta sobre las capacitaciones 
efectuadas por el proyecto. “Se ha desarrollado la mente, se ha adelantado la 
comunidad, se ha creado nuevas experiencias, se ha capacitado a todos” fueron 
declaraciones del grupo meta.  

Como limitante principal a nivel del grupo meta está considerado el bajo nivel 
educativo en la comunidad lo que influyó en varios componentes del proyecto 
y que implicó un retraso de actividades del proyecto.  

Una debilidad según la opinión de promotores ha sido la carencia de preparación 
del grupo meta para la culminación del proyecto. Otra debilidad que se ha 
mencionado, fue la falta de apoyo en la educación y la falta de explicación e 
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información acerca del proyecto p.e. del presupuesto disponible y de las 
actividades planificadas.  

En total se puede resumir que se logró una mejor capacidad de planificación y 
evaluación de las acciones comunitarias, del cabildo y de diferentes 
organizaciones existentes en la comunidad, aumentando la autoconfianza de los 
diferentes grupos. 

Las debilidades en este punto son que las comunidades todavía dependen del 
personal del proyecto para que estos faciliten las elaboraciones y evaluaciones 
de los planes comunitarios. También que la vida del proyecto ha sido muy corta 
para lograr una capacitación suficiente en aspectos que requieren más tiempo 
por ejemplo género, medio ambiente y revitalización cultural. Además, el 
proyecto no contó con indicadores que le permitan evaluar el grado de incidencia 
de las capacitaciones en el grupo meta, es decir, se sabía que personas 
asistieron a talleres de capacitación y sobre que temas pero no se monitoreó el 
efecto de ello.  

6.1.4 Participación  

Bajo del punto participación considerando el impacto del proyecto se deseaba 
conocer: 

• si logró el proyecto aumentar la participación de diferentes grupos en el 
proceso de decisiones que afectan sus vidas tanto como individuos o como 
organizaciones y  

• si el proyecto logró que los beneficiarios asuman con mayor responsabilidad 
sus compromisos con respecto al desarrollo de la región. 

En este punto de participación influye en primer lugar el componente 
fortalecimiento organizativo, lo cual quería lograr más participación de los 
habitantes de las comunidades en organizaciones y más coordinación entre las 
diferentes organizaciones existentes en la comunidad. En la mayoría de las 
comunidades se ha logrado el desarrollo propio de un reglamento interno y con 
capacitaciones un fortalecimiento del cabildo. Se notó claramente una mejor 
coordinación entre organizaciones y la mayoría de las comunidades 
respondieron que ahora tienen mayor coordinación y mayor planificación de 
actividades comunes como p.e. de mingas.  
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Otro impacto de este fortalecimiento de la autoridad tradicional es a cierto nivel 
el apoyo al sistema de justicia alternativo al estado y que tradicionalmente 
era desarrollado por los cabildos en el área de mediación de conflictos. De la 
mayor responsabilidad surge la mayor aceptación de los miembros del cabildo lo 
que se nota en un mayor poder convocatorio. Cabe aclarar sin embargo que en 
este punto hubo diferencias en las comunidades. En algunas desde siempre el 
cabildo tuvo buena aceptación y la coordinación funcionó bien. En otras los 
miembros de la comunidad estaban convencidos de que ahora se ha retomado 
al cabildo como organización máxima en la comunidad y que éste ahora asume 
sus responsibilidades. Esta diferencia en el grado organizativo de las 
comunidades mencionaron los promotores como debilidad en la fase principal 
del proyecto y que originó un retraso en las metas en aquellas que tuvieron un 
grado más bajo de organización.  

Aparte del fortalecimiento del cabildo se ha logrado un fortalecimiento de otros 
grupos que son en la mayoría de los casos grupos de mujeres. Estos grupos 
expresan que ahora saben planificar y que ahora coordinan sus actividades con 
los cabildos.  

Un punto débil ha sido un insuficiente involucramiento de jóvenes en 
actividades del proyecto. Indirectamente se beneficiaron también los jóvenes de 
las actividades del proyecto por el mejoramiento de la situación de las familias, 
pero faltaron capacitaciones especiales para jóvenes.  

La mayoría de las personas indicaron que se ha aumentado la autoestima en las 
comunidades y que por eso ahora participan más en decisiones importantes 
de su vida comunitaria y que por lo menos sienten mejor responsabilidad no 
tanto para el desarrollo de la región pero para el desarrollo de su comunidad.  

Otro efecto es la promoción de los conceptos tradicionales del trabajo 
voluntario en la región que han logrado los promotores. Hubo un aumento de 
participación de personas en mingas y un aumento del número de mingas. Aquí 
hay que diferenciar entre las comunidades en las cuales desde siempre había el 
trabajo voluntario de mingas en la comunidad y entre los centros poblados en los 
cuales las mingas estaban desapareciendo. Allí se retomó el concepto de 
mingas para actividades del proyecto como por ejemplo para el trabajo de 
reciclaje de basura en la “Asociación ecológica de la estación de San Rafael”. 
Según el presidente de esta asociación incluso van a extender sus actividades 
para empezar con otros proyectos comunitarios como la restauración del 
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estadio.  

En total se puede resumir que el proyecto logró aumentar la participación de 
diferentes grupos en el proceso de decisiones que afectan sus vidas tanto 
como individuos o como organizaciones. El proyecto ha aumentado también la 
conciencia del grupo meta con respecto al desarrollo de su comunidad y su 
capacidad de resolver problemas. 

6.1.5 Género 

En el punto género se ha analizado:  

• si se puede detectar cambios en la toma de decisiones y control,  

• cambios en la gestión comunitaria entre hombres y mujeres,  

• en la relación entre mujeres y hombres,  

• cambios en la división genérica de trabajo,  

• en el acceso a ingresos y a otros recursos como p.e. salud, educación e 
información,  

• y en general si se logró una sensibilización en el tema género.  

Como se mencionó en el punto participación se puede notar un cambio de 
participación de mujeres en procesos de toma de decisiones y en la 
gestión comunitaria. El proyecto realizó, con el propósito de detectar mujeres 
con el potencial de líderezas, 3 Foros por el Día Internacional de la Mujer y otros 
como acto de reconocimiento de la labor de la mujer indígena en el desarrollo 
comunitario o concurso entre las mujeres de las comunidades de la cuenca.48 
Estas actividades mencionó el grupo meta de la siguiente manera: “había 
muchas veces invitaciones a Otavalo, a CEPCU, en las cuales siempre 
participamos”49 y que para ellas significó una revalorización de la mujer indígena 
y de su trabajo y por eso tuvo gran importancia.  

El logro más importante para la participación de mujeres en la vida comunitaria 
es que haya una mayor autoestima de ellas y una mayor valorización de la mujer 
en la comunidad. Ahora, según información del grupo meta, en los cabildos hay 

                                         
48 Informe final de desempeño, género (CEPCU 2001c). 
49 ERR Angla, 20 de agosto 2001. 
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mujeres, como presidentas, vicepresidentas y en muchos casos como 
secretarias o como tesoreras. “Antes del proyecto, sólo había hombres en el 
cabildo”50 fue una declaración en una comunidad. En esta comunidad ahora el 
cabildo está compuesto por 50 % de mujeres como vicepresidenta y secretaria. 
Se ha logrado una aplicación de la ley de elecciones del Ecuador por la cual se 
requiere una participación de un 30 % de mujeres en el gobierno de las 
comunidades. A través de una carta del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) que es el ministerio responsable para las comunidades (reglamentos 
internos y reconocimiento de comunidades) y del CEPCU a las comunidades, se 
logró la aplicación de esta ley. Eso fue parte de las actividades realizadas bajo el 
componente fortalecimiento organizativo y la dimensión género.  

En el informe final de desempeño de la técnica responsable por la dimensión 
género se indica la participación de mujeres con 41 % en los cabildos lo que son 
en total 53 mujeres en la cuenca del Lago Imbakucha. En general se cuenta con 
48 liderezas en la cuenca, de las cuales 32 son kichwas otavalos y 16 kichwas 
cayambis con el siguiente cambio en los años 1999 hasta 200151(cuadro 3-4).  

Cuadro 3-4: Número de líderezas en la cuenca del Imbakucha 
LIDEREZAS TOTAL Año 

Cayambis Otavalos  
1999 4 5 9 
2000 6 14 20 
2001 6 13 19 

 48 

 

Igual en los centros poblados se puede detectar una mayor participación de 
mujeres p.e. en San Rafael ahora 1 mujer es secretaria y es la primera vez que 
una mujer está en el cabildo. También hay aquí una mujer como teniente política 
que no obligatoriamente es el impacto del proyecto Randi-Randi pero muestra 
un cambio debido a la influencia de la organización CEPCU y otras 
organizaciones. Según la información de la organización CEAMOS el proyecto 
Randi-Randi ha “logrado mucho en la decisión política de la mujer”52.  

                                         
50 ERR, Pucara de Velásquez, 24 de agosto 2001. 
51 Informe final de desempeño, género (CEPCU 2001c). 
52 Entrevista del 26 de agosto 2001 con la directora ejecutiva de CEAMOS, Angélica Porras 
Velasco. 
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En el aspecto de un cambio de relaciones entre hombres y mujeres existen 
opiniones diferentes. El grupo de los técnicos, de la dirección de CEPCU y del 
proyecto y de otras organizaciones piensa en general que se puede ver cambios 
en la relación entre hombre y mujer en la comunidad aunque ven el tiempo del 
proyecto como limitante principal. En tan corto tiempo no es posible ni romper 
con la tradición y educación ni causar un cambio en la actitud de la gente. Lo 
positivo logrado es una mayor sensibilización en el enfoque de género y más 
conciencia de los hombres y mujeres. Los promotores describiendo el cambio en 
su propia vida explicaron que “antes los hombres veían mal a otros hombres que 
cargan a los hijos, ahora el esposo ya cocina, lava, cuida a los niños.”  

Una debilidad fue en parte un sobrecargo de las mujeres con trabajos del 
proyecto especialmente en el componente de desechos sólidos. Eso acentúa 
también una beneficiaria en Angla diciendo que “el trabajo de las mujeres ha 
aumentado, ahora están en las diferentes organizaciones, no hay tiempo para 
sentarse y charlar con la vecina; se levantan muy por la madrugada y hasta las 
12 por la noche trabajan, en la época del Inti Raymi a veces solamente dormían 
3 horas, pero es mejor trabajar en las organizaciones de la comunidad porque 
así las mujeres pueden seguir adelante, ahora también saben como trabajar en 
horario, como planificar su tiempo en diferentes tareas.”53  

Una debilidad es la falta de involucramiento en los talleres de género en forma 
explícita a los jóvenes que articuló un joven en una comunidad como “me 
hubiera gustado mejor una buena capacitación en eso del género pero 
solamente había una pequeña explicación del promotor y yo tenía que participar 
en capacitaciones y actividades de medioambiente”. En total se puede decir que 
el proyecto ha logrado en un primer paso una concientización y sensibilización 
en el punto género que tiene para las mujeres ya impactos visibles y que ha 
mejorado su posición en el hogar.  

Aparte del acceso a capacitaciones y a información también hubo un cambio en 
acceso a ingresos para las mujeres por actividades del proyecto como la 
diversificación del huerto familiar y por eso la posibilidad de vender verduras en 
el mercado. Este dinero adicional ayudó, según las mujeres junto con la mejor 
alimentación bastante en el hogar. 

                                         
53 ERR Angla, 20 de agosto 2001. 
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En base a lo anotado anteriormente, se puede valorar el punto género como 
positivo tomando en cuenta ciertas debilidades. Estas son la falta de un 
involucramiento de forma explícita de jóvenes en capacitaciones de género, el 
sobrecargo de las mujeres debido a un fuerte involucramiento en actividades del 
proyecto y el muy corto tiempo del proyecto para lograr un cambio de actitud o 
sólo tener impactos más estables en la relación entre hombre y mujer. 

6.1.6 Grupos vulnerables y minoritarios 

En el punto grupos vulnerables y minoritarios se analizaron los siguientes 
aspectos: 

• que impacto tenían las medidas en los grupos vulnerables y minoritarios y si 
se puede observar cambios en las condiciones de vida de ellos, en particular 
de los más pobres, 

• si hubo cambios en cuanto a su posición social,  

• si hubo cambios en la capacidad de grupos vulnerables y minoritarios de 
luchar para sus propios derechos, 

• y que cambios provocó el proyecto en las relaciones entre los grupos 
minoritarios y el resto de la población. 

El impacto del proyecto Randi-Randi hacia grupos vulnerables y minoritarios es 
difícil de valorar porque el proyecto no realizó una sistematización o un 
estudio social de los diferentes grupos en las comunidades. Es más 
identificaron equivocadamente como grupos vulnerables a todos en la cuenca. 
Eso reconocieron los técnicos de CEPCU como debilidad. El concepto del 
proyecto era más empezar con el fortalecimiento organizativo de la comunidad y 
desde entonces involucrar todos los que tienen interés en las actividades del 
proyecto. Especialmente en el acceso a microcréditos hubo criterios como p.e. 
ayudar a los que tienen menos ingresos económicos. Este hecho confirmó 
también el grupo meta. Por ejemplo contaron en una comunidad 3 viudas de su 
acceso al microcrédito y en un estudio de caso una mujer de la cual el esposo 
está enfermo y que tiene 4 niños. Por los montos muy bajos de los microcréditos 
parece que son más atractivos para los grupos vulnerables.  

En el resto de los componentes del proyecto, como en los diferentes talleres, 
capacitaciones etc., hubo según opinión del grupo meta siempre la posibilidad 
de participación de todos. En algunas comunidades mencionaron que algunos 
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miembros de la comunidad como madres solteras o viudas están excluidos 
porque están trabajando en la floricultura y no están en la comunidad cuando 
hay actividades del proyecto.  

En las capacitaciones y giras de observación para mejorar los huertos familiares 
participaron también personas vulnerables como viudas con niños o ancianos. 
Según su opinión ayudó este componente para mejorar su vida.  

En los centros poblados no se puede ver un cambio en la vida de grupos 
vulnerables y minoritarios porque allí se trabajó más en el área de medio 
ambiente.  

En resumen se puede decir que faltó en el proyecto un concepto claro de lo que 
se entiende por grupos vulnerables y que el impacto que hubo a este grupo era 
indirecto. Aparte de los microcréditos no hubo actividades o medidas 
directamente dirigidas hacía estos grupos.  

6.1.7 Aspectos culturales 

En el punto de los aspectos culturales se analizó:  

• si hubo cambios en las relaciones interétnicas y una mejor convivencia 
interétnica eliminando prejuicios interétnicos, 

• si se puede notar un fortalecimiento cultural considerando un mejor 
conocimiento de tradiciones culturales,  

• y un fomento de la identidad cultural.  

Este punto tiene mayor relación con el componente del proyecto revitalización 
cultural pero los impactos también se deben a la concepción del proyecto en 
general y a la política de la organización implementadora.  

Cambios en las relaciones interétnicas se podría ver más en los centros 
poblados que en las comunidades. Un impacto es que hay una mejor 
convivencia de las diferentes culturas en ciertos espacios que son p.e. la 
“Asociación ecológica de la estación San Rafael” donde el vicepresidente y 2 
vocales son indígenas. Según el presidente se han cambiado las relaciones 
entre las diferentes culturas aunque hay que mencionar que no sólo es un 
impacto del proyecto Randi-Randi sino también de otros proyectos y 
especialmente de la influencia de CEPCU en general. Los promotores 
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mencionaron, que se puede destacar ahora una mayor interrelación de las 
comunidades kichwas otavalos, kichwa cayambis y mestizos y que hay más 
colaboración de las diferentes culturas en los centros poblados.  

Se nota por medidas del proyecto que hay ahora un mejor conocimiento de 
tradiciones debido a las actividades en el campo de revitalización cultural. Esto 
se debe a medidas como capacitaciones previas a fiestas como el Inti Raymi 
para lograr que la gente conozca el sentido, la simbología y la ceremonia de 
estas fiestas y retome su cultura. En este aspecto de conocer su propia cultura 
todavía se notaron grandes diferencias en las comunidades. En algunas no se 
conoce muy bien ni el sentido de estos eventos tradicionales ni los sitios 
sagrados o sus cuentos. En otras en comparación sabían incluso los niños 
presentes en la evaluación los lugares en la comunidad con significado espiritual 
y tradicional. No se logró involucrar en este punto suficientemente a los jóvenes 
de la comunidad según opinión del grupo meta y de los promotores. Se ha 
logrado una sensibilización y una autoestima de sus valores tradicionales y de 
su propia cultura pero necesitan una capacitación a largo plazo para no perder 
esos logros.  

Parte del punto anterior es el desarrollo de un calendario agrícola ceremonial 
basado en el ciclo del cultivo de maíz. La sistematización de este concepto que 
estaba solamente en tradiciones orales en las comunidades sirvió para una 
adecuada implementación de actividades durante el proyecto y para que las 
comunidades tengan más conciencia de sus propios conceptos.  

En este punto hubo la crítica que las actividades no se adaptaron 
suficientemente a este calendario agrícola y que por esta razón hubo muchas 
veces retraso en actividades. P.e. se donaron, según declaración del grupo meta 
plantas fuera de tiempo que se echaron entonces a perder. Algunos técnicos no 
tomaron en cuenta la relevancia de los conceptos tradicionales de manera 
suficiente.  

Los ciclos de programas de radio, llamado Imbakucha Kawsay que trataron de 
la vida cotidiana en el lago Imbakucha e informaron sobre las actividades del 
proyecto tienen el impacto de informar extensivamente por el medio de radio 
sobre el proyecto y otros asuntos de la cuenca. Los ciclos de radio “fueron 
grabados y se reprisaron en los altoparlantes de la comunidad para asegurar la 
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audiencia de la comunidad”54.  

Un impacto importante de este proceso fue la capacitación ofrecida sobre el 
buen uso de los altoparlantes que están en el 80% de las comunidades y que 
son usados diariamente. Eso tiene importancia para la comunidad por la mejor 
coordinación y difusión de información por el medio del altoparlante.  

Una debilidad especialmente en los ciclos de radio es su alto costo que no 
permite trabajar más con este medio de información. En lugar de eso se debería 
enfatizar más la capacitación de gente de la comunidad en el uso de 
altoparlantes para difundir información.  

Otra debilidad es la insuficiente difusión de p.e. cuentos y leyendas, boletines, 
casetts a las comunidades. En algunas comunidades no sabían ni de la 
existencia de estos materiales. Se debería difundir la información más y buscar 
un medio de costo razonable para que más gente tengan acceso a esta 
información sobre aspectos culturales y tradicionales.  

Con respecto al punto de convivencia entre las diferentes etnias hay a cierto 
nivel un mejoramiento. Ejemplos son cabildos en las parroquias que ahora están 
compuestos de indígenas y mestizos o de otras organizaciones que tienen 
participación de las diferentes etnias. Este impacto es más debido a la política 
de la organización CEPCU y a su trabajo. El trabajo conjunto en la organización 
de kichwa otavalos, de kichwa cayambis y de mestizos muestra esta política y la 
difunde en cierto grado a las organizaciones en las parroquias.  

Todavía no se puede ver un cambio en prejuicios interétnicos que son más 
un problema en las parroquias donde viven las diferentes etnias juntas. Para 
lograr un cambio en este sentido haría falta a largo plazo un concepto de 
educación, un trabajo con jóvenes y más trabajo en los centros parroquiales o 
ciudades de la región.  

En total se puede decir que el impacto de aspectos culturales es positivo aunque 
no se debe solamente al proyecto Randi-Randi y necesitaría más tiempo para 
complementarse y consolidarse. 

                                         
54 Informe final de desempeño, comunicación y cultura (CEPCU 2001a). 
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6.1.8 Medio ambiente y recursos naturales 

Se realizó en el punto de medio ambiente y recursos naturales un análisis 
tomando en consideración: 

• si hubo cambios en el acceso del grupo meta a los recursos naturales y en 
la calidad y disponibilidad de los recursos, 

• si el proyecto logró un cambio en el uso de recursos naturales, 

• si se generó una conciencia sobre el tema de medio ambiente, 

• si aumentó la diversidad agrícola en las parcelas de los beneficiarios y la 
producción agrícola y pecuaria, incluyendo un mejoramiento de la seguridad 
alimentaria, 

• si hubo cambios de actitud sobre el manejo de los desechos sólidos, 

• si aumentó la cobertura vegetal/forestal en tierras con riesgo de erosión y si 
por eso logró disminuir procesos de erosión de las tierras y producción de 
sedimentos al lago, 

• si logró el proyecto incentivar la protección de fuentes de agua. 

Un impacto en esta área es una mayor sensibilización en el tema de medio 
ambiente y un conocimiento de los problemas de la cuenca del Imbakucha 
que antes no existía. Además el proyecto ha contribuido con aportes 
sustanciales al diseño del Plan MICI que sirve como concepto de protección de 
esta región geográfica. Según los promotores ha logrado el proyecto Randi-
Randi mucho por los diferentes tipos de capacitaciones en medio ambiente y las 
actividades implementadas en las comunidades como planta de árboles, 
terrazas contra la erosión de suelos, etc. Aunque el paso más importante fue la 
creación de una conciencia y de un cierto conocimiento de los problemas para 
poder lograr una motivación en las comunidades de proteger sus espacios de 
vida. El grupo meta pensó en la mayoría de las comunidades que se puede ver 
un cambio de actitud aunque todavía falta capacitación y seguimiento en los 
próximos años. Un ejemplo de una comunidad muestra un impacto contra las 
quemas del páramo. Ellos establecieron una brigada de vigilancia contra las 
quemas y fueron todos los de la comunidad a apagar un incendio en tierras de 
su comunidad arriba en el páramo.  

Un efecto importante es la capacitación dirigida a los promotores en 
diferentes temas de medio ambiente que pueden difundirlo a sus familias y a la 



152  ANÁLISIS DE IMPACTO 

gente de sus comunidades. Ellos ahora también saben dirigir charlas, talleres, 
giras de observación, etc. Lo que sirve para futuras actividades en sus 
comunidades en el área de medio ambiente.  

A nivel de la organización CEPCU también hay que destacar que las 
experiencias sistematizadas en medio ambiente servirán para futuros proyectos. 
Se cuenta con 7 recopilaciones con los temas “nuestro ambiente tiene vida” y 
“protejamos nuestros recursos”, con programas de radio y guiones en kichwa.  

En las actividades de manejo de desechos sólidos se ha apoyado a la 
“formulación de un Plan de Manejo de Basura para toda la cuenca, para lo que 
se coordinó actividades y recursos con el CODENPE y la Municipalidad de 
Otavalo.”55 El hecho de que exista un concepto de manejo de basura es un 
impacto para toda la cuenca y ayuda en la protección de la misma. El concepto 
de manejo de desechos sólidos también se pudo ampliar a 2 centros poblados 
más, con el financiamiento del estado debido a la existencia de un concepto ya 
validado por medio de las actividades del proyecto Randi-Randi.  

Al nivel del grupo meta hubo grandes diferencias en la concientización en temas 
de medio ambiente debido a los diferentes grados de organización existentes en 
las comunidades. En Angla p.e. donde hay un alto grado de organización y 
coordinación, tienen muchos conocimientos y desarrollan muchas actividades 
para proteger el medio ambiente. En un mapa de su comunidad dibujado por 
ellos se observaban las medidas y se pudo notar una cierta motivación para 
seguir con sus actividades. En otras comunidades se pudo observar una 
concientización de las personas presentes en las ERRs pero ellas mismas 
declararon que necesitan más capacitación y que aún falta la implementación de 
muchas actividades hasta llegar a un nivel aceptable de protección del medio 
ambiente. La debilidad más visible en este componente es la falta de un trabajo 
permanente con los jóvenes o de un involucramiento de ellos en las actividades 
del proyecto. 

Otras actividades en la parte de medio ambiente y recursos fueron en 
actividades agrícolas, el establecimiento y el mejoramiento de Fincas 
Integrales Comunitarias (FIC) y de Parcelas Integrales Familiarias (PIF). 
Todos están de acuerdo que las PIFs junto con las capacitaciones fueron de 

                                         
55 Informe final de desempeño, medio ambiente (CEPCU 2001d). 
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gran apoyo a las familias. En la matriz de actividades agrícolas se notó en 
comparación con el mismo método aplicado en los autodiagnósticos un aumento 
relevante en el número de hortalizas sembradas y de frutales. No solamente 
saben sembrarlos sino también tienen conocimientos en donde comprar las 
semillas o si es posible como producir ellos mismos las semillas. Esto significa 
una diversificación de productos agrícolas en la región y además una 
recuperación de cultivos en extinción.  

Al mismo tiempo debido a las capacitaciones ofrecidas sobre preparación de 
comida tienen ahora más conocimientos en la preparación de estos productos, 
conocen el valor nutritivo y la importancia de utilización de estas verduras y 
frutas para la salud.  

Esta medida mejoró también en otro sentido la vida de las familias. Les permite 
ahora comprar otros productos en lugar de comprar verduras en el mercado e 
incluso tener ingresos económicos por la venta de productos sobrantes en el 
mercado, a amigos o vecinos.  

En los huertos familiares también se ha logrado una concientización en como 
preparar abono orgánico, en como aplicarlo, en cual es su valor y como ayuda 
en el aumento de rendimiento. Otro logro es la disminución de la aplicación de 
químicos y en lugar de eso la preparación de productos naturales contra plagas 
y enfermedades y tradicionales de la región. Por el proyecto se promocionó la 
planta de zanjas vivas en las parcelas. Como debilidad principal en los huertos 
se mencionó la falta de agua de riego, que especialmente en verano afecta a las 
parcelas y no permite cultivar en la época de sequía.  

También hubo una capacitación en plantas medicinales que sirven en el 
mantenimiento de la salud en las familias. En un estudio de caso una campesina 
contó que por las capacitaciones en la cría de animales en comparación con sus 
vecinos tiene mucho menos pérdidas de animales.56 Otro componente adicional 
que no estaba planificado en el marco lógico del proyecto era la construcción de 
chancheras, en total 38. Eso ayuda a mejorar la economía familiar por la crianza 
de animales.  

Las actividades del manejo de desechos sólidos tienen en las 3 parroquias 
implementadas un impacto positivo que resulta en barrios más limpios y una 

                                         
56 Estudio de caso, La Compania  
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disminución de problemas sanitarios. Eso tiene influencia en el mejoramiento de 
la situación de medio ambiente de la cuenca del Imbakucha. Debido a la difusión 
de los resultados logrados ya hay pedidos de otros centros poblados de poder 
incluirse en el proyecto y de establecer un sistema de tratamiento de basura.  

En total se puede valorar los impactos en el área de medio ambiente y recursos 
naturales como bueno. Sin embargo el proyecto no logró disminuir procesos de 
erosión significantemente en la cuenca ni un cambio en el acceso del grupo 
meta a recursos naturales o un cambio en la calidad y disponibilidad de recursos 
naturales. Para lograr estos puntos el proyecto hubiera necesitado más tiempo, 
más recursos y un cambio de actitud de los habitantes de toda la cuenca.  

6.1.9 Situación económica 

El punto de la situación económica considera los siguientes aspectos: 

• si hubo un cambio en la situación económica del hogar, 

• si hubo un cambio en la situación económica de los más pobres, 

• si ha diversificado el proyecto las fuentes de ingresos. 

En el punto de mejoramiento de la situación económica de la familia han 
aportado los componentes de microcrédito y en el componente medio ambiente 
y recursos naturales, los huertos familiares.  

El apoyo de la diversificación de productos en los huertos familiares está 
explicado en detalle en el punto anterior de medio ambiente y recursos 
naturales.  

A nivel de microcréditos existen 3 niveles de impactos: uno es el desarrollo de 
un mejor concepto de microproyectos y microcréditos, esa experiencia se 
queda en la organización implementadora; otro es el impacto social y 
cultural que significa un cambio en la actitud y autoestima de los beneficiarios; y 
el último es la influencia en la economía familiar.  

Con respecto al concepto de microcréditos la voluntaria especialista 
trabajando en este componente realizó una buena documentación de la 
experiencia obtenida en el trabajo con las comunidades. Existen manuales sobre 
la contabilidad, rotafolios, una descripción del sistema de créditos, la elaboración 
de un reglamento de crédito y una sistematización detallada de las experiencias 
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incluyende testimonios orales de beneficiarios.  

Lo más importante es la adaptación del concepto de microcréditos antes 
mencionado. Ahora se cuenta con un concepto de un sistema comunitario de 
crédito que tiene ciertos puntos validados. Por ejemplo se tiene un reglamento 
de crédito, se lo ha socializado a los dirigentes y los beneficiarios y se ha 
formado comisiones de créditos.  

La filosofía general en el proyecto Randi-Randi fue utilizar los microcréditos 
como posibilidad de canalizar recursos económicos a las comunidades pero con 
vinculación a los otros componentes del proyecto. Eso se refleja en los criterios 
de entrega de créditos que son p.e. la existencia de un huerto familiar y la 
participación en capacitaciones u otras actividades del proyecto. El efecto de 
esta vinculación es que los beneficiarios muestran cierta responsabilidad e 
interés en el desarrollo comunitario antes de que se les entrege el microcrédito.  

Otro principio es que un miembro del cabildo se incorpore a la comisión de 
crédito para que el cabildo como autoridad local conozca el movimiento de los 
fondos. Adicionalmente se han proporcionado microcréditos también a grupos de 
mujeres que querían invertir juntas.  

En total se cuenta ahora con un sistema comunitario de crédito con nuevas 
experiencias y aspectos en comparación con antes. En un 90% no se han 
perdido los fondos. Es más los fondos se han capitalizado en un 25% lo que 
podría contribuir a la sostenibilidad si los dirigentes y los beneficiarios ven el 
exito y mantienen el interés en no perder los fondos comunitarios.  

Un punto débil es el alto interés en el sistema comunitario de microcréditos. Este 
interés es de aproximadamente 3% mensual lo que significa más del 30% anual. 
Este interés es muy alto en comparación con los intereses del banco que llegan 
hasta 18%. Por estos intereses tan altos el sistema de crédito sirve más a 
personas que invierten el dinero en comercio porque pueden devolverlo más 
rapidamente y pagan por eso menos interés. Para gente que piden el crédito 
para actividades de agricultura este interés significa una muy baja atractividad 
de los créditos. Incluso si se pierde la cosecha o si se mueren los animales 
comprados es difícil para ellos reembolsar el dinero por los altos intereses. De 
eso surgiría entonces en el peor caso una presión social de la comunidad y la 
perdida del status social. Aunque las comunidades quieren los intereses altos 
debido a la ampliación del fondo se debería repensar el concepto en este punto. 
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El aspecto social y cultural del componente de microproyectos consiste en un 
aumento de autoestima en los beneficiarios lo que muestra un testimonio oral 
con una beneficiaria. Ella describe su primer acercamiento a los microproyectos 
de la siguiente manera: 

“Los requisitos eran fáciles, yo sí tenía mi huerta, pero me daba miedo coger 
crédito, ¿“de dónde iba a pagar”?, pero las compañeras de la comunidad me 
apoyaban y me decían “coja no más”, yo también pedí que me dieran quinientos 
mil sucres, eso era en mil novecientos noventa y nueve, y compré pollos y el 
balanceado, me dediqué a cuidar a los pollos hasta que crecieron y estaban 
gordos; logré vender todos los pollos, mi nuerita que vive en San Pablo me dio 
vendiendo, y como era semana de paro, toditos se vendieron bien, pelados y 
vivos pues todas las personas querían comprar.”57  

En comparación explica su situación actual asi:  
“Ya no tengo miedo de endeudarme, como al principio, como quiera se puede 
pagar, y sí ayuda para la casa, pienso que cuando crecen bien los animales, 
“hasta gusto da de trabajar” sólo cuando mueren “da coraje”.  En los pollos se 
puede sacar más rápido si uno les cuida bien, y así se paga pronto el crédito.”58  

Eso muestra un cambio en la seguridad y de la autoestima logrado por la 
experiencia de poder cumplir con la obligación de reembolsar el dinero59. El 
sístema de crédito comunitario es una alternativa para personas que no cumplen 
los criterios para créditos en instituciones financieras y que no tienen acceso a 
otras fuentes de financiamiento.  

José Segundo Peralta, quien se desempeña como tesorero de la comisión de 
crédito de la comunidad de Cuaraburo de sesenta años señala: 

“Estoy bien agradecido con la institución porque nos ha apoyado con este fondo 
de crédito que ha ayudado mucho a las personas de la comunidad, porque 
antes no teníamos cómo hacer los créditos, porque los requisitos que piden los 
bancos son difíciles de cumplir, muchas mujeres de la comunidad no pueden 
leer y escribir y cómo iban a llenar una solicitud de crédito, nunca hubieran 
cogido un crédito.”60 

Otro logro fue que se involucró a las mujeres de tal forma que los que solicitan el 
crédito tienen que ser quienes desarrollan la actividad productiva. Eso da como 

                                         
57 FRÍAS (2001): Testimonios orales, microcréditos. 
58 FRÍAS (2001): Testimonios orales, microcréditos. 
59Aquí se debe aclarar que la beneficiaria habla del crédito en sucres. En ese entonces una 
tasa de interés del 3% anual comparada al nível inflacionario no era alto. Pero actualmente la 
moneda oficial es el dólar americano.  
60 FRÍAS (2001): Testimonios orales, microcréditos. 
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resultado que el porcentaje de mujeres es alto variando entre 60 y 65%. Según 
la técnica responsable del componente lo que “vale resaltar es que la mujer poco 
a poco ha ido rompiendo estereotipos, como por ejemplo: el hombre sea el que 
figure en todas las actividades, y es ella la que solicita y paga el préstamo 
cuando contrae esta obligación.”61  

A nivel de la comunidad también se puede ver un cierto fortalecimiento 
organizativo debido a los microcréditos. En las comisiones de microcréditos se 
ha observado que ven ahora la necesidad de contar con elementos básicos de 
administración como escritorios y archivadores, lo que compran ahora de los 
intereses ganados.  

De acuerdo a la opinión de los promotores y del grupo meta el componente de 
microproyectos ha apoyado a la economía familiar. En un estudio de caso, una 
beneficiaria mencionó que por el mejoramiento del huerto familiar y por las 
actividades impulsadas con los microcréditos ahora tiene más ingresos así que 
puede comprar cosas para el hogar y para que los niños vayan a la escuela.62  

Una debilidad principal es que todavía hay dependencia del técnico y que faltan 
estrategias de seguimiento después de la culminación del proyecto Randi-Randi 
aunque aquí hay diferencias en las comunidades. Otra debilidad mencionada por 
el grupo meta fue que los montos deberían ser más altos para poder trabajar en 
otras cosas. P.e. dijo una mujer que “si hubiera montos más amplios haría 
bordado”63 en lugar de criar chanchos.  

En resumen se puede afirmar que hay un mejoramiento en la situación 
económica de los beneficiarios. No obstante, dentro del área de microproyectos, 
el sistema de créditos todavía no ha logrado que las comunidades continúen 
solas y el concepto del sistema de crédito comunitario aún tiene debilidades 
como el interés demasiado alto. Adicionalmente, el componente que 
originalmente se llama microproyectos se ha reducido a un establecimiento de 
un sistema de microcréditos comunitarios, solamente en muy pocos casos logró 
establecer microproyectos. 

                                         
61 Informe final de desempeño, microproyectos (CEPCU 2001e). 
62 Estudio de caso, La Compañía. 
63 La Compañía 
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6.2 Valoración total del impacto del proyecto 

Los resultados del cuestionario en el punto impacto son los siguientes: 

Figura 3-5: Valoración de los impactos en el proyecto Randi-Randi 
mediante cuestionarios 

 

Los diferentes aspectos como medio ambiente y recursos naturales, aspectos 
culturales, participación, género y capacitación son valorados entre bueno y muy 
bueno y no muestran grandes diferencias. Considerando el punto grupos 
vulnerables se ve claramente una valoración más baja que está entre regular y 
bueno para el grupo CEPCU y bueno para el personal del proyecto Randi-Randi 
y entre bueno y muy bueno para los promotores. La valoración de los 
promotores es en muchos aspectos más alta en comparación con otros grupos. 
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Una posible explicación de este hecho es que los promotores están más cerca a 
las comunidades y a las actividades del proyecto. En total la valoración se halla 
entre bueno y muy bueno.  

En total se puede resumir que todos los aspectos mencionados en el punto de 
impacto tuvieron resultados positivos. Un limitante principal fue para todos los 
componentes y dimensiones el tiempo de vida del proyecto muy corto para un 
proyecto de este tipo.  

6.3 Estimación de la sostenibilidad de los impactos 
positivos del proyecto 

En el punto de la estimación de la sostenibilidad de los impactos positivos del 
proyecto se consideran los siguientes aspectos: 

• si se tomaron medidas en el transcurso del proyecto para asegurar la 
sostenibilidad de los impactos positivos del proyecto y si hubo una 
capacitación adecuada del grupo meta para que sean capaces de mantener 
los impactos positivos, 

• si hubo una colaboración con otros proyectos y organizaciones para difundir 
los resultados y para poder intercambiar experiencias, 

• si se ha preparado a los voluntarios, al grupo meta y la organización 
implementadora para el periodo de culminación del proyecto, 

• cual es la probabilidad de que se mantengan los impactos positivos y es 
probable que el grupo meta siga con las actividades. 

El proyecto en general ha tomado algunas medidas para asegurar la 
sostenibilidad de los impactos positivos los cuales son p.e. el rol del promotor 
comunitario, el fortalecimiento de organizaciones comunitarias y capacitaciones 
del grupo meta. Un aspecto muy importante en este sentido fue el 
fortalecimiento del cabildo como autoridad comunitaria y la coordinación de 
todas las actividades con este gobierno local. La crítica principal es que el 
cabildo cambia cada año y por eso sería necesario capacitar permanentemente 
a los cabildos. Por eso hubiera sido recomendable establecer aparte del cabildo 
otras estructuras comunitarias que aseguren la capacitación anual del cabildo 
para mantener la coordinación entre las diferentes organizaciones y el 
seguimiento de las actividades. La capacitación del grupo meta para lograr 
sostenibilidad en muchos puntos no fue suficiente debido al corto tiempo de vida 
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del proyecto y a la complejidad de estos puntos. En género o en revitalización 
cultural se necesitaría mucho más tiempo para lograr una cierta sostenibilidad y 
un cambio de actitud. Adicionalmente hubiera sido recomendable que el 
proyecto coopere con otras organizaciones de carácter más permanente como 
por ejemplo escuelas. 

Con respecto a la cooperación con otras organizaciones o proyectos de la 
región para difundir las experiencias hay que resumir, como en el punto 
fortalecimiento institucional ya mencionado, que todavía no son suficientes las 
relaciones interinstitucionales. Ya existe cierta colaboración a un nivel más 
informal a nivel de dirigentes. También se colabora en eventos públicos o 
políticos. Para difundir mejor la experiencia del proyecto sería necesario 
establecer relaciones interinstitucionales mayores. A nivel de proyectos hubo en 
la organización CEPCU una buena coordinación con otros proyectos debido a la 
coordinación de todos los proyectos bajo la “dirección de desarrollo sustentable” 
dirigido por el director del proyecto Randi-Randi. Con algunos otros proyectos 
como del PRODEPINE también se tiene colaboración y apoyo técnico y jurídico 
para la canalización de proyectos. En este aspecto la organización 
implementadora debería mejorar las relaciones interinstitucionales en la región. 

Analizando el aspecto de preparación del grupo meta, de los voluntarios y de la 
organización implementadora para la culminación del proyecto hay que decir 
que no había esta preparación para el final del proyecto. Eso es una debilidad 
que sobre todo a nivel del grupo meta juega un papel muy importante. En 
algunos casos no sabían del final del proyecto y no querían que termine el 
proyecto. Hubiera sido necesario y útil para el grupo meta informar mejor de esta 
fase y sobre todo prepararlos en algunos aspectos para que sigan con las 
actividades. Conociendo las deficiencias y debilidades en cada comunidad 
hubiera sido bueno hacer talleres y desarrollar con ellos un plan sobre como 
pueden resolver ellos mismos sus deficiencias en el futuro. Igual para el grupo 
de los promotores comunitarios hubiera sido recomendable prepararles para 
esta etapa.  

Con respecto a la probabilidad de que se mantengan los impactos positivos 
del proyecto, ésta está muy vinculado con la continuación de las actividades del 
grupo meta. En este punto hay diferencia en los componentes del proyecto, 
aunque el grupo meta ha confirmado en muchos puntos que van a seguir con las 
actividades. En general se puede decir que la continuación con actividades 
como p.e. el huerto familiar es más probable porque da resultado en las familias, 
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ayuda a la situación económica y es independiente de la comunidad. Otras 
actividades son muy dependiente del grado organizativo de la comunidad p.e. 
las FICs (Fincas Integrales Comunitarias) en las cuales el individuo no tiene 
tanto beneficio y que la continuación depende en gran parte de la motivación 
comunitaria y de las organizaciones responsables. Por esta razón el 
fortalecimiento organizativo en la comunidad ha sido muy importante. Como ya 
se explicó en el primer párrafo hay que reflexionar sobre el fortalecimiento sólo 
del cabildo como aspecto central por los cambios anuales de directorio.  

Estimando la sostenibilidad de los impactos positivos del proyecto Randi-Randi 
hay que destacar que depende mucho de como CEPCU va a seguir en las 
comunidades. El propio personal, de la organización proporcionó las siguientes 
recomendaciones para asegurar la sostenibilidad de los resultados obtenidos por 
el proyecto Randi-Randi: 

• “difusión de la metodología de trabajo y de las experiencias obtenidas, 

• acompañamiento de CEPCU a los beneficiarios y comunidades durante 5 
años, 

• motivación del manejo de los recursos naturales a través de concursos de 
Desarrollo comunitario (mantener la sensibilización), 

• apoyar a que el sistema de crédito se inserte en un marco jurídico dentro del 
sistema financiero nacional, 

• institucionalizar la formación de liderezas con equidad de género, 

• apoyar a la creación y funcionamiento de un centro de formación de líderes, 

• que los futuros proyectos que gestione CEPCU mantengan y consideren las 
lineas de trabajo de los componentes y dimensiones del proyecto Randi-
Randi, 

• generar procesos de apropiación de las actividades del proyecto por parte 
de las organizaciones locales, 

• impulsar mayor participación en los procesos de formulación de proyectos, 

• continuar con proyectos en las mismas 21 comunidades y 2 centros 
parroquiales para fortalecer los procesos emprendidos.”64  

                                         
64 Taller de los Resultados de la Evaluación, 30 de agosto 2001. 
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Estos puntos muestran una sensibilidad del personal de CEPCU como lograr 
sostenibilidad dentro de la cuenca del Imbakucha mediante seguimiento, futuros 
proyectos y participación del grupo meta.  

Los resultados del cuestionario con respecto a la estimación de la sostenibilidad 
son los siguientes: 

Figura 3-6: Valoración de la sostenibilidad del proyecto Randi-Randi 
mediante cuestionarios  

Los resultados del cuestionario muestran una valoración del punto de la 
sostenibilidad muy similar en los diferentes grupos. Solamente VNU y los 
promotores lo valoran un poco mejor que el personal de CEPCU y los 
voluntarios especialistas del proyecto Randi-Randi. La valoración es entre buena 
y muy buena.  

Valorando el punto sostenibilidad en general se puede resumir que hubo algunas 
medidas en el transcurso del proyecto para lograr sostenibilidad. Pero debido al 
tiempo corto de vida del proyecto y a que este no trabajó suficientemente con 
estructuras permanentes en las comunidades ni tampoco preparó la fase de 
terminación del proyecto, no se puede estimar un nivel aceptable de 
sostenibilidad.  

0,0 1,0 2,0

Sostenibil idad

Valoración
0: regular; 1: bueno; 2: muy bueno

Promotores CEPCU

Randi-Randi VNU



PARTE III- EVALUACIÓN DEL PROYECTO RANDI-RANDI  163 

6.4 Valoración de la cobertura del proyecto 
(significancia) 

Con respecto a la cobertura del proyecto se deben considerar los tres 
componentes del proyecto: medio ambiente, microproyectos y fortalecimiento 
organizativo por separado. Pese a que las dimensiones de género y 
revitalización cultural acompañaron a todos los componentes, su importancia fue 
mayor dentro del componente fortalecimiento organizativo. Por ello para el 
cálculo de cobertura están incluidas en el componente fortalecimiento 
organizativo. 

La población de la cuenca del Imbakucha es de aproximadamente 28000 
habitantes lo que son, según información del personal, aproximadamente 4666 
familias.65 En el componente de medio ambiente se cuenta con 473 familias 
beneficiadas por el proyecto Randi-Randi en las comunidades y 167 familias 
beneficiadas en centros poblados. En total son 640 familias beneficiadas con 
actividades del proyecto en medio ambiente por el proyecto. Adicionalmente el 
proyecto Randi-Randi realizó varias actividades sobre medio ambiente en los 
otros proyectos de CEPCU. Ello permite ampliar el total a 946 familias 
beneficiadas lo que significa una cobertura de aproximadamente 20%.  

En microcréditos los beneficiarios del proyecto Randi-Randi son 234 familias. En 
estos casos el proyecto Randi-Randi otorgó el dinero para los fondos rotatorios a 
las comunidades, proporcionó capacitaciones, apoyo y seguimiento a las 
comisiones de crédito. En otras 11 comunidades, los fondos rotatorios se 
establecieron con dinero de otros proyectos de CEPCU pero Randi-Randi 
proporcionó capacitaciones, apoyo y seguimiento a las comisiones de crédito. 
Se puede tomar en cuenta entonces un total de 708 familias beneficiadas. Eso 
equivale a aproximadamente a 15% de cobertura.  

En fortalecimiento organizativo es más difícil calcular una cobertura del 
componente en total. Se la puede estimar según las diferentes actividades. Por 
ejemplo beneficiarios de talleres de capacitación, giras de observación y otros 
son en 129 talleres 1724 personas que serían 6% de la población de la cuenca. 
Pero también hay otras actividades de las cuales la población de la cuenca se 

                                         
65 Se calcula 6 personas por familia.  
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beneficia aunque menos directamente como p.e. los reglamentos internos, los 
autodiagnósticos y planes anuales.  

En total, considerando los fondos y el tiempo de vida del proyecto se puede 
afirmar que la cobertura ha sido buena.  

A continuación el próximo capítulo se refiere con mayor detalle a los aspectos 
del voluntariado dentro del proyecto. 



PARTE III- EVALUACIÓN DEL PROYECTO RANDI-RANDI  165 

7 Descripción y valoración del voluntariado 

7.1 Descripción del trabajo de los voluntarios 

7.1.1 Trabajo de los voluntarios nacionales e 
internacionales especialistas66 

Los voluntarios fueron seleccionados por medio de un concurso dentro de 
CEPCU a través de una entrevista con representantes de CEPCU, VNU, 
CODELSPA y del Consejo Provincial. Los criterios de selección para los 
voluntarios especialistas eran, según VNU67, un conocimiento específico del 
componente en el que se postulaban, experiencia en el trabajo con 
organizaciones de base y desarrollo local así como una alta motivación 
individual de trabajar como voluntario. Además, se solicitaba capacidad en 
comunicación y conocimientos de instrumentos de planificación y 
sistematización. De los promotores comunitarios se esperó que ya hubieran 
trabajado en la directiva de las comunidades y que tengan una alta capacidad de 
liderazgo. Mediante estos criterios se intentó dar preferencia a personas que 
tienen una alta motivación de efectuar trabajos sin remuneración. 

El voluntario especialista del componente fortalecimiento organizativo condujo 
díagnósticos comunitarios en 32 comunidades y 4 centros poblados de la 
cuenca del Imbakucha así como autodíagnósticos en 25 comunidades. El 
voluntario dio apoyo en la formulación de los planes operativos anuales y planes 
estratégicos comunitarios. Además, se establecieron en 10 comunidades 
reglamentos internos y equipos de mediación de conflictos. Una parte importante 
del trabajo del voluntario eran las capacitaciones y los talleres, tanto para los 
promotores y las comunidades como para los otros voluntarios especialistas, en 
fortalecimiento organizativo, liderazgo, planificación y seguimiento, y la función 
del cabildo. Para esto se prepararon módulos de capacitación y materiales 
didácticos. La mayoría de las experiencias del trabajo se sistematizaron en 
forma escrita. 

                                         
66 Según reportes trimestrales, anuales (CEPCU 1998-2001), los informes finales (CEPCU 2001f) y 
las entrevistas. 
67 VNU/PNUD (1997). 
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En el componente medio ambiente el trabajo del voluntario consistió en gran 
parte en la asistencia técnica a actividades para el mejoramiento del medio 
ambiente en la cuenca del Imbakucha. Se establecieron parcelas integrales 
familiares y fincas integrales comunitarias, zanjas y fajas de pasto para la 
conservación de suelo, muros, reservorios y pasos de agua, se protegieron 
vertientes de agua y se plantaron aproximadamente 140.000 árboles en la 
cuenca. Para eso el voluntario condujo varios talleres para los beneficiarios del 
proyecto, los promotores y los otros voluntarios especialistas en agricultura 
orgánica, manejo de vertientes y de totora. Otra parte del trabajo del voluntario 
era el manejo de desechos sólidos apoyando a las comunidades y centros 
urbanos a construir plantas lombrícolas y capacitando a los beneficiarios y los 
promotores. Adicionalmente, el voluntario realizó algunos estudios sobre el uso 
de agroquímicos y desechos sólidos. Un 50% de las experiencias se 
sistematizaron.  

La voluntaria para el componente microproyectos dio apoyo en la formación de 
comisiones de crédito en 21 comunidades. Estuvo encargada en la entrega de 
los fondos y revisaba periódicamente la administración de los mismos. Además, 
realizó talleres en administración y contabilidad con los promotores y 
beneficiarios y elaboró el material didáctico para estos. Para un mejor uso de los 
recursos financieros hizo algunos estudios sobre comercialización y rentabilidad 
de productos. 

El trabajo en la dimensión género incluyó tanto la incorporación del tema en las 
comunidades como en la organización implementadora CEPCU. Para eso la 
voluntaria encargada realizó un diagnóstico con la participación de mujeres y un 
sondeo de liderezas en las comunidades. También llevó a cabo varias 
capacitaciones para el personal de CEPCU, los voluntarios y los beneficiarios, 
en derechos de la mujer, autoestima, dirigencia y liderazgo. Todo esto incluyó la 
elaboración de los módulos y los diferentes materiales didácticos. Además ella 
publicó artículos en diferentes revistas y sistematizó las experiencias del trabajo. 
Por otra parte, se organizaron foros y encuentros de mujeres y se estableció una 
red interinstitucional para una mayor colaboración entre las diferentes 
organizaciones. 

El voluntario de la dimensión comunicación y cultura realizó en el proyecto un 
inventario de la situación en comunicación, 6 ciclos de radio, varios eventos 
interculturales, recopilaciones y transcripciones de cuentos y de leyendas de la 
zona. Adicionalmente, escribió boletines y elaboró diferentes materiales 
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didácticos, dos videos y difundió el proyecto en la televisión local. Él era 
encargado de la documentación del trabajo y de la zona mediante fotos y 
diapositivas y colaboró en la elaboración de un calendario agrícola. También 
elaboró los módulos de capacitación y el material didáctico para los talleres de 
capacitación. Aproximadamente 50% de las experiencias se sistematizaron. 

En el área de limnología el voluntario internacional especialista realizó la 
recopilación de literatura sobre el Imbakucha e hizo estudios básicos sobre la 
contaminación del lago y el aprovechamiento de las plantas acuáticas. 
Estableció una red de colaboración con la universidad atendiendo a tesistas y 
dio apoyo en el diseño de un Centro de Estudios Ambientales. Además, 
construyó un laboratorio de suelo y agua en CEPCU y diseñó un sistema de 
monitoreo para la calidad del agua del lago. Gran parte del trabajo del voluntario 
eran las capacitaciones en limnología, piscicultura y asuntos ambientales, el cual 
realizó tanto para los promotores y voluntarios especialistas como para las 
comunidades y centros parroquiales. Actualmente sigue trabajando en CEPCU 
con financiamiento de INSTRUCT.  

7.1.2 Trabajo de los voluntarios nacionales promotores 
comunitarios 

La mayoría de los promotores comunitarios provenían de las comunidades de la 
cuenca. Casi todos ellos son indígenas y kichwa-hablantes con excepción de la 
promotora mestiza encargada de los centros urbanos. Antes de iniciar el 
proyecto trabajaban en la directiva de la comunidad. Muchos tienen ya bastante 
experiencia en trabajos voluntarios por ejemplo en proyectos de autoayuda, 
cooperativas o jardines infantiles.  

El trabajo de los promotores fue descrito por una promotora comunitaria como 
“un nexo entre los dirigentes y los voluntarios especialistas”. Las actividades 
principales del promotor fueron la motivación, la investigación (en forma de 
diagnósticos y autodiagnósticos), la coordinación con las organizaciones 
comunitarias y la organización de asambleas y mingas así como la capacitación, 
la atención a la familia kichwa y el seguimiento de actividades68. Prácticamente, 
los promotores realizaron trabajos en todos los componentes del proyecto 
capacitando a los beneficiarios en fortalecimiento organizativo, medio ambiente, 

                                         
68 Según: El rol del promotor y la promotora (CEPCU 1998c). 
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manejo de las parcelas familiares, microcrédito y en partes en género. Además, 
distribuyeron plantas y semillas para los huertos y ayudaron en la siembra69. 

7.2 Valoración del voluntariado considerando: 

7.2.1 Contribución de los voluntarios al desempeño y a los 
impactos del proyecto 

La contribución de los voluntarios al desempeño y a los impactos del proyecto se 
valoró considerando: 

• el cumplimiento de las tareas de los voluntarios, 

• la influencia que tenía el hecho de que el proyecto trabajaba con 
promotores que vienen de las comunidades sobre el desempeño y los 
impactos del proyecto. 

El cumplimiento de las tareas de los voluntarios especialistas según los 
informes finales fue bastante positivo, muchas veces alcanzando o superando 
los indicadores presentes en el sistema de objetivos. Esto sin duda fue debido a 
la participación intensa de los voluntarios en la planificación semanal, mensual y 
anual y a la revisión de las responsabilidades de los voluntarios que condujo a 
un trabajo más transparente y eficiente. Adicionalmente, hubo una alta 
motivación individual de los voluntarios relacionada con el espíritu del 
voluntariado70. 

Una contribución importante de los voluntarios especialistas fueron los talleres 
de capacitación para los voluntarios promotores comunitarios y para el personal 
de CEPCU. Esto condujo a un aprendizaje mutuo y a un intercambio de 
conocimientos y experiencias. 

Sin embargo, faltó trabajo en la sistematización de experiencias y en algunos 
casos no se realizaron todas las capacitaciones y giras de observación 
planificadas. Además, se describieron en todos los reportes de los voluntarios 
problemas que impidieron un cumplimiento puntual de las metas planificadas, 
sobre todo en la fase inicial del proyecto. En esta fase también hizo falta una 

                                         
69 Información de la evaluación rápida rural. 
70 Ver parte III, acápite 7.2.2. 
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metodología clara para el trabajo en el campo. Aquí por causa de las fiestas del 
Inti Raymi y de las movilizaciones sociales que paralizaron las actividades en el 
país, hubo un retraso de las actividades. Asimismo, muchas veces se retrasó el 
trabajo de campo por la falta de transporte para la movilización del personal. 

“Pero no solamente hay que cumplir con los indicadores, sino poner atención al 
proceso en sí”71. En la dimensión género se realizaron las capacitaciones 
planificadas, pero para un cambio sostenible de la mentalidad en las 
comunidades el tiempo de duración del proyecto fue demasiado corto. Similar 
situación se presentó en el componente microcrédito porque fue difícil de 
capacitar a los beneficiarios en contabilidad por el bajo nivel educativo de los 
comuneros, aúnque sí se cumplió la cantidad de talleres planificados. Además, 
algunos promotores tuvieron dudas de que los cabildos y las comisiones de 
crédito sigan prestando dinero sin supervisión del proyecto. También en el 
componente medio ambiente hay que tomar en cuenta la calidad de las metas 
implementadas. P.e. muchos árboles plantados en algunas comunidades 
murieron por la sequía o fueron robados72. 

Al inicio del proyecto el rol de los promotores comunitarios no estuvo claro y la 
colaboración entre el promotor y el cabildo no funcionó bien. Por estas razónes 
en 1998 se realizó un taller sobre el rol de los promotores en el cual se 
determinaron las características y las actividades principales del promotor. 
Adicionalmente, se aclaró el papel especial de las promotoras y las estructuras 
tradicionales con las que se comunica en las comunidades73. En el segundo año 
del proyecto la coordinación entre el proyecto y el cabildo funcionó mejor y se 
ganó la confianza de los cabildos74. 

Al momento de esta evaluación la mayoría de los promotores comunitarios 
habían establecido un contacto más cercano a las comunidades. Durante la fase 
final del proyecto, los promotores y los voluntarios especialistas ya no visitaron 
con frecuencia a algunas comunidades como lo hicieron antes. Pero esto se 
debió principalmente a un alto porcentaje de trabajo de oficina para la 
sistematización de las experiencias y a la baja necesidad de dar atención a los 

                                         
71 Opinión de una voluntaria especialista. 
72 Resultado de las ERRs. 
73 El rol del promotor y la promotora (CEPCU 1998c). 
74 Memoria de autoevaluación (CEPCU 2000). 
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huertos por causa de la sequía. En todas las comunidades el trabajo de los 
voluntarios se estimó como muy importante y se esperó que después de la 
terminación del proyecto los promotores sigan con sus actividades. Incluso se 
pidió que cada comunidad tenga su propio promotor. 

El hecho de que el proyecto trabajaba con promotores originarios de la 
cuenca del Imbakucha tuvo una influencia sumamente importante en el 
desempeño e impacto del proyecto. En la opinión de los dirigentes de las 
comunidades, “el promotor que es de la localidad conoce los problemas y las 
necesidades de la región”. Antes del inicio del proyecto la mayoría de los 
voluntarios ya trabajaban para las comunidades y aportaron sus experiencias en 
la ejecución de las actividades del proyecto. Como los promotores participaban 
activamente en las comunidades, “ganaron la confianza de los miembros de la 
comunidad y fueron responsables de no perder su propia imagen”75. A la vez 
como eran kichwa-hablantes establecieron un contacto mucho más fluido y 
cercano con las comunidades. En el transcurso del proyecto los promotores 
acumularon muchos conocimientos que pueden utilizar después de la 
terminación del proyecto para seguir apoyando a las comunidades.  

La contribución de los voluntarios al desempeño y los impactos del proyecto se 
valora entre bueno y muy bueno. El cumplimiento de las tareas de los 
voluntarios fue en total positivo y el retraso de las actividades al inicio se 
recuperó. Muy importante fue el hecho de que el proyecto trabajó con 
promotores que venían de las comunidades.  

7.2.2 Presencia de un espíritu del voluntariado entre los 
voluntarios 

La presencia de un espíritu del voluntariado se midió a dos niveles: 

• A nivel individual considerando el conocimiento del concepto del 
voluntariado de VNU, la identificación con el mismo y la motivación 
adicional que tengan los voluntarios en comparación con otras personas 
vinculadas al proyecto.  

• A nivel del grupo considerando la relación que tienen los voluntarios 
entre ellos. 

                                         
75 Rol del promotor y de la promotora (CEPCU 1998c). 
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Además, se consideró el papel que tuvo el año internacional del voluntariado. 

La introducción en el concepto del voluntariado por parte de VNU Quito fue muy 
débil. Se realizó en forma corta y rápida y no incluyó a todo el personal del 
CEPCU. A todos los voluntarios así como al personal de CEPCU la información 
sobre el programa de los voluntarios de las Naciones Unidas les pareció 
insuficiente para fomentar la identificación con este concepto.  

Sin embargo, a nivel individual existió un espíritu del voluntariado. La mayoría 
de los promotores comunitarios y de los voluntarios especialistas llegaron a 
conocer durante el tiempo de vida del proyecto que el concepto del voluntariado 
de VNU no tiene nada que ver con trabajo gratis, sino que es un trabajo que se 
realiza por motivos de solidaridad y se llegaron a identificar con ese concepto. 

Muchos pronunciaron su sentimiento de solidaridad con la gente en las 
comunidades y su alegría y orgullo de poder ayudar. Para los promotores fue 
todavía más importante porque trabajaban para sus propias comunidades (“Para 
nosotros es una posibilidad de seguir adelante con la comunidad”). Varios 
consideraron su trabajo también como un aprendizaje importante. Trabajar para 
un organismo mundíal elevó la autoestima y la imagen profesional.  

Esta identificación con el concepto del voluntariado refleja también una 
motivación adicional de los voluntarios. Todos los promotores antes de entrar en 
el proyecto trabajaban sin remuneración p.e. en el cabildo, en la alfabetización 
de mayores, en jardines infantiles o formaron grupos de autoayuda. Pero 
también los voluntarios especialistas realizaron trabajos voluntarios como en la 
Cruz Roja, en reforestación o en la agricultura. La mayoría de los voluntarios 
trabajaron los fines de semana y querían seguir trabajando voluntariamente 
después de la terminación del proyecto. Según la opinión de una voluntaria 
especialista “era un trabajo por convicción”. La remuneración del trabajo en el 
proyecto aumentó el compromiso de los voluntarios, sobre todo de los 
promotores comunitarios, a trabajar más. Incluso algunos voluntarios 
organizaron por su propia cuenta los recursos necesarios para su trabajo. 

Considerando el espíritu del voluntariado a nivel del grupo se puede destacar 
una relación muy buena entre los voluntarios, tanto a nivel de trabajo como a 
nivel personal. La figura de equipo de promoción, especialistas nacionales y 
voluntarios internacionales era muy positiva, y hubo mucho intercambio entre 
todos los voluntarios. Una voluntaria especialista indicó que “se fortaleció el 
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sentido de la simpatía y la tolerancia”. Además, fue provechoso trabajar en un 
equipo multifacético, multidisciplinario e intercultural con equidad cultural y 
género. Sin embargo, al principio del proyecto el trabajo en equipo no funcionó 
bien, sólo en el segundo año se conformó un sentido de equipo y en la fase final 
del proyecto se presentó una mayor horizontalidad en las relaciones entre los 
voluntarios especialistas, voluntarios promotores y departamento 
administrativo76. Pero también la relación de los voluntarios con el personal de 
CEPCU ha sido muy buena y no se diferenció en el contacto entre voluntario y 
no voluntario. Sin embargo, no hubo encuentros para discutir y reflexionar los 
asuntos específicos de los voluntarios. De esta manera es difícil de determinar 
un espíritu del voluntariado a nivel del grupo, aúnque las relaciones buenas han 
contribuído sin duda al funcionamiento del proyecto. 

El año internacional de los voluntarios 2001 no jugó un papel importante en el 
desempeño del proyecto. Esto fue también la opinión de VNU Quito. Con 
excepción de un reconocimiento público de parte del municipio de Otavalo que 
recibió el proyecto en el Día Internacional del Voluntario, no hubo más 
actividades. A nivel de los voluntarios especialistas hubo un poco de 
correspondencia y difusión de información. Algunos promotores se enteraron del 
Año Internacional de los Voluntarios; no así las personas de las comunidades y 
centros parroquiales. Al referirse a este tema, un voluntario especialista indicó 
que “el enfasis fue en la organización (CEPCU), no ha llegado a las 
comunidades”. 

En resumen se puede valorar el espíritu del voluntariado como regular. A nivel 
individual existió un espíritu de voluntariado en los voluntarios. La mayoría 
conocía el concepto del voluntariado en el momento de la evaluación y se 
identificaban con el mismo. Además, mostraron su motivación al efectuar 
trabajos adicionales en los fines de semanas y en su tiempo libre. Finalmente, 
los voluntarios promotores presentaron mucha voluntad de seguir trabajando en 
sus comunidades después de la terminación del proyecto.  

A nivel del grupo de los voluntarios se observaron buenas relaciones y una 
disposición amplia de ayuda mutua, pero esto estuvo presente también en el 
personal de CEPCU. Además, no hubo actividades específicas para discutir 
sobre temas relacionados al voluntariado, así que no se pudo probar una 

                                         
76 Memoria de autoevaluación (CEPCU 2000). 
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diferencia con otras ONGs en cuanto al espíritu del voluntariado a nivel del 
grupo. Incluso el evento del año internacional de los voluntarios no jugó un papel 
importante dentro del proyecto. 

7.2.3 Valor adicional de los voluntarios de las Naciones 
Unidas 

Para estimar el valor adicional del voluntario de las Naciones Unidas se 
analizaron: 

• las diferencias entre voluntarios nacionales e internacionales así como 
las diferencias entre especialistas y promotores, 

• las diferencias en cuanto a la situación salarial entre los voluntarios,  

• actividades adicionales y específicas que sólo podían ser efectuadas por 
los voluntarios y 

• si surgió un valor adicional del hecho de que los voluntarios eran 
funcionarios de las Naciones Unidas. 

En cuadro 3-5 se presenta las diferencias entre los promotores comunitarios y 
los voluntarios especialistas, así como diferencias entre los voluntarios 
nacionales e internacionales en cuanto al compromiso y el contacto con las 
comunidades, así como la perspectiva, el trabajo y el conocimiento de los 
voluntarios. Los nacionales tuvieron mucho más compromiso con la gente de las 
comunidades, sobre todo los promotores comunitarios que provenían de la zona. 
Esto implica que también el contacto con la gente pudo ser mucho más cercano 
lo que adicionalmente se fomentó por el hecho de que la mayoría de los 
promotores y muchos especialistas eran kichwa-hablantes. Asimismo los 
voluntarios nacionales, conociendo la realidad cotidíana de la zona, pudieron 
familiarizarse más rápido con sus tareas.  



174 DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DEL VOLUNTARIADO 

Cuadro 3-5: Diferencias entre los promotores comunitarios, los voluntarios 
especialistas nacionales y los voluntarios especialistas internacionales. 

 Promotores 
comunitarios 

Voluntarios 
especialistas 
nacionales 

Voluntarios 
especialistas 
internacionales 

Compromiso con 
la gente de la 
zona 

Muy fuerte con las 
comunidades y la 
familia 

Tienen un com-
promiso con las 
comunidades 

No están tan invo-
lucrados en la 
realidad del país 

Contacto con las 
comunidades 

Kichwa-hablantes, 
establecen un 
contacto muy 
cercano e íntimo 

Algunos kichwa-
hablantes, los que 
no eran de la zona 
tienen un contacto 
más superficial 

El contacto fue 
más superficial 

Perspectiva Conocían la vida 
cotidíana de la 
zona y se 
familiarizaron 
rápido con sus 
tareas 

Conocían la vida 
cotidíana de la 
zona y se 
familiarizaron 
rápido con sus 
tareas 

Pueden ver la 
realidad con ojos 
nuevos, pero se 
adaptan más lento 
que los nacionales 

Conocimiento Más general, me-
nos profundo 

Especialista Especialista 

 

En cambio los voluntarios internacionales de acuerdo a varias opiniones se 
adaptaron más lento77. Sin embargo, tenían un punto de vista más abierto que 
les permitió experimentar nuevas soluciones. Los voluntarios especialistas 
nacionales e internacionales tuvieron conocimientos profundos de su área de 
trabajo, mientras que los conocimientos de los promotores eran más generales y 
menos profundos. 

                                         
77 Aqui cabe aclarar que las opiniones con respecto a los voluntarios internacionales no se refieren 
específicamente al voluntario internacional de proyecto (limnólogo), sino que a los otros voluntarios 
especialistas con los cuales el personal tuvo contacto. 
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Los nacionales tenían en comparación con los internacionales menos apoyo en 
capacitación y menos flexibilidad cuando pidieron vacaciones. Esto a veces 
condujo a una desmotivación de algunos voluntarios nacionales. Todavía más 
evidentes fueron las diferencias entre el personal del proyecto y el personal de 
CEPCU, pues los voluntarios obtenían más salario y más privilegios (p.e. 
seguros de salud y de vida) que los empleados de la organización 
implementadora. Además, hubo menos dependencia de los voluntarios hacia 
CEPCU porque los fondos para los salarios venían directamente de VNU, 
resultando en una vinculación menos intensa de los voluntarios con la 
organización implementadora78.  

El valor adicional de los voluntarios dentro del proyecto fue más notorio en los 
promotores. Como provenían de las comunidades como ex-dirigentes tenían 
mucho más conocimiento sobre la localidad y sus problemas específicos. 
Además, ellos se quedan en la zona con la capacitación obtenida en el proyecto. 
Ellos aportan hasta cierto punto a que acciones iniciadas por el proyecto puedan 
seguir siendo implementadas después de la terminación del mismo. Incluso 
hubo labores que solamente pudieron ser efectuadas por los promotores 
comunitarios p.e. en actividades del componente de cultura o en la mediación de 
conflictos familiares. Por ser kichwa-hablantes tuvieron más facilidad de acceso 
a las comunidades. El hecho de que eran funcionarios de VNU tuvo diferentes 
consecuencias en el trabajo: A un lado la remuneración aumentaba el 
compromiso y la voluntad de trabajar. Adicionalmente, VNU posibilitaba un 
aprendizaje amplio durante el proyecto. Y por el otro lado, a algunos promotores 
les dio miedo trabajar en un organismo tan grande. Como se indicó 
anteriormente, al inicio del proyecto, en las comunidades fue mal visto recibir 
dinero para un trabajo comunitario, incrementando así las dificultades iniciales 
del proyecto. 

En los voluntarios especialistas no se pudo determinar un valor adicional, 
aúnque para los voluntarios especialistas kichwa-hablantes de la zona (3 
personas) también fue válido lo anotado anteriormente. Hubo una motivación 
adicional de los voluntarios especialistas a invertir más tiempo en el trabajo e 
incluso, en el caso del voluntario internacional, de contribuir con recursos por su 
propia cuenta. Pero esto se debió más al deseo de los especialistas de efectuar 

                                         
78 Opinión de la organización implementadora CEPCU. 
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una buena labor que a su status como voluntario de las Naciones Unidas.  

En total, el valor adicional de los voluntarios promotores se puede valorar como 
bueno. Se determinó una disposición más grande a efectuar trabajos adicionales 
y hubo incluso tareas que solamente pudieron ser realizadas de ellos. El hecho 
de que fueron funcionarios de VNU aumentó el compromiso de los promotores, 
pero al mismo tiempo dificultó el trabajo en las comunidades. En los 
especialistas no se pudo determinar un valor adicional como consecuencia de su 
status como voluntario. Las diferencias salariales dentro del equipo del proyecto 
generaron a veces malestares, aúnque estos no efectaron la relación buena 
entre los voluntarios. 

7.2.4 Reputación de los voluntarios a nivel del grupo meta 

La reputación de los voluntarios en el grupo meta se valoró en base a: 

• la imagen que tuvo el grupo meta de los voluntarios, 

• el grado de aceptación de los promotores y voluntarios especialistas en 
las comunidades, 

• el conocimiento que tuvo el grupo meta sobre el status de los voluntarios 
y 

• cambios en la imagen de los promotores en las comunidades como 
consecuencia de su trabajo en el proyecto y la influencia de la 
terminación del proyecto sobre esta imagen. 

Al inicio del proyecto no había confianza en los promotores lo que generó mucha 
crítica por parte de las comunidades. Esta situación se agravó por la falta de 
recursos económicos y el hecho de que la gente de las comunidades supuso 
que los promotores trabajando para las Naciones Unidas ganaban mucho 
dinero. Además, el rol de los voluntarios no estaba claro y el cumplimiento de los 
promotores con sus tareas era en algunos casos insuficientes. 

Cuando los promotores fueron capacitados y su rol fue aclarado, la colaboración 
entre los cabildos y los promotores mejoró. En opinión de un voluntario 
especialista, “los promotores aprendieron a expresarse y tuvieron apertura y 
conocimiento”. También se logró convencer a algunas comunidades de aceptar 
que los voluntarios eran remunerados con salarios, porque solamente de esta 
manera se podían dedicar a tiempo completo al trabajo comunitario. En la fase 
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final del proyecto los promotores tuvieron una reputación muy buena y las 
comunidades pidieron para asuntos técnicos el asesoramiento de los 
voluntarios79. Esto se debió a que las comunidades consideraron como buenas 
las acciones iniciadas por el proyecto Randi-Randi y como consecuencia de ello 
confiaron más en los voluntarios. Las comunidades por tanto manifestaron su 
satisfacción con el trabajo de los voluntarios y quieren seguir realizando 
actividades con el apoyo de ellos. De esta manera la imagen de los promotores 
y voluntarios especialistas se volvio más positiva en el transcurso del proyecto. 

Sin embargo, los diferentes voluntarios tuvieron una reputación diferente en las 
comunidades. Algunos promotores tenían un bajo nivel de liderazgo en relación 
con las directivas de las comunidades80. En algunas comunidades el técnico no 
llegó puntual, en otras la gente opinó que los cambios de los voluntarios 
atrasaron las metas del proyecto y no hubo una explicación amplia del proyecto 
por parte de los voluntarios. En Censo Copacabana p.e. ni había un promotor 
comunitario. 

Las personas de las comunidades no pudieron distinguir que los voluntarios son 
Voluntarios de las Naciones Unidas y no empleados de un proyecto. Por cierto 
que en todas las comunidades algunas personas han escuchado de las 
Naciones Unidas pero ni sabían la función de esta organización ni veían en la 
mayoría de las comunidades a los voluntarios como “voluntarios”. Eso se debió a 
la concepción diferente del voluntariado ya que en el grupo meta volutariado 
significa trabajo sin pago (acápite 7.2.5) y a una fuerte identificación del proyecto 
con el CEPCU. No obstante en las comunidades, en las cuales pese a las 
dificultades, se trató de introducir y aclarar el concepto de VNU, al momento de 
la evaluación, sí hubo una mejor comprensión del asunto. Adicionalmente, 
dándose cuenta que algunos promotores hacían trabajos adicionales, la gente sí 
estaba dispuesta a llamarlos voluntarios. 

Como ya se mencionó anteriormente81, en la fase final del proyecto en algunas 
comunidades se notó que los voluntarios ya no les visitaban como antes por 
causa del aumento de trámites en la oficina y menos necesidad de atención en 
los huertos cosechados y secos. No hubo una fase planificada de retiro del 

                                         
79 En algunos casos los promotores incluso asumieron tareas técnicas. 
80 Memoria de autoevaluación (CEPCU 2000). 
81 Ver parte III, acápite 7.2.1. 
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proyecto, pese a que estaba prevista dentro de la metodología de intervención 
del proyecto para que las comunidades aprendieran a mantener los logros del 
proyecto sin intervención. 

La reputación de los voluntarios en el grupo meta se valoró como bueno. A 
pesar de dificultades iniciales se logró una aceptación amplia de los voluntarios 
en las comunidades. Incluso el grupo meta estuvo dispuesto a seguir con los 
promotores. De esta manera hubo un cambio de la imagen de los voluntarios en 
las comunidades. Es cierto que el grupo meta no pudo distinguir que los 
voluntarios no son empleados regulares de CEPCU, pero en el transcurso del 
proyecto se logró un entendimiento mejor en algunas comunidades. 

7.2.5 Contribución del proyecto a promover el voluntariado 
dentro de su área de influencia 

La contribución del proyecto a promover el voluntariado dentro de su área de 
influencia se valoró considerando: 

• la promoción del concepto del voluntariado de VNU en el grupo meta y  

• la influencia del proyecto sobre las manifestaciones del voluntariado en 
las comunidades. 

En la región ya existía una tradición grande de trabajos voluntarios. El trabajo del 
cabildo no es remunerado, siendo así voluntario. Además, existían las mingas, 
un sistema de trabajos colectivos propio de los indígenas y mal utilizado por los 
hacendados, en las cuales toda la comunidad tenía que participar sin recibir un 
pago. 

Pero este concepto del voluntariado es de alguna forma diferente al de VNU. 
Ambos conceptos tienen en común que se trata de trabajos por motivos de 
solidaridad y por convicción, pero en las comunidades el voluntariado es un 
trabajo sin pago, mientras que el carácter no obligatorio no es tan importante. 
Las mingas incluso tienen un carácter bastante obligatorio. En el concepto de 
VNU es al contrario: Los voluntarios sí reciben una remuneración, pero trabajan 
por su libre voluntad. En el proyecto no se tomó en cuenta esta distinción. 

Por eso fue difícil y a veces desconcertante explicar el concepto del voluntariado 
y el rol de los voluntarios en las comunidades. Aproximadamente la mitad de los 
voluntarios se presentaban como voluntarios de las Naciones Unidas en las 
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comunidades y solamente algunos vieron la necesidad de explicar el concepto a 
la gente. Para evitar confusión, muchos se presentaron como promotores del 
proyecto Randi-Randi o como personal de CEPCU. Tomando este aspecto en 
consideración, no se puede afirmar que fueron las acciones específicas de los 
voluntarios lo que promovieron el voluntariado en la región, sino más bien la 
estrategía del proyecto ligada al concepto de Randi-Randi. El concepto Randi-
Randi, como se indicó en el capítulo 3 de esta parte, significa “reciprocidad”, la 
cual se refiere al compartir y a la solidaridad mutua en las comunidades. Este 
concepto implica un voluntariado sin remuneración. 

La magnitud de trabajos voluntarios de los hombres y las mujeres de las 
comunidades se aumentó por consecuencia del proyecto. Hay más mingas que 
antes en las comunidades y se han recuperado las mingas en los centros 
parroquiales. Además, el poder convocatorio de los cabildos y las juntas 
parroquiales se fortaleció y la participación en trabajos comunitarios se 
incrementó. Esto fue debido al principio de Randi-Randi el cual determina que la 
comunidad tenía que dar la mano de obra y a cambio el proyecto daría el apoyo 
económico. En muchas comunidades la participación en las mingas era un 
requisito para ser beneficiario del proyecto. Las mingas se realizaron por el 
proyecto p.e. en el componente “medio ambiente” plantando árboles y 
construyendo zanjas o en las microempresas de basura en los centros 
parroquiales. 

Otra manifestación del voluntariado en las comunidades dinamizada por medio 
del proyecto fue el trabajo en organizaciones comunitarias. En todas las 
comunidades durante el transcurso del proyecto el cabildo se convirtió en la 
autoridad máxima de la comunidad y hubo una mayor voluntad para ese trabajo. 
Además, se fortalecieron y fundaron otras organizaciones como comisiones de 
crédito, juntas de agua, grupos de mujeres y escuelas. También la mayor 
participación en talleres se puede entender como fomento del voluntariado. 

No obstante se pudo observar una tendencia diferente en la gente de las 
comunidades, porque los dirigentes empezaban a pedir una pequeña 
bonificación por el trabajo que realizaban. Esto implica que ya no era mal visto el 
ser remunerado por su trabajo en la comunidad y que había un cambio del 
concepto del voluntariado en las personas. 

La contribución del proyecto a promover el voluntariado dentro de su área de 
influencia se valoró entre bueno y muy bueno. Aúnque el concepto del 
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voluntariado tradicional y el de VNU eran diferentes, se encontró una manera de 
promover el voluntariado estableciendo el principio de Randi-Randi. 
Adicionalmente, se incrementaron las manifestaciones del voluntariado en el 
área de influencia con trabajos como mingas y en organizaciones comunitarias. 

7.2.6 Papel futuro del voluntariado 

El papel futuro de voluntariado se estimó a dos niveles preguntando:  

• ¿Qué papel tendrá el voluntariado en la contraparte después de la 
terminación del proyecto?  

• ¿Qué papel tendrá el voluntariado en el grupo meta?  

Además se describe en que áreas la intervención de voluntarios en el proyecto 
fue insuficiente y cuales podrían ser nuevos roles de los voluntarios en este 
campo. 

En la organización implementadora el voluntariado en el sentido de trabajo sin 
remuneración no jugará un papel. Ninguno de los voluntarios especialistas 
expresó la disposición de efectuar trabajos sin pago después de la terminación 
del proyecto. Incluso el concepto de voluntariado del VNU basado 
principalmente en trabajar por solidaridad, con libre voluntad y sin que la 
remuneración económica sea el principal estímulo, no jugará un papel más 
importante que en otras ONGs. 

En cambio el equipo de promoción manifestó claramente que seguirán después 
de la terminación del proyecto. Como existe una vinculación fuerte con los 
promotores y las comunidades, se sienten con mucho compromiso en seguir 
apoyando a las comunidades. Sin embargo, los promotores como ya no serán 
remunerados se podran dedicar solamente a tiempo parcial al trabajo 
comunitario. 

Dentro de las comunidades las manifestaciones del voluntariado van a jugar un 
rol más grande que antes. Se incrementaron las mingas para realizar tareas 
comunitarias, se fundaron y fortalecieron organizaciones de autoayuda y 
adicionalmente, se desarrolló el poder de convocatoria de los cabildos y de las 
juntas parroquiales. En todas las comunidades investigadas se expresó el deseo 
de seguir con las actividades iniciadas por el proyecto. De esta manera es muy 
probable que el voluntariado tenga un rol importante depués de la terminación 
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del proyecto. 

Las áreas que en el proyecto se consideraban insuficientes fueron la mediación 
de conflictos familiares y de tenencia de terreno, educación (sobre todo para 
niños y mujeres), salud y nutrición. Estas deberían ser áreas de intervención 
para los voluntarios de las Naciones Unidas en futuros proyectos de VNU. 

Con respecto a la consideración de futuros roles, el equipo evaluador también 
investigó la opinión de los voluntarios internacionales trabajando en el Ecuador. 

Los voluntarios internacionales sugirieron como nuevos roles para voluntarios de 
las Naciones Unidas los siguientes aspectos82: 

• un trabajo en organizaciones de base y „en el campo”, 

• un trabajo en áreas como trabajo social, psicología y medio ambiente, 

• un trabajo en proyectos de derechos humanos como en UNIFEM y UNICEF, 

• que aparte de las especializaciones que los voluntarios vienen a hacer, tienen 
que colaborar con los diferentes programas de ayuda social que tiene el país 
y 

• que el rol del nuevo voluntario no solo es tener voluntad de ayudar o solo ver 
su propio proyecto sino de tratar que el sistema de los voluntarios sea más 
eficiente, dando ideas y sugerencias para su mejoramiento. 

Para incrementar el voluntariado , VNU, según las sugerencias de los voluntarios 
internacionales, tendría que realizar las siguientes actividades: 

• organizar reuniones periódicas de los voluntarios para examinar los roles y 
formas de incrementar el voluntariado en el país, 

• organizar visitas a las diferentes instituciones que realmente necesitan 
voluntarios, 

• continuar con la figura del voluntario nacional, 

• aumentar el porcentaje de los voluntarios nacionales dentro de VNU y 

• fomentar en otros países la creación de nuevos programas del voluntariado 
sobre todo para profesionales jovenes. 

                                         
82 De los 20 voluntarios internacionales respondieron 5. 



182 DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DEL VOLUNTARIADO 

7.3 Valoración total del voluntariado 

En figura 3-7 se presenta la valoración del voluntariado en el proyecto Randi-
Randi por los diferentes involucrados del proyecto medíante los cuestionarios: 

Figura 3-7: Valoración del voluntariado en el proyecto Randi-Randi 
mediante cuestionarios 

 

Todos los grupos de involucrados valoraron la contribución de los voluntarios al 
desempeño y a los impactos del proyecto entre bueno y muy bueno.  

La presencia del espíritu del voluntariado se valoró diferente en los grupos de 
los involucrados del proyecto. Los voluntarios la valoraron entre bueno y muy 
bueno, mientras que VNU y CEPCU la estimaron entre regular y bueno. La 
valoración más baja de VNU y CEPCU se debió al hecho de que no observaron 
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diferencias grandes entre la actitud de los voluntarios y la del personal de otros 
proyectos. 

Tomando en cuenta el valor adicional de los voluntarios VNU y CEPCU lo 
valoraron entre regular y malo alegando que los voluntarios no necesariamente 
se diferencian de otros trabajadores de proyectos. En cambio los voluntarios 
vieron una disposición más grande para los trabajos adicionales en los 
voluntarios, así que valoraron este punto entre regular y bueno. 

La reputación de los voluntarios en el grupo meta se valoró en forma 
diferente en los diferentes grupos de involucrados del proyecto. Los voluntarios 
valoraron este tema entre bueno y muy bueno, mientras que VNU y CEPCU 
entre regular y bueno. El valor más bajo de VNU y CEPCU fue debido a que, 
según la opinión de estos grupos, el grupo meta no conocía ni el rol de los 
voluntarios, ni el concepto de VNU.  

La valoración de la contribución del proyecto a promover el voluntariado 
dentro de su área de influencia tuvo los siguientes resultados: Los voluntarios 
y CEPCU valoraron la contribución del proyecto entre bueno y muy bueno, 
mientras que VNU la valoró como regular. 

En total todos los diferentes grupos de involucrados valoraron el voluntariado en 
el proyecto Randi-Randi entre bueno y muy bueno (ver valoración total del 
voluntariado). 

El equipo de evaluadores valora el voluntariado en el proyecto como bueno. El 
trabajo con los promotores comunitarios como uno de los aspectos innovadores 
de este proyecto fue muy enriquecedor para el funcionamiento del proyecto 
aumentando la aceptación del mismo. Los voluntarios jugaron un papel 
importante en el desempeño y los impactos del proyecto. Adicionalmente, se 
pudo determinar un alto espíritu del voluntariado y de solidaridad en los 
voluntarios promotores resultando en una mayor disposición de efectuar trabajos 
adicionales. A pesar de que hay diferencias en el salario entre los voluntarios 
nacionales e internacionales, así como entre los voluntarios y el personal del 
CEPCU, no resultaron conflictos graves y se observaron buenas relaciones de 
los voluntarios entre ellos y con el personal del CEPCU. 

Sin embargo, no se pudo determinar un espíritu del voluntariado a nivel del 
grupo de los voluntarios. El concepto del voluntariado de VNU no fue posible de 
transmitir al grupo meta, pero sí el reforzar del principio de Randi-Randi como 
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equivalente de este concepto, conocido en todas las comunidades del proyecto. 
Finalmente, el proyecto logró aumentar la cantidad de los trabajos voluntarios en 
las comunidades, adaptando sus actividades a las manifestaciones tradicionales 
del voluntariado en la zona. Esto conduce a que el voluntario probablemente 
tendrá también en el futuro un rol importante en las comunidades de la cuenca 
del Imbakucha. 

Algunas dificultades ocurrieron sobre todo al inicio del proyecto por falta de 
claridad en el concepto del voluntariado debido a una introducción débil por 
parte de VNU. Esto condujo en algunos casos a un cumplimiento insuficiente de 
los voluntarios. Además, las diferencias entre el concepto del voluntariado de 
VNU y del grupo meta impidieron la colaboración desde el inicio con las 
comunidades. El grupo meta hasta el final del proyecto no pudo distinguir la 
organización implementadora y ejecutora. Al otro lado, las diferencias salariales 
entre el personal de CEPCU y los voluntarios condujeron a una especie de 
malestar en el equipo. Finalmente, en los últimos meses del proyecto no hubo 
una preparación del grupo meta al retiro de los voluntarios creando de esta 
manera una confusión en las comunidades. 

El próximo capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones con respecto 
a la evaluación del proyecto Randi-Randi. 
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8 Conclusiones y Recomendaciones 

En base de lo anotado en los capítulos anteriores, se tienen las siguientes 
conclusiones y recomendaciones: 

8.1 Con respecto al sistema de objetivos y a la 
preparación y planificación del proyecto: 

Conclusión 1 

Los objetivos del proyecto, incluyendo los componentes y dimensiones, son 
muy relevantes tomando en cuenta la problemática de la región. 
Adicionalmente estos objetivos están en línea con lo que varios actores por 
ejemplo el municipio de Otavalo consideran prioritario y guardan relación con el 
plan de manejo integral de la cuenca del Imbakucha (Plan MICI). Especialmente 
se debe recalcar la importancia que ha tenido el aspecto de género en el 
proyecto. Sin embargo, no se han tomado en cuenta suficientemente algunos 
aspectos también prioritarios, especialmente desde la perspectiva del grupo 
meta, algunos de los cuales hubieran podido ser incluidos en la concepción del 
proyecto sin un esfuerzo muy grande, por ejemplo dentro de las capacitaciónes. 
Ellos se refieren al alcoholismo, a la violencia en el hogar. La contaminación del 
lago debido a la acción de las floriculturas y a la escasez de agua tanto para 
consumo humano como para riego son también aspectos que podían haber sido 
incluidos en la concepción del proyecto. Tampoco se efectuó una diferenciación 
del grupo meta para poder dirigir acciones a grupos vulnerables. 

Recomendaciones 

1. Tanto VNU BONN, como los oficiales de programa de VNU en los 
países huéspedes deben insistir en que se establezca, en los 
proyectos, un mecanismo de retroalimentación por parte del grupo 
meta, que permita verificar periódicamente si la concepción del 
proyecto debe ser modificada. Esta retroalimentación debe efectuarse 
a más tardar como consecuencia de la revisión de medio tiempo de 
los proyectos. También VNU debe reaccionar rápidamente a 
propuestas de modificaciones debidamente justificadas por parte de 
los proyectos. 

2. CEPCU debe incluir en sus áreas de intervención medidas dirigidas a 
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disminuir el alcoholismo, la violencia en el hogar y la contaminación 
del lago por parte de las floriculturas. Además se debe considerar la 
colaboración con instituciones del sector de la educación con miras 
por un lado a difundir mensajes propios de la institución (por ejemplo 
en el área de medio ambiente y revitalización cultural) en segmentos 
más jóvenes de la población y por otro a influir en la reducción del 
analfabetismo.  

3. CEPCU debe efectuar un análisis mas diferenciado de los habitantes 
de la cuenca con el fin de identificar a los grupos vulnerables y 
determinar las características de los mismos. Esto permitiría 
desarrollar y proponer proyectos que combinen mejor los 
componentes de medio ambiente, microproyectos y fortalecimiento 
organizativo con medidas que combatan la pobreza. 

4. CEPCU debe influenciar al nivel del municipio de Otavalo y del 
Consejo de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador 
(CODENPE), para la búsqueda de alternativas que permitan 
solucionar el problema de falta de agua en las comunidades. Las 
buenas relaciones con el Ministerio de Bienestar Social también 
podrían ayudar a plantear el problema al nivel nacional. 
Adicionalmente CEPCU debe incluir dentro de su estrategia de 
intervención la construcción y mantenimiento de reservorios de agua, 
sin los cuales algunas medidas del proyecto (como por ejemplo la 
promoción de parcelas integrales familiares) no son de gran ayuda.    

Conclusión 2 

La concepción del proyecto con respecto a los “nuevos roles para voluntarios 
de las Naciones Unidas” es innovadora al combinar dentro de un mismo 
proyecto a voluntarios nacionales e internacionales y especialmente en lo que 
se refiere a la figura del voluntario nacional como promotor comunitario. Aquí 
cabe aclarar que la figura del promotor comunitario no es la del simple 
extensionista sino que él tiene un status central, como protagonista, dentro del 
proyecto. También la concepción del proyecto es innovadora al incluir como 
parte de sus componentes la dimensión de revitalización cultural. 

Lamentablemente, la idea original de los “nuevos roles para voluntarios de las 
Naciones Unidas” ha ido disminuyendo a lo largo de la vida del proyecto, al 
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punto de que algunas personas del proyecto afirman que el título en español no 
tiene nada que ver con el mismo. Con excepción de una investigación realizada 
por consultores externos en 199983, no existe una documentación de las 
experiencias de los voluntarios en el proyecto.  

Recomendaciones 

5. VNU Bonn y los oficiales de programa de VNU en los países 
huéspedes deben tener cuidado que los aspectos innovadores de los 
proyectos de VNU, especialmente de aquellos financiados por el 
Fondo Especial de Voluntarios del Programa de Voluntarios de las 
Naciones Unidas (SVF), sean adecuadamente documentados durante 
el período de vida del proyecto enfatizando la contribución de los 
voluntarios no solamente a la consecución de los objetivos de 
desarrollo de los proyectos, sino también a la difusión y promoción del 
voluntariado. Esto puede efectuarse incluyendo un capítulo, con 
preguntas relacionadas al tema en el formato del informe que los 
directores de proyecto deben presentar anualmente. 

Conclusión 3 

El sistema de objetivos vigente es claro y coherente y va acompañado por 
indicadores objetivamente verificables. Este es también suficientemente 
conocido por los principales involucrados. Así por ejemplo, los voluntarios 
especialistas conocen muy bien el sistema de objetivos y también las 
adaptaciones que se realizaron. Los promotores y los líderes están enterados 
de lo que son los objetivos del proyecto. Después de una fase inicial de 
resistencia por parte del grupo meta, debida sobre todo a desconfianzas 
ocasionadas por retrasos en la continuación de actividades después de los 
autodíagnósticos, éste ha aceptado los objetivos del proyecto y se identifica con 
ellos. 

                                         
83 PRATT (1999). 
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Recomendaciones 

6. VNU Bonn y los oficiales de programa de VNU en los países 
huéspedes deben plantearse un plazo máximo para el desembolso de 
los fondos y éste debe ser conocido por la entidad contraparte, de tal 
manera que no se presenten períodos de tiempo muy largos entre los 
acercamientos a las comunidades (por ejemplo autodíagnósticos) y el 
inicio propiamente dicho de las medidas de los proyectos. 
Adicionalmente el grupo meta debe ser informado en el momento del 
primer acercamiento sobre el mencionado plazo. 

7. CEPCU debe sugerir, en el caso de ser necesario, a las otras 
organizaciones de las que recibe financiamiento lo propuesto en la 
recomendación 6. También debe actuar por su parte sin demora a fin 
de evitar que surjan retrasos por parte de la propia institución.  

Conclusión 4 

La iniciativa de realizar un  proyecto que mitigue los problemas de la 
cuenca del Imbakucha ha surgido de actores locales, en su mayoría 
profesionales indígenas de diferentes instituciones, incluyendo a la entidad 
contraparte. Esta iniciativa fue apoyada por VNU y se añadió el aspecto del 
voluntariado descrito anteriormente.84 La formulación del documento del 
proyecto incluyendo las metas originales fue realizada por consultores externos 
contratados por VNU para tal efecto y tomó varios meses. Ello dio lugar a que 
actualmente algunas personas afirmen que “la elaboración del proyecto fue 
realizada desde afuera y las metas eran exageradas”. Sin embargo,  las 
adaptaciones del sistema de objetivos que se efectuaron después de la 
evaluación de medio tiempo fueron elaboradas por el personal del proyecto en 
forma participativa. 

Recomendaciones 

8. Los oficiales de programa de VNU en los países huéspedes deben 
verificar y emitir una estimación en el momento de la formulación 

                                         
84 Esto estaba en línea con la política de VNU como se refleja en el documento “A globalising 
world: Roles for Volunteers?”, Report of the Fourth UNV Intergovernmental Meeting, Bonn, 
Germany, 30 November-4 December 1997 (VNU 1997a). 
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original de los proyectos de VNU, sobre el realismo de las metas 
presentadas en el sistema de objetivos. Así mismo deben tener más 
cuidado en involucrar suficientemente al personal de la contraparte en 
la definición de metas. 

Conclusión 5 

La fase de planificación del actual sistema de objetivos se caracterizó por 
varias limitaciones. Algunas son atribuidas a un deficiente seguimiento por 
parte de VNU como ser: falta de orientación en la fase inicial, retraso en el 
desembolso de los fondos así como en la contratación de personal y confusión 
sobre el rol de VNU dentro de CEPCU y sobre las diferencias entre entidad 
“ejecutora” (como figura VNU) e “implementadora” (como figura CEPCU). 
Además tanto en la fase de preparación y planificación como durante la 
ejecución, la explicación sobre la misión del VNU y el concepto o papel de los 
voluntarios no fue suficiente ni al nivel de la contraparte ni al nivel del grupo 
meta. 

Otras limitaciones principalmente en la fase de preparación, fueron las 
insatisfacciones que surgieron dentro de la institución CEPCU porque algunas 
personas no estaban de acuerdo en que una ONG indígena cuente también con 
personal mestizo. Esto de acuerdo a informaciones del presidente de CEPCU 
era la opinion de una minoria ya que la propia institución tiene como miembros 
de la asamblea también a mestizos. Además se presentaron insatisfacciones 
con respecto al grado de colaboración con organizaciones extranjeras (por 
ejemplo VNU) y al hecho de que el proyecto Randi-Randi no se manejaba como 
un proyecto de CEPCU, sino como un proyecto de VNU. Informalmente se 
reprochaba a los dirigentes de CEPCU de haber “vendido” el proyecto.  

Recomendaciones 

9. Tanto VNU Bonn como los oficiales de programa de VNU en los 
países huéspedes  deben aclarar bien el papel de la contraparte 
dándolo a conocer a toda la entidad implementadora. Adicionalmente 
debe existir un mayor seguimiento a los proyectos por parte de los 
oficiales de programa, el mismo que debe incluir actividades 
periodicas que fomenten el voluntariado. 

10. Recomendación 6 es también válida para esta parte. 
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8.2 Con respecto al desempeño del proyecto: 

Conclusión 6 

El grado de alcance de los objetivos específicos y de los resultados del 
proyecto ha sido satisfactorio (eficacia). En la mayoría de los casos se 
lograron cumplir y hasta superar las metas planificadas en el sistema de 
objetivos vigente. La contribución al objetivo superior del proyecto se estima 
como buena.  

Conclusión 7 

La gestión del proyecto ha sido muy buena. Cabe resaltar la labor del director 
del proyecto Randi-Randi, quien desempeñó muy bien sus funciones y jugó un 
papel importante en la clarificación y concretización del proyecto y en la 
coordinación con los otros proyectos de CEPCU. 

El sistema de monitoreo y evaluación tuvo una buena planificación de 
actividades sobre la cual basarse. Las planificaciones semanales, mensuales y 
anuales permitieron un seguimiento adecuado y se tomaron las 
correspondientes medidas correctivas. Además el proyecto estableció un 
sistema de base de datos que le facilitó no sólo el seguimiento, sino la obtención 
rápida de información para la preparación de informes de avance.   

Con la terminación del proyecto Randi-Randi por parte de VNU, cesa también en 
sus funciones la mayor parte del personal con el cual antes contaba CEPCU. 
Pese a que cada uno de los puestos vacantes representa una pérdida para 
CEPCU, probablemente la mayor pérdida será la ausencia del director del 
proyecto Randi-Randi, quien desempeñaba a la vez la función de coordinador de 
los otros proyectos de CEPCU.  

Recomendaciones 

11. CEPCU debe tomar acciones que le permitan la contratación de un 
director ejecutivo capacitado para la administración de sus proyectos. 
No sería aconsejable que esta labor sea efectuada por el presidente 
de CEPCU, porque éste es el presidente del directorio de la 
organización. Debe existir una separación entre ambos cargos para 
una mejor transparencia. 
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Conclusión 8 

La eficiencia del proyecto ha sido buena. El análisis costo- beneficio muestra 
que el costo de producir las medidas del proyecto no ha sido alto comparando 
con el número de beneficiarios alcanzados. 

8.3 Con respecto al impacto del proyecto: 

Conclusión 9 

El proyecto Randi-Randi ha contribuido a fortalecer la capacidad gerencial y 
técnica de la organización implementadora CEPCU. También contribuyó a 
aumentar su prestigio y sus relaciones con otras instituciones, especialmente 
otras instituciones extranjeras. Sin embargo, las relaciones de CEPCU con otras 
organizaciones en la región no son suficientes para permitir una difusión de las 
experiencias adquiridas. 

Recomendaciones 

12. CEPCU debe mejorar las relaciones con otras entidades de la región 
especialmente en áreas similares de intervención como por ejemplo 
con el Centro de Educación y Acción de las Mujeres Otavaleñas  
(CEAMOS). Asimismo CEPCU debe mejorar la difusión de la 
experiencia adquirida en el proyecto Randi-Randi por ejemplo por 
medio de invitaciones para la presentación de resultados del proyecto, 
organización de charlas de alto nivel, artículos en el periódico, etc. 

Conclusión 10 

El proyecto ha contribuido a la capacitación de su propio personal, 
especialmente de los promotores. Sin embargo, los voluntarios especialistas 
nacionales no fueron suficientemente capacitados al inicio sobre la estrategia de 
intervención  del proyecto y ello limitó el desempeño de sus funciones en la fase 
inicial. 

Recomendaciones 

13. VNU Bonn debe incluir en el presupuesto de los proyectos un rubro 
para la capacitación de los voluntarios nacionales sobre la estrategia 
de intervención del proyecto y para actualización de conocimientos, 
especialmente al inicio del mismo. 
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Conclusión 11 

El proyecto ha contribuido a la capacitación del grupo meta especialmente 
en aspectos de identificación de sus problemas y potenciales, de planificación y 
de evaluación de acciones comunitarias. También el proyecto aumentó la 
autoconfianza de los diferentes grupos, sobre todo del cabildo, de que son 
capaces de resolver sus propios problemas.  

Lamentablemente, no se puede afirmar con certeza que las comunidades 
seguirán elaborando y evaluando sus planes comunitarios sin la ayuda de los 
facilitadores del proyecto. No se tomaron medidas para garantizar este aspecto. 

Recomendaciones 

14. VNU Bonn y los oficiales de programa de VNU deben insistir al 
momento de la formulación de los proyectos  que las capacitaciones al 
grupo meta incluyan a personas con cargos permanentes en las 
comunidades (por ejemplo maestros de escuela) con el fin de que 
ellos sean capaces de replicar lo aprendido después de la terminación 
del proyecto. 

15. CEPCU debe identificar dentro de las comunidades a aquellas 
personas que tengan carácter permanente en la comunidad. También 
debe lograr acuerdos con las instancias correspondientes para que 
dentro de las funciones de esas personas se incluyan el facilitar la 
planificación y evaluación de las acciones comunitarias. CEPCU 
debería capacitar a estas personas dentro de sus talleres de 
capacitación. Ellos podrían ser por ejemplo los maestros de escuela. 
Sin restar la importancia de la capacitación al cabildo, ésta no es 
suficiente por el cambio anual de los dirigentes del mismo. 

Conclusión 12 

El proyecto logró aumentar la participación de diferentes grupos en el 
proceso de decisiones que afectan sus vidas, por ejemplo en la gestión 
comunitaria por medio de su participación en asambleas y en grupos de 
autoayuda como las comisiones de crédito y las juntas de agua. El proyecto no 
alcanzó que los beneficiarios influyan en el desarrollo de la región al nivel de las 
instancias correspondientes, pero ha aumentado la conciencia del grupo meta 
acerca del desarrollo de su comunidad y su capacidad de resolver los problemas 
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de la misma. 

Conclusión 13 

El proyecto ha logrado incrementar la sensibilización de las comunidades 
sobre el tema género. En la relación entre hombres y mujeres se puede 
observar una concientización sobre el rol de la mujer y un aumento en su 
autoestima. También se pueden observar cambios en los actores (hombres y 
mujeres), en la toma de decisiones en la comunidad. Esto se nota claramente en 
el hecho de que ahora más mujeres ocupan cargos directivos en el cabildo y en 
otras organizaciones. El proyecto ha incrementado también el acceso a 
educación y capacitación de las mujeres. Adicionalmente se ha incrementado la 
sensibilización en la división genérica de trabajo con ahora más disposición de 
los hombres a encargarse de las labores en el hogar, las que antes eran 
realizadas sólo por las mujeres. 

Lamentablemente, como en todo proceso de sensibilización, los cambios de 
actitud no pueden lograrse a gran escala en sólo un par de años de intervención 
de un proyecto. También, los jóvenes varones en las comunidades no fueron 
incluidos en las capacitaciónes del componente género del proyecto. Además se 
puede observar una sobrecarga para las mujeres, porque ahora aparte de sus 
tareas cotidianas, ellas participan en actividades de gestión comunitaria sin 
remuneración económica.    

Recomendaciones 

16. VNU Bonn debe planificar el tiempo de vida de sus proyectos tomando 
en cuenta que los cambios de actitud en el grupo meta necesitan 
mucho tiempo. Un proyecto que dura 43 meses no puede contribuir 
con aportes sustanciales a un cambio significativo de actitudes.  

17. CEPCU debe colaborar más estrechamente con los maestros de 
escuela de las comunidades para que promuevan e incluyan en sus 
programas los mensajes que CEPCU desea transmitir. Estos pueden 
ser por ejemplo la educación ambiental, la sensibilización a problemas 
relacionados al tema género y la revitalización cultural. Adicionalmente 
CEPCU debe para alcanzar cambios sostenibles, involucrar en sus 
capacitaciones a segmentos más jóvenes de la población. También 
debe tomar en cuenta, cuando realiza actividades con grupos de 
mujeres, que éstas no signifiquen una carga excesiva en el trabajo de 
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las mismas. 

Conclusión 14 

El proyecto logró incrementar el conocimiento y la estima de la propia 
cultura de las comunidades. Se puede observar además una mejor 
convivencia interétnica aúnque los prejuicios entre los diferentes grupos todavía 
son fuertes. Sin embargo, las acciones realizadas por el proyecto no han sido 
suficientes para poder consolidar las bases de una revitalización cultural.  

Recomendaciones 

Las recomendaciones 16 y 17 son válidas también para este punto. 

Conclusión 15 

El proyecto logró fortalecer los cabildos como autoridades máximas de las 
comunidades. Los cabildos cuentan ahora con reglamentos internos 
aprobados, lo que les permite un mejor funcionamiento.  

Sin embargo, los líderes de los cabildos como se indicó anteriormente cambian 
cada año. El proyecto ha capacitado a los líderes durante la vida del proyecto 
pero una vez que éste se acaba queda un vacío con respecto a la capacitación 
de los dirigentes. 

Recomendación 

18. CEPCU debe, para reforzar el fortalecimiento de los cabildos, 
identificar a instituciones con carácter permanente dentro de las 
comunidades que puedan capacitar a los líderes una vez que los 
proyectos de CEPCU dejen de existir. CEPCU debe colaborar con 
esas instituciones permanentes. Esto se refiere al hecho de que todo 
proyecto tiene un tiempo de vida determinado y que uno de los 
objetivos de los proyectos debe ser el delegar actividades que se 
repiten a instancias más permanentes de tal modo que cuando el 
proyecto acabe, los impactos positivos del mismo tengan mayor 
sostenibilidad. 

19. CEPCU debe elaborar materiales sencillos de capacitación de líderes 
(por ejemplo, rotafolios) y entrenar en el uso de estos materiales en a 
los dirigentes comunitarios y a los maestros de escuela de las 
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comunidades. 

Conclusión 16 

El proyecto logró sensibilizar a sus beneficiarios en problemáticas 
medioambientales y en su influencia en la vida comunitaria. En ese sentido se 
generó un uso más responsable de los recursos. Adicionalmente el proyecto por 
medio de las parcelas integrales familiares, aumentó la diversificación de cultivos 
y de animales menores.  

El proyecto no logró una disminución significativa de los procesos de erosión en 
la cuenca. Tampoco provocó un cambio en el acceso del grupo meta a recursos 
naturales ni en la calidad o disponibilidad de los mismos. Pese a que las 
medidas del proyecto estaban bien encaminada en ese sentido hubiera sido 
necesario un mayor tiempo de vida del proyecto. 

Recomendaciones 

Las recomendaciones 16 y 17 son también válidas para este punto. 

Conclusión 17 

El proyecto ha mejorado la situación alimentaria y nutricional de sus 
beneficiarios y ha contribuido a mejorar su situación económica. Esto se debe 
especialmente a la promoción de las parcelas integrales familiares y al 
componente de microcréditos. 

Lamentablemente las parcelas integrales familiares benefician sólo en la época 
de las precipitaciones pluviales. En la época de verano están gravemente 
afectadas por la sequía pese al cuidado que los beneficiarios otorgan a las 
parcelas.  

Recomendaciones 

La recomendación 4 también es válida para este punto. 

Conclusión 18 

El proyecto ha contribuido a aumentar el acceso al crédito en las 
comunidades. Adicionalmente ha contribuido en algunos casos a mejorar la 
autoestima de las personas que pudieron pagar los créditos. Al estar ligado al 
componente de las parcelas integrales familiares ha contribuido a mejorar la 
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situación alimenticia y nutricional de las familias. 

Sin embargo, actualmente los créditos son otorgados a una tasa de interés del 
3% mensual, equivalente a más del 30% anual, el cual comparado con la tasa 
de los bancos privados que es del 18% anual significa una tasa muy alta. Si bien 
por un lado esto ha contribuido a la capitalización de los fondos rotatorios de la 
comunidad, por el otro afecta a las personas que solicitan un préstamo con un 
plazo largo, por ejemplo a un año plazo. Ello puede influir incluso negativamente 
tanto en la posición económica del prestatario como en su posición social en el 
caso de que no pueda pagar.  

Recomendaciones 

20. CEPCU debe analizar con las comunidades las ventajas y desventajas 
de mantener la tasa de interés a los actuales niveles. Más adecuado 
sería que ésta guarde relación con la tasa de interés de los bancos 
comerciales más uno o dos puntos que permita dar una remuneración 
monetaria a las personas de las comunidades encargadas de la 
administración de las comisiones de créditos.  

21. CEPCU debe mantener un acompañamiento y/o asesoría a las 
comisiones de crédito. 

8.4 Con respecto a la sostenibilidad de los impactos 
en los diferentes componentes 

Conclusión 19 

En el componente de medio ambiente se estiman que los impactos en las 
parcelas integrales familiares (PIF) son sostenibles. Las comunidades 
aprecian el valor de la diversificación en sus huertos y probablemente 
continuaran cultivando de esa manera, lo que continuará provocando impactos 
positivos en los aspectos de seguridad alimentaria, nutrición y disponibilidad de 
ingresos. Sin embargo, como se indicó anteriormente, las PIFs están en riesgo 
por la falta de acceso a agua en la época seca. 

Recomendaciones 

Recomendación 4 también es válida para este punto. 
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Conclusión 20 

Se estima que los impactos generados en otros campos (fortalecimiento 
organizativo, microcréditos, género, revitalización cultural y protección 
ambiental) no son sostenibles. Esto se debe por una parte a que con el tiempo 
de vida del proyecto Randi-Randi, no se pueden lograr cambios fundamentales 
de comportamiento en tan corto plazo. Por otra parte se debe a que el proyecto 
no ha efectuado acciones durante su período de vida que le permitan 
incrementar la sostenibilidad una vez terminado el proyecto. Por ejemplo hubiera 
faltado tener como un resultado dentro del sistema de objetivos del proyecto un 
resultado que prepare para la terminación del proyecto. Además hubiera sido 
necesario sin descuidar la colaboración con los cabildos, la colaboración con 
instancias dentro de las comunidades en las cuales los dirigentes no cambien 
anualmente. 

Recomendaciones 

Recomendaciones 16 y 17 son también válidas para este punto. Adicionalmente 
se tienen las siguientes recomendaciones: 

22. VNU Bonn y los oficiales de programa de VNU en los países 
huéspedes deben tener cuidado que sus proyectos incluyan dentro del 
sistema de objetivos un resultado que haga referencia a la terminación 
del proyecto, por ejemplo: “Medidas para incrementar la sostenibilidad 
de los impactos positivos han sido tomadas”. 

23. CEPCU debe incluir en sus futuros proyectos un resultado como el 
mencionado en la recomendación 22. Además debe trabajar en forma 
explícita con segmentos de población más jóvenes. Adicionalmente el 
propio personal del proyecto Randi-Randi y de CEPCU sugirieron 
recomendaciones para aumentar la sostenibilidad. Las mismas están 
documentadas en el capítulo 6. 
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8.5 Con respecto al Voluntariado 

Conclusión 21 

Los voluntarios han sido los pilares fundamentales para el desempeño de las 
actividades y la consecución de los logros del proyecto. El rubro con mayores 
recursos dentro del presupuesto del proyecto fue el de personal. El proyecto fue 
por tanto principalmente un proyecto basado en la disponibilidad y actuación de 
su personal, que en este caso tenían además el status de Voluntarios de las 
Naciones Unidas. La intervención conjunta del voluntario internacional y de los 
voluntarios nacionales (especialistas y promotores comunitarios) bajo una buena 
dirección de proyecto fue muy importante para los éxitos del proyecto. También 
la figura del promotor comunitario proveniente de las propias comunidades jugó 
un papel decisivo durante la vida del proyecto.  

Recomendaciones 

24. VNU debe continuar financiando en la medida de sus posibilidades, 
proyectos en los que intervengan tanto voluntarios nacionales como 
internacionales. Especialmente la figura del promotor comunitario 
debe ser incluida para lograr un mejor nexo con el grupo meta. 

Conclusión 22 

En el proyecto existió un espíritu de voluntariado a nivel individual. Los 
voluntarios del proyecto, en la mayoría de los casos, ya habían demostrado la 
voluntad de efectuar trabajos al servicio del bien común aún antes de trabajar 
para el proyecto. Esta voluntad se mantuvo durante el proyecto. No se pudo sin 
embargo percibir un espíritu de voluntariado a nivel del grupo de voluntarios. Es 
decir, no hubo manifestaciones concretas dentro de la vida del proyecto que 
fomenten la discusión o reflexión en el grupo de voluntarios, sobre temas 
relacionados al voluntariado. Incluso el año internacional del voluntariado no 
jugó un papel importante dentro del proyecto. 

Recomendaciones 

25. VNU Bonn y los oficiales de programa en los países huéspedes deben 
incluir, dentro de los proyectos apoyados por ellos, actividades 
específicas que permitan incrementar el espíritu de voluntariado a 
nivel del grupo de voluntarios. Éstas pueden ser por ejemplo en forma 
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de encuentros periódicos para discutir temas de actualidad de VNU. 
Esos encuentros podrían realizarse junto con los voluntarios 
internacionales y ser documentados para su difusión. 

Conclusión 23 

Los voluntarios promotores tienen un valor adicional en comparación con 
empleados de otros proyectos. Esto se debe especialmente a que los 
promotores comunitarios, además de tener un espíritu alto de voluntariado, 
desempeñan tareas que sólo pueden ser realizadas por ellos. Por ejemplo, la 
mediación de conflictos dentro de las comunidades y la capacidad de convocar a 
las comunidades a actividades de autoayuda. Estas habilidades resultan de su 
status de ex dirigentes de las comunidades así como de las capacitaciones que 
han obtenido durante la vida del proyecto para poder desempeñar esas 
funciones. Sin embargo al nivel de los voluntarios especialistas ya  sea 
nacionales o internacionales, no fue posible determinar si ellos tuvieron un valor 
adicional con respecto a trabajadores de otros proyectos. La causa de esto es  
que no existen elementos claros por parte de VNU que permitan identificar el 
valor adicional del voluntario.  

Recomendaciones 

26. VNU debe discutir, documentar y difundir los indicadores que permitan 
identificar el valor agregado de las intervenciones de los voluntarios 
con respecto al personal de otros proyectos, por ejemplo de ONGs. 

Conclusión 24 

El grupo de voluntarios tiene una buena imagen en el grupo meta. 
Especialmente, los promotores comunitarios eran muy apreciados en las 
comunidades. Esta imagen, al principio del proyecto, no era tan buena porque 
los comuneros tenían dificultades de entender porqué el personal del proyecto 
se llamaba “voluntarios” si en realidad eran muy bien remunerados por sus 
actividades. Pues esto contradice los conceptos de voluntariado de la región 
donde el elemento principal que caracteriza a un “voluntario” es el efectuar 
servicios de bien común sin remuneración económica. Este hecho motivó que 
los voluntarios de VNU preferían para evitar conflictos, no presentarse como 
voluntarios en las comunidades. 
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Recomendaciones 

27. VNU Bonn y los oficiales de programa de VNU deben identificar las 
manifestaciones tradicionales de voluntariado en los países 
huéspedes y discutir si los conceptos que la organización tiene son 
compatibles con las manifestaciones tradicionales identificadas. 

28. Los oficiales de programas de VNU en los países huéspedes deben 
explicar mejor y documentar en forma sencilla el concepto de 
voluntariado de VNU para que el personal del proyecto explique  éste 
concepto a las comunidades.  

Conclusión 25 

El proyecto logró incrementar manifestaciones de voluntariado en la 
región. Esto se verifica en un aumento en las mingas en las comunidades, y en 
el resurgimiento de ellas en los centros urbanos con los que trabajó el proyecto. 
Adicionalmente se observa ese incremento por medio de la formación de nuevos 
grupos de autoayuda como las comisiones de crédito. 

Conclusión 26 

El concepto de voluntariado de las comunidades seguirá jugando un papel 
importante en la región. Esto es especialmente válido en lo que se refiere a los 
grupos de autoayuda. Los cabildos continuarán contando con líderes dispuestos 
a trabajar sin remuneración económica por la comunidad, los comuneros 
seguirán realizando las mingas para efectuar trabajos comunales y el 
makipurana, es decir la ayuda recíproca, seguirá existiendo. Sin embargo, se 
estima que el concepto de voluntariado del VNU, basado principalmente en 
trabajar por solidaridad, sin sentirse obligado y sin que la remuneración 
económica sea el principal estímulo, no jugará un papel significativo en la 
contraparte. 

Recomendaciones 

29. VNU Bonn y los oficiales de programa de los países huéspedes deben 
identificar mecanismos que les permitan promover las manifestaciones 
tradicionales del voluntariado en los países en los que trabajan. 
Adicionalmente, deben promover más la misión del VNU en las 
organizaciones contrapartes. 
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8.6 Conclusión Total 

En total se puede afirmar que el proyecto ”Nuevos Roles de Voluntarios de 
Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable de la Cuenca del Lago San 
Pablo/ RANDI-RANDI (ECU/97/V01)”, más conocido como “Randi-Randi”, ha 
sido un buen proyecto. El encuentro de iniciativas entre las organizaciones 
indígenas interesadas en la protección del Lago San Pablo y entre VNU con la 
visión de intentar nuevos roles para sus voluntarios ha dado buenos resultados. 
La idea de tener voluntarios internacionales y nacionales (especialistas y 
promotores comunitarios) dentro de un mismo proyecto ha sido valiosa y debería 
ser considerada para futuros proyectos de VNU. Las comunidades de la cuenca 
se han beneficiado de las actividades del proyecto, se han efectuado acciones 
para disminuir los problemas de la región y los voluntarios han jugado un papel 
importante en todas estas acciones. Sin embargo se estima que para lograr la 
sostenibilidad de los impactos positivos del proyecto, se tendría que invertir más 
tiempo en la consolidación de los cambios de comportamiento del grupo meta. 
Además el proyecto debió haber efectuado acciones durante su período de vida 
que le permitan incrementar la sostenibilidad una vez terminado. Por ejemplo 
hubiera faltado incluir dentro de su sistema de objetivos un resultado que 
prepare para la terminación del proyecto. También hubiera sido necesaria la 
colaboración con organizaciones o grupos de personas con carácter más 
permanente en la comunidad que sean capaces de continuar las acciones 
iniciadas por el proyecto. 

Recomendaciones 

30. VNU Bonn debe apoyar a CEPCU a conseguir financiamiento para 
una segunda fase a través del sistema de las Naciones Unidas. 

31. CEPCU debe incorporar dentro de sus actividades las recomen-
daciones sugeridas en este informe y planificar una segunda fase de 
Randi-Randi incluyendo acciones que le permitan asegurar la 
sostenibilidad de sus impactos.  
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ANEXO 1: Consultancy Terms of Reference 
EVALUATION OF THE PROJECT 

“NEW ROLES FOR UN VOLUNTEERS IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE 
LAKE SAN PABLO-IMBACOCHA BASIN”  

CONSULTANCY TERMS OF REFERENCE 

 

1 Background 

The United Nations Volunteer programme promotes volunteer contributions globally and mobi-
lizes volunteers in support of UN operations and activities in development, emergency or other 
situations where these contributions could make a difference.  Typically, UN Volunteers bring 
dedication, commitment and engagement combined with skills and experience to bear on the 
situations wherein they are deployed.  

In Ecuador, UNV has been supporting since 1997 a project aimed at enhancing the participation 
of indigenous communities and towns in the San Pablo Lake Basin, an area afflicted by increas-
ing poverty, environmental degradation, and inter-ethnic conflicts. A team of UNV Specialists 
has been supporting the local population in organization-building, environmental management, 
and founding micro-enterprises for income generation. Project activities have been conducted in 
close collaboration with local bodies, in particular the Centro de Estudios Pluriculturales 
(CEPCU) a private non-profit organization, and CODELSPA. 

Over the past two years, all the targeted (24) communities have developed their own participa-
tory self-diagnostics and working plans. Though they have been primarily developed and being 
carried out by civil society, local authorities have also come to realise the benefits brought both 
to the people and the environment by the project's promoted methods, and have now been 
much more involved. Fairness and equity for women are openly discussed, and informational 
materials on several aspects of the project include information about gender integration. Some 
pilot activities, for example related to more environmentally friendly small farming, have been 
carried out. Indigenous communities, traditionally marginalized and isolated, have been experi-
encing ways to participate in the development processes of the whole Basin area. 

2 Objective 

The objectives of the evaluation: 

To evaluate the impact and achievements of the project as per project objectives set out in the 
project document. This would be the major objective of the evaluation and its focus should be 
on village level discussions. 

The consultants should also ensure that the discussion process addresses the questions of 
what value added volunteers and volunteerism brings community development and what UNV 
could do to promote voluntary action of all types in international development. 

To design and deliver in co-operation with the Evaluation Unit and ARLAC a one day seminar 
on the key findings of the evaluation. The seminar should identify the lessons learned, the key 
approaches adopted in the evaluation process and a discussion on the link between volunteer-
ism and community development projects. 

To provide suggestions towards developing a methodological review framework and appropriate 
tools for similar project evaluations in UNV that captures the value added that volunteers bring 
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to international development. 

3 The purpose of the evaluation  

This evaluation will be a pilot co-operation between UNV and the Centre for Advanced Training 
in Agricultural and Rural Development (engl. CATAD; german SLE) at the Humboldt University 
of Berlin. As the major training institution for German graduates in the field of development, SLE 
is accepting each year 20 young people to undergo a special training in various thematic areas 
such as participation, conflict resolution, project management etc. At the end of each training 
year, the graduates have to carry out field research projects for a duration of three months 
aimed at elaborating, jointly with counterpart experts in the host countries, relevant information, 
enabling its users to develop and test solutions to concrete problems of local development pro-
jects. These findings are than presented in form of a publication to the parties concerned.  

Recently, the teams have also carried out project evaluations, including for GTZ and FAO. In 
the context of the pending evaluation of above mentioned project, the idea as arisen to enter in 
a partnership with SLE by doing an evaluation in Ecuador as starting initiative for joint co-
operation.    

This approach is especially appropriate not only in terms of promoting UNV’s collaboration with 
one of Germany’s most recognised universities but also in terms of fostering the work with 
young people and professionals. 

4 Scope of work, deliverable an timeframes 

The consultant will act as a team leader of a group of 3-5 young professionals who conduct the 
evaluation. The consultant is responsible for the design, implementation, and presentation of 
final results in both written and oral form. In Ecuador, the consultant should provide a summary 
of the final results in the local language for use by the community groups. The consultant should 
also provide UNV HQ and the Ecuador Country Office with a report in Spanish and a ca. 10 
pages executive summary in English. In addition, the consultant should travel to Bonn to con-
duct a seminar for HQ staff with representatives of the students. The costs for the seminar in-
cluding travel costs for the evaluation team will be covered by UNV HQ.  This seminar would 
focus on the four points under the section Objectives.  

The consultancy will be carried out in four phases: 

• Phase one: Preparatory Work – (14 days) 

The consultant should travel to Ecuador to prepare and design the evaluation process. This 
should involve setting meetings with key stakeholders, including the community groups, 
UNV PO and UNDP staff. If possible the consultant should find opportunities for co-
operation with local training institutions, preferably universities. 

The consultant will propose an action plan outlining a draft methodology for the evaluation 
and for the dissemination of findings based on consultations with the Chief of ARLAC, the 
Programme Specialist for the region, the UNV PO in Quito, and the head of the Evaluation 
Unit. 

• Phase two: Country Mission preparation in Berlin (6 weeks) 

According to the relevant parts of the SLE Terms of Reference for Team leaders, the con-
sultant will be in charge of the preparations in Berlin, including team building of the group, 
country briefings, collection of material etc. 
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• Phase three: Country Mission (90 days) 

The consultant will travel with the group to the San Pablo region to interview, as appropri-
ate, the following stakeholders: representatives of local development organisations, local 
UNV staff, UNDP Resident Representatives and UNDP personnel, UNV POs, UNV AA, UN 
Volunteers, NGOs and CBOs, government personnel, members of the beneficiaries com-
munities (direct and indirect). The consultant will mail a draft report to UNV HQ, which will 
be simultaneously distributed to stakeholders in Ecuador on 21st September. UNV HQ will 
mail comments back to Ecuador latest on 28th of September. On 2nd October a workshop 
to discuss comments including those of UNV HQ will be held in Ecuador. The time between 
October 3rd and the departure of the team will be used for the completion of the report. 

• Phase four: Dissemination of Results in Bonn – (1 day) 

After completion of the mission, the consultant should present UNV Bonn with a final copy 
of the report by 31st October. In addition, s/he shall organise a seminar in Bonn to present 
findings and discuss final UNV HQ comments on the 6th November 2001. 

5 Key inputs 

The key outputs from this assignment are an evaluation report and a seminar on the findings 
and recommendations of the review. The report is to be published by CATAD and 50 copies are 
to be made available to UNV by 31st December. Based on the findings during the field re-
search, the report should contain an executive summary and present findings, conclusions and 
recommendations on the following items: 

• Project background 

• Achievements/Impact 

• Sustainability 

• Methodology  

• Contribution to volunteerism 

• Gender dimension  

• Inclusion of vulnerable groups 

• Recommendations 

6 Qualificacions 

The assignment will be contracted to a consultant with experience in community development. 
The consultant should have: 

University degree at the post-graduate level in the social sciences, management or any relevant 
field of study 

• 10 years work experience of which at least five are in a developing country 

• Proven track record and experience in project reviews/evaluations  

• Competence in sample survey techniques and computerised data processing 

• Good analytical and report writing skills 

• Good people and communication skills 

• Fluency in Spanish and English 
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ANEXO 2: Taller de capacitación en evaluación de proyectos 

Agenda 

Horario Actividad 

8.30 Introducción al seminario y presentación de los participantes 

9.00 Presentación de los objetivos y de la agenda 

9.15 Introducción general a la evaluación de proyectos 

10.15 Receso 

10.45 Ministerio de Cooperación Alemana (BMZ) 

11.30 Banco Mundial 

12.15 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

13.00 Almuerzo 

14.30 Dinámica 

14.45 Presentación de la metodología del equipo SLE: 

• Objetivos 

• Plan de trabajo 

• Concepto del marco metodológico y del formato 

15.30 Receso 

15.45 Continuación y discusión: 

• Métodos para la obtención de información 

• Proceso de la evaluación 

16.45 Evaluación y clausura 

17.45 Fin 
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Evaluación del taller por los participantes 

Objetivos del taller +++ ++ + 0 - - - 

Los participantes han incrementado sus conocimientos 

sobre evaluación de proyectos 

7 6 1    

Los participantes tienen conocimiento de como son las 

evaluaciones efectuadas por el Ministerio de Cooperación 

Alemana (BMZ), el Banco Mundial y PNUD 

4 7 3    

Los participantes tienen conocimiento de la metodología de 

la evaluación a ser utilizada por el equipo del SLE 

4 8 2    
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ANEXO 4: Plan de actividades de la evaluación 

Primera semana (13.-19.08.01) 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

8.30 Taller de 
autoevalua-
ción (forta-
lezas y de-
bilidades) 

Discusión de 
los 
indicadores  

Entrevistas Taller de 
evaluación 
con los líde-
res de las  
comunida-
des 

Entrevistas Preparación 
de la prime-
ra ERR 

10.30 Receso Receso Receso Receso Receso Receso 

11.00 Continua-
ción 

Continua-
ción 

Entrevistas Continua-
ción 

Entrevistas Monitoreo de 
la evalua-
ción 

13.00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

14.00 Presenta-
ción del 
trabajo de 
grupos  

Continua-
ción 

Escribir  Continua-
ción 

Visita a las 
comunida-
des 

 

16.00 Discusión 
de la ERR  

Seguimiento 
de la 
evaluación  

Escribir Escribir Continua-
ción 

 

18.00 Fin Fin Fin Fin Fin Fin 
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Segunda semana (20.-26.08.01) 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

8.30 ERR Discusión y 
adaptación 
de la ERR 

ERR ERR ERR Escribir 

10.30 Receso Receso Receso Receso Receso Receso 

11.00 ERR Seguimiento 
del proceso 

ERR ERR ERR  

13.00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

14.00 Documen-
tación de la 
ERR 

Escribir Documen-
tación de la 
ERR 

Documen-
tación de la 
ERR 

Documen-
tación de la 
ERR 

Análisis del 
proceso 
(monitoreo) 

16.00    Análisis del 
proceso 
(monitoreo) 

  

18.00 Fin Fin Fin Fin Fin Fin 

Tercera semana (27.08.-01.09.01) 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

8.30 Entrevistas Estudios de 
caso 

Escribir Preparación 
del taller de 
conclusiones 
y recomen-
daciones 

Taller de 
conclusiones 
y recomenda-
ciones 

Escribir 

10.30 Receso Receso Receso Receso Receso Receso 

11.00 Entrevistas Continuación Continuación Continuación Continuación Escribir 

13.00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

14.00 Escribir Escribir Análisis del 
proceso 
(monitoreo) 

Continuación Continuación  

16.00 Escribir Escribir Escribir Continuación Continuación  

18.00 Fin Fin Fin Fin Fin Fin 
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ANEXO 5: Lista de las personas entrevistadas 

Nombre Función Nombre Función 

Sven von der Ohe Oficial de progra-

mas, VNU 

Roberto Tocagón Voluntario promotor 

comunitario 

Ana María Granja Ex oficial de pro-

gramas, VNU 

Manuel 

Quilumbaqui 

Voluntario promotor 

comunitario 

Marco Cevallos Director del pro-yecto Lucila Potosí Voluntario promotor 

comunitario 

Roberto Conejo Presidente de 

CEPCU 

Susana Oyagata Voluntario promotor 

comunitario 

Jackeline Valencia CEPCU Luis Enrique Pijal Voluntario promotor 

comunitario 

Luis Segundo Ramos CEPCU Joaquín Antamba Voluntario promotor 

comunitario 

Rodolfo Sánchez Voluntario 

internacional 

Regina Coronada Voluntario promotor 

comunitario 

Fernando Tocagón Voluntario 

especialista nacional 

Guillermo Males Voluntario promotor 

comunitario 

Fernando Pillajo Voluntario 

especialista nacional 

Segundo Morales CEPCU 

Rocio Olivo Voluntario 

especialista nacional 

Angélica Porras Presidenta de 

CEAMOS 

Germania Frías Voluntario 

especialista nacional 

Gonzalo 

Cabascango 

Presidente de 

PRODEPINE 

Humberto 

Cachiguango 

Voluntario 

especialista nacional 

Joaquín Gualapuro Secretario de 

CORPAL 
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ANEXO 6: Taller de evaluación con los líderes de las 
comunidades (Municipio de Otavalo, 16.08.01) 

Comunidades: Puerto Alegre, Caluquí, Pivarinsig, Censo Copacabana, Ucsha, Abatag, 
Angla, Chuchuquí, Cachiviro, González Suárez, San Rafael, Pijal 

Facilitadores: Miriam Hein, Gerardo Jiménez 

Traducción kichwa-español: Viviana Caluqui 

1 ¿Qué es el proyecto Randi-Randi? 

• Trabajo en reforestación (Proyecto donó plantas, comunidad compró) 

• Ayudas para huertos (no todo es regalado – semillas) 

• Ayuda para chancheras (Se trabajó con materiales del proyecto, la comunidad puso la 
mano de obra) 

• Ayuda en créditos 

• Capacitación 

• Proyecto de las Naciones Unidas  

• Se trabaja en proyecto de reciclaje de desechos 

• Randi-Randi = reciprocidad, responsabilidad comun, minga 

• Busca levantar la autoestima de las mujeres de valorar a las mujeres 

• Ha ayudado en todos los lugares 

• Para los talleres se ha puesto aporte del proyecto y de la comunidad 

• Con los créditos logramos hacer cuyeras, galpones para pollos 

• Proyecto internacional, trabajo “mutuo con las comunidades” 

• Se ha desarrollado la mente 

• Proyecto de desarrollo 

• Grupo de voluntarios 

• Se rompe el paternalismo 

• Se realizó obra consultando a la comunidad 

• Se apoyó a las tierras culturales 

• Adelanta a la comunidad 

• Se sugiere que siga adelante 

• Se confundió los proyectos 

• Faltó explicación acerca del proyecto 

• Sería bueno que se de una explicación del presupuesto manejado en el proyecto 

• Queremos que los grupos de mujeres sigan adelante que no se queden sólo hasta aquí 
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• La sensibilidad se alimentó en la gente de la cuenca 

• Se busca solucionar los problemas del medio ambiente de la cuenca 

Conclusión: 

“Proyecto financiado por las Naciones Unidas que busca el desarrollo sustentable de las 

comunidades respetando nuestra cosmovisión mediante reciprocidad, mancomunidad, dándole 

autoestima especialmente a las mujeres y romper el paternalismo con visión a la defensa del 

Lago San Pablo” 

2 ¿Qué piensan ustedes que está bien en el proyecto Randi-Randi? 

• Crédito 

• Chancheras, cuyeras, galpones de pollos 

• Se preocupa por la reforestación 

• Se preocupa por el medio ambiente 

• Se preocupa en buscar nuevos pensamientos 

• Concientización de las familias 

• Se preocupa del Imbakucha 

• Crea experiencias nuevas 

• Está bueno porque se trabaja solo con gente responsable 

• Se brinda refrigerios, alimentación 

• Ayuda a mejorar la totora  

• Las giras que sirve para intercambiar experiencias 

• Incentiva a las comunidades para mejorar la producción de hortalizas 

• Ha generado el fortalecimiento de las organizaciones 

• Nos ha permitido recuperar nuestra autoestima, nos ha permitido valorarnos 

• Se preocupa por fomentar huertos 

• Se recuperó nuestras costumbres 

• Se recuperó el Randi-Randi 

• Se motivó para utilizar abonos orgánicos 

3 ¿Qué piensan ustedes que no está bien en el proyecto Randi-Randi? 

• Faltó comunicación 

• No se socializó el proyecto debidamente 

• En (varios) algunos casos se beneficiaron gente no comprometida 

• No existe seguimiento permanete de los proyectos 
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• No existen evaluaciones periódicas 

• No alcanzan los recursos para los talleres 

• Hubo participación limitada en los talleres 

• Los acuerdos con la comunidad no son conocidos por todos los moradores (en algunos 
casos) 

• No se cumplieron exactamente los acuerdos (en algunos casos) 

• No hay atención equitativa en las comunidades (en algunos casos) 

• Hay restricción de los créditos 

• Mucha burocrácia y nepotismo en la institución 

• No existe democratización en los empleados 

• Existe cierto grado de paternalismo técnico intelectual 

• Existe mucho documento, poco trabajo 

• Falta práctica 

• Son impositivos los técnicos y promotores en algunos casos 

• Los beneficiarios son de un solo círculo familiar 

• Falta compromiso de la comunidad 

• Muchos recursos se quedan en la burocrácia y se desperdician muchos recursos 

• No existe coordinación interinstitucional 

4 ¿Cómo se podría mejorar el proyecto Randi-Randi? 

• Mejorar la comunicación con la comunidad y la confianza de los técnicos y los promotores 
en la comunidad 

• Se debería consultar a la asamblea acerca de los beneficiarios 

• Realizar seguimiento constante del proyecto y evaluar los proyectos trimestralmente 

• Compartir recursos para los talleres con otras instituciones 

• Motivar a la gente para que asista a los talleres 

• Todos los acuerdos realizar en asamblea 

• Atención equitativa a todas las comunidades sin privilegios 

• Buscar condiciones adecuadas para los créditos 

• Planificar mejor las giras 

• Buscar mayor confianza en la gente de la comunidad 

• Buscar metodologías propias para los talleres de acuerdo a la realidad de la comunidad 

• Democratizar a los beneficiarios 

• Mayor coordinación y comunicación institucional 

• Aprovechar los recursos humanos de la comunidad en comunicación 

• Ampliar más recursos económicos para las comunidades 

• Buscar mayor compromiso de la comunidad 
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ANEXO 7: Descripción de la evaluación rápida rural del 
proyecto Randi-Randi 

1 Personal requerido 

La evaluación rápida rural se efectuó en dos grupos: un grupo fue facilitado por un evaluador 

que trabajó con un traductor, mientras que el otro grupo fue facilitado por el promotor 

comunitario. 

2 Agenda del día 

El taller de la ERR se realizó en un medio día según la siguiente agenda: 

Horario Actividad 

9.30 Presentación del equipo de evaluadores  

9.35 Aclaración del contexto y de los objetivos del ERR 

9.45 Presentación de la agenda y división del grupo de los participantes 

 INSTRUMENTO 1: Diagrama de tortilla 

(análisis de las organizaciones internas y 

externas)  

INSTRUMENTO 2: División genérica de 

trabajo y de ingresos  

10.00 Explicación  Explicación  

10.10 Ejecución  Ejecución (división en hombres y mujeres) 

11.00 Discusión en grupo  Discusión en grupo 

11.10 Receso 
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 INSTRUMENTO 3: Matriz de problemas 

ambientales 

INSTRUMENTO 4: Matriz de problemas 

sociales 

11.20 Explicación  Explicación  

11.30 Ejecución  Ejecución (división en hombres y mujeres) 

12.50 Discusión en grupo  Discusión en grupo 

13.00 Almuerzo 

14.00 Foto del grupo y fin de la evaluación 

 

3 Instrumentos aplicados 

3.1 Diagrama de tortillas 

Objetivo: 

• Conocer la relación entre el proyecto Randi-Randi, CEPCU, otras organizaciones y la 

comunidad. 

3.1.1 Organizaciones internas 

Ejecución: 

• Haga un diagrama de tortillas:  

• Primero dibuje en un papelote una tortilla grande que represente a la comunidad, 

• luego ponga en el centro de la tortilla grande, una tortilla para representar a la organización 

más importante de la comunidad, 

• después ponga alrededor de la tortilla central más tortillas que representen a las organiza-

ciones que tienen relación con esta tortilla del centro, 

• las tortillas que estén más cerca de la tortilla del centro tengan mayor relación con esta, 

además el tamaño de las tortillas represente su importancia. 
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Facilitador: 

Debe anotar las organizaciones, preguntar que actividades realizan, si existe coordinación con 

el cabildo y que beneficios han obtenido por el proyecto Randi- Randi. 

3.1.2 Organizaciones externas 

Ejecución: 

• Haga un diagrama de tortillas.  

• En un papelote dibuje una tortilla en el centro que represente al cabildo de la comunidad, 

• después ponga alrededor de la tortilla central más tortillas que representen a las 

organizaciones que tienen relación con esta tortilla del centro y conectelas con la tortilla 

central con lineas, 

• las tortillas que estén más cerca de la tortilla del centro tengan mayor relación, además el 

tamaño de las tortillas represente su importancia. 

Facilitador: 

Debe anotar las organizaciones, preguntar que actividades realizan y si existe coordinación con 

el cabildo. Especialmente es importante la posición de CEPCU, de los voluntarios, otras ONGs 

y, si es mencionado, VNU. 

3.1.3 Discusión: 

• ¿Cómo estaba formado el cabildo en 1997? 

• ¿Cómo planificaba el cabildo antes y cómo es ahora? 

• ¿A quiénes les ayudó el proyecto Randi-Randi? (mujeres, ancianos, los más pobres, etc.) 

• ¿Qué hizo el proyecto Randi-Randi? 

• ¿Han escuchado hablar del programa de voluntarios de las Naciones Unidas? 

• ¿Qué trabajos hacen los técnicos y promotores del proyecto? 

3.1.4 Observaciones: 

• El grado de participación de las mujeres durante la elaboración de los diagramas y en las 

discusiones de grupo. 
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3.1.5 Materiales: 

Papel de envolver, hojas de papel A4, marcadores de diferentes colores, pegamento, cintas 

adhesivas, pizarras. 

3.2 División genérica del trabajo y de los ingresos 

Objetivos: 

• Demostración de las actividades actuales de hombres y mujeres en la vida cotidiana dife-

renciados por trabajos productivos y reproductivos. 

• Demostración de las ganancias y los consumos principales de hombres y mujeres. 

• Determinación del impacto del proyecto sobre el tema género comparando esta situación 

con la de antes del proyecto. 

• Discusión y observación de la relación entre hombres y mujeres y de su sensibilidad para 

este tema. 

3.2.1 Cuadro división genérica del trabajo (actual) 

Ejecución: 

• El grupo de los participantes se dividirá en hombres y mujeres, y cada uno elaborará la 

matriz: 

• Elabore un cuadro con cinco columnas de las cuales la primera se extiende hasta la mitad 

del papel. 

• Escriba una lista de las actividades productivas (agrícolas, cría de animales, comercio, 

migración) y las actividades reproductivas (traer agua, cuidar a los niños, hacer compras 

etc.) en la primera columna. 

• Marque en las últimas 4 columnas quién realiza este trabajo normalmente: hombres, muje-

res, niños, y niñas. Ponga dos “xx” si este grupo hace este trabajo regularmente y una “x” si 

este grupo lo hace a veces. 

3.2.2 Cuadro de ganancia y consumo (actual) 

Ejecución: 

• Elabore un cuadro con tres filas. 
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• Escriba en la primera fila las actividades productivas (productos agrícolas, animales, co-

mercio, trabajo fuera de la comunidad). 

• Estime en las últimas dos filas con granos de maíz la importancia para ganancia y para 

consumo de cada una de estas actividades. 5 granos significan “bastante importante”, 3 

“más o menos imporante” y 1 “poco importante”. 

3.2.3 Discusión: 

• ¿Quién toma las decisiones en las diferentes actividades que se realizan en su casa? 

• ¿Las mujeres pueden ganar dinero y participar en los talleres de capacitación? ¿Por qué? 

• ¿Han sido tomados en cuenta por el proyecto los ancianos, madres solteras, discapacita-

dos, etc?  

• ¿Qué hizo el proyecto para mejorar la situación de las mujeres en la comunidad? Por 

ejemplo: Crédito, parcelas, etc. 

• ¿Cómo contribuyeron los promotores y técnicos al mejorar la situación de las mujeres en la 

comunidad? 

• ¿Cómo se ha mejorado la alimentación con las parcelas? Por ejemplo: Ya no hay que 

comprar alimentos en Otavalo. 

3.2.4 Observaciones: 

• ¿Cómo es la relación entre hombres y mujeres con respecto a la toma de decisiones y 

control durante la aplicación de los instrumentos? 

3.2.5 Materiales: 

Papel de envolver, hojas de papel A4, marcadores de diferentes colores, pegamento, cintas 

adhesivas, pizarras, granos de maíz. 

3.3 Cuadro de los problemas ambientales en la situación actual (en 
base a los autodiagnósticos) 

Objetivos: 

• Mostrar los cambios en la calidad y la disponibilidad de los recursos naturales por el proyec-

to. 
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• Elaborar futuras soluciones para los problemas ambientales. 

Ejecución:  

• Haga un cuadro con cinco columnas. 

• Escriba los problemas de los recursos naturales en la primera columna. 

• Escriba como afecta y a quienes afecta (hombres, mujeres, niños,etc.) en las dos próximas 

columnas. 

• Escriba las posibles soluciones futuras de los problemas, así como las soluciones del 

proyecto Randi-Randi. 

3.3.1 Discusión: 

• ¿Les gustaría a ustedes continuar con las actividades del proyecto para proteger y 

conservar los recursos naturales? Sí, ¿Cómo? 

• ¿Cómo se han protegido las vertientes? 

• ¿La producción de la parcela satisface para el consumo familiar durante todo el año? ¿Por 

qué? 

• ¿Sabe dónde están los sitios sagrados de la comunidad? 

• ¿Existe información sobre los mitos y leyendas de la comunidad? 

• ¿Cuál es la fiesta más importante en el año? ¿Por qué? 

• ¿Cómo se comunica en la comunidad? 

• ¿Cómo se enteran de las actividades del proyecto? Por ejemplo: Radio. 

• ¿Cómo ha ayudado el proyecto para mejorar la comunicación en la comunidad? 

• ¿Se aplica el sistema de las mingas para la cosecha? 

3.3.2 Observaciones: 

• ¿El grupo muestra una conciencia sobre el tema de medio ambiente?  

• ¿Hay un conocimiento de tradiciones relacionadas con la cultura?  

• ¿Hay una participación de los diferentes grupos en el proceso de decisiones durante la 

aplicación de los instrumentos? 
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3.3.3 Materiales: 

Papel de envolver, hojas de papel A4, marcadores de diferentes colores, pegamento, cintas 

adhesivas, pizarras. 

3.4 Cuadro de los problemas sociales en la situación actual (en base 
a los autodiagnósticos) 

Objetivos: 

• Mostrar los cambios en los problemas sociales por el proyecto. 

• Elaborar futuras soluciones para los problemas sociales. 

Ejecución:  

• El grupo de los participantes se dividirá en hombres y mujeres, y cada uno elaborará la 

matriz: 

• Haga un cuadro con cinco columnas. 

• Escriba los problemas sociales en la primera columna. 

• Escriba como afecta y a quienes afecta (hombres, mujeres, niños,etc.) en las dos próximas 

columnas. 

• Escriba las posibles soluciones futuras a los problemas así como las soluciones del proyec-

to Randi-Randi. 

3.5 Algunas consideraciones para el acercamiento a la comunidad 

• Mucho cuidado con el tono de voz, es mejor usar un tono bajo y moderado 

• No hacer preguntas directas (sobre todo con los ancianos), al inicio de toda conversación 

tratar de hacer diálogo o hacer un cacho,  

• Si se les brinda algo de comer o de beber aceptarlo, en caso de no consumir toda la comida 

llevarse el reso a la casa en una funda 

• Atención, evitar temas religiosos en las pláticas. 
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ANEXO 8: Evaluación rápida rural en la comunidad San 
Miguel Alto (22.08.01) 

1 Organizaciones internas y externas de la comunidad 
(diagrama de tortillas) 

1.1 Organizaciones internas 

 

• Cabildo: Ha recibido talleres y capacitación por parte del proyecto. Ha sido fortalecido. 

Convoca a la gente. 

Cabildo

Asociación 
agrícola

Grupo de 
mujeres 

Junta 
de agua

Iglesia 
católica

Club 
deporte

Escuela

Comisión 
chochera

Iglesia 
evangélicaClub 

deporte de 
los jóvenes Centro 

infantil
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• Asociación agricola: Trabajan en el terreno mismo (cultivan papas y siembran arboles). 

Apoyan cuando hay mingas pero no colaboran decididamente. CEPCU le apoya 

técnicamente y con talleres. Tiene 8 viveros pero como no hay puerta hay mucho robo. 

Quieren hacer todo para la comundad: realizan forestaciones para la protección del suelo. 

Quieren reforestar el páramo, pero los pastores no quieren esto porque se terminaría el 

pasto. “Hay que cuidar las plantas. Las necesitamos para las zanjas. Si el proyecto regala 

las plantas, la gente no las cuida. El cabildo tampoco apoya a cuidar las plantas. Tenemos 

que pedir a los ministerios que cumplan con las leyes. Están quemando las plantas pero no 

pasa nada.” 

• Grupo de mujeres y comisión de créditos: Ahora  tiene mucha relación con el cabildo, pero 

después cuando cambia el cabildo puede romper. Aqui se reunen todas las mujeres. 

Solamente las mujeres reciben créditos. Antes del proyecto ya había un grupo de mujeres 

pero se terminó. Con el proyecto se ha formado una organización fuerte.  

• Junta de agua: Colabora mucho con el cabildo, informa cuando se necesita mingas, 

mientras el cabildo convoca. Relación muy estrecha. Planifica las mingas. 

• Iglesia católica y iglesia evangélica: Las iglesias apoyan si hay mingas, pero no apoyan 

económicamente. 

• Escuela: Se ha beneficiado por el proyecto, porque hay ahora huertos escolares. 

• Comisión chochero: chocheros benefician mucho a la comunidad. Todos tienen que poner 

sus chochos obligatoriamente en el tanque. Los chocheros pagan a la comunidad 25 

centavos para cada saco. El tanque se ha construido con ayuda de CEPCU. Ahora un poco 

de inconveniente por la falta de agua: el amargo no sale entero que significa pérdidas 

económicas en el mercado. 

• El Club deporte y el club deporte de los jóvenes: Los dirigentes trabajan también en la 

gestión comunitaria. 

• Centro infantil. 
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1.2 Organizaciones externas de San Miguel Alto: 

 

1.3 Discusión: 

• Posición del promotor: ayuda en la capacitación, da talleres sobre huertos. “Muy distante 

del camino por aqui”. El promotor a veces no llega en tiempo, el técnico sí: Clases muy 

bueno, mucho beneficio. Promotor es el eje principal para la comunicación, la distribución 

de semillas, reunión de la comunidad y la elaboración de las cercas. No lo ven como 

San Miguel Alto 

CEPCU
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parroqial

Consejo provincial

Federación de indígenas evangélicos 
y campesinos ecuatorianos (FIDECE)

Municipio de 
Otavalo

San Miguel Alto 

CEPCU

Junta 

parroqial

Consejo provincial

Federación de indígenas evangélicos 
y campesinos ecuatorianos (FIDECE)

Municipio de 
Otavalo
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voluntario. Voluntariado es trabajo gratis. (Uno se enoja: “Que gane solamente el 30%!”) 

• ¿Han escuchado del VNU? Sí, han escuchado del programa de los voluntarios de las 

Naciones Unidas, pero no saben de que se trata. Ni conocen el oficial de programa, ni el 

director del proyecto. 

• En el principio no hubo dinero. El promotor les ha dicho que tenían que hacer todo por su 

propia cuenta. Después con CEPCU. 

• Planificación comunitaria: En los años 90 habían talleres en colaboración con CESA sobre 

gestión comunitaria. Se olvidó, pero CEPCU ha apoyado a fortalecer, mejor planificación 

ahora. 

• La hoja de planificación (Plan anual) roto, se ha perdido. El promotor tiene que apoyar de 

hacerlo de nuevo con el nuevo cabildo. 

• ¿A quién y cómo ayudó el proyecto? En general a toda la comunidad. Antes no tenían 

huertos, ahora para consumo y venta. Apoyan con talleres para cria de animales (apoyo 

técnico). “Los que tenían interes podían participar. Los créditos benefician a las mujeres, 

pero los montos deberían ser más altos. Hemos empezado con 15 personas, ahora todos 

interesados. Queremos más apoyo.” 

• Logros del proyecto: Huertos. Talleres de cria y nutrición de animales. Chanchos ahora en 

corrales. Dañan menos al medio ambiente. Lombricultura, siembra de arboles y plantas, 

pasto milin para los cuyes. 

1.4 Observaciones: 

Tanto el cabildo como la comunidad se dibujó mucho más grande que en la explicación. Es un 

signo de valoración de su propia comunidad. Hombres hablan más que las mujeres, aunque 

algunas sí contribuyen a la discusión. 
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2 División genérica del trabajo y de los ingresos (Mujeres) 

2.1 División genérica del trabajo (en partes) 

Actividades Hombres Mujeres Niños Niñas 

Lavar la ropa  x xx x x 

Cocinar x xx xx xx 

Sembrar x xx x xx 

Arar xx xx x x 

Cosechar x xx x xx 

Coser x xx  x 

Cuidar (niños) x xx x xx 

Tejer  xx  xx 

Limpiar x xx x xx 

Vender xx xx x xx 

Pastorear  x xx xx 

Cultivar  xx xx xx xx 

Huerto familiar xx xx x x 

Comprar x xx x xx 

Leña x x xx xx 

Traer agua  x xx xx 

Cuidar casas x xx x xx 

Albañil xx  xx  
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2.2 Cuadro de ganancia y de consumo (en partes, hombres y 
mujeres juntos) 

Actividades  Papa  Maíz  Pollo  Ga-

nado 

Chan-

cho 

Borre-

go 

Cuyes Cone-

jo  

Pato  

Ganancia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx 

Consumo Xxx xxxxx x  x x xxx x x 

xxxxx = bastante,  xxx = más o menos, x = poco 

 

3 Matriz de problemas ambientales (Hombres y Mujeres): 

Problemas ¿A quién 
le afecta? 

¿Cómo le afecta? Soluciones 
futuras 

Soluciones del 
proyecto Randi-
Randi 

Falta de agua Comunidad Aseo, lavar ropa, 

animales, 

alimentación 

Cambio de tubería, 

tanque de 

reservación (agua 

hay al lado de la 

laguna Mojanda) 

2000 plantas de 

yahual 

Quema de los 

páramos 

Comunidad Mueren los 

animales, sin hierba 

para los animales 

Controlar a los 

niños, multas para 

adultos 

Talleres de ca-

pacitación 

Falta de 

comisión (contra 

las quemas) 

Comunidad No hay responsable Formar comisión 

(próxima semana) 

No  

Falta de hierbas Animales y 

comunidad 

Economía Construcción de 

huertos familiares 

Siembra de pasto 

milin, huertos 
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Falta de cuidado 

basura 

Comunidad  Dañar el terreno, cria 

de moscas y ratas 

Reciclar basura Talleres de ca-

pacitación, tarros 

de recolección 

Falta de 

recolección de 

basura 

Comunidad  Terreno, cria de 

moscas 

Que venga el 

recolector de 

basura una 

vez/semana 

No 

Enfermedad por 

la basura 

Comunidad  Enfermedad a los 

niños 

Clasificar basura Capacitación a la 

profesora y a los 

padres de la familia

Enfermedad de 

los animales 

Comunidad Afecta economía Capacitación por 

CEPCU 

Capacitación (en 

cria de animales) 

Falta de cuidado 

de los animales 

Comunidad  Enfermedad a los 

niños, cria de moscas 

Multa  Cursos de 

capacitación 

Falta de letrinas Comunidad  Enfermedad en gene-

ral 

Construcción de 

letrinas (luego 

alcantarrillados, 

pozos sépticos) 

No 

Falta de caminos 

vecinales 

Comunidad  No llega transporte Empedrado No 

Pérdida de tierra 

madre (por el 

viento) 

Comunidad  No hay fruto Cercas vivas Capacitación, 3000 

plantas de pino y 

ciprés 
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3.1 Discusión: 

• Medio ambiente: Agroquímicos solamente se utilizan en el páramo para las papas. En las 

partes bajas solamente natural. 

• Multas por el reglamiento interno. Hay que formar una comisión para dar las multas a los 

que dejan sus animales afuera. 

• Vertienes: Hay una en el páramo. Muchos no conocen. No ha sido protegido en el pozo 

mismo, pero en otro lado. 

• Parcelas: En invierno la producción sí alcanza para el autoconsumo y venta, en verano hay 

solamente poco. 

• Rescate cultural: Sitios sagrados. Capilla en el pueblo es lo único. 

• Leyendas y mitos: No han documentado nada. Una mujer anciana sabe una leyenda, pero 

no quiere contar. 

• Las fiestas más importante son la Fiesta de los Pendaneros en octubre y el Huacchacaray 

en febrero cerca de Carnaval (si no hay lluvia, salen para gritar para lluvia). 

• Comunicación: Ha sido muy bueno el proyecto. Comunicación funciona mediante el 

promotor. El lo dice al cabildo y el cabildo convoca por altoparlante. 

• Mingas:  Siempre había mingas y todavía hay. No había un aumento por el proyecto. Pero 

las que tienen parcela sí tienen una minga aparte. Si se convoca, todos vienen. 

3.2 Observación:  

• Buena conciencia del medio ambiente en el grupo. Tanto mujeres como hombres. 
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4 Matriz de problemas sociales  

4.1 Hombres 

Problema ¿Cómo afecta? Soluciones 

Falta de trabajo Falta fuente de trabajo Buscar trabajo en el mismo 

lugar 

Hogar familiar Falta entendimiento (las 

mujeres no entienden a los 

hombres) 

Buscar capacitación 

Migración de los jóvenes No valoran la cultura Formar microempresas 

Problemas dentro del cabildo No hay gestión para la 

comunidad 

Buscar apoyo para el cabildo 

Las mujeres critican a los 

hombres 

No dejan participar como 

dirigentes (a las mujeres) 

- 

4.2 Mujeres 

Problemas de las mujeres ¿Cómo afecta a las 
mujeres? 

Soluciones 

Falta de entendimiento Por falta de trabajo Pedir los dos 

Los miembros no respetan a 

los cabildos 

Cabildos  Se llevan al preso 

Entre los vecinos pelean Dañan los pastos Pagar el daño 

Enfermedad de las mujeres Impiden trabajar Visitar al médico 

4.3 Discusión (mujeres y hombres) 

• ¿Cómo era la situación de las mujeres antes en comparación con hoy? 

• Participan mujeres en los cursos y en el cabildo. Eso es bueno. 
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• ¿Pero en qué sentido es bueno? 

• Yo no soy beneficiaria, pero mi hermana tiene un huerto familiar, y de este huerto 

beneficia toda la familia. Ahora tengo hortalizas para autoconsumo y venta. 

• Familias en conflictos: Se dieron cursos como mejorar la vida en las familias. Ahora las 

familias se unen más. 

• Prevención de las enfermedades de plantas. 

• ¿Ha cambiado la manera de preparar la comida? 

• Sí, por las hortalizas, tomate, mora, limón, cebolla. Ésto no teníamos antes. 

• Plantas frutales: Ahora existe la facilidad de hacer jugos. 

• ¿Cómo han contribuido los promotores y técnicos? 

• Promotor: sembrar, medicina natural, siempre dan clases 

• Técnicos: cursos para las comunidades 

• ¿El proyecto Randi-Randi ha cambiado algo en las familias? 

• Cursos de capacitación para decirles a las familias como mejorar la vida en la familias 

• ¿Qué les ha gustado más del proyecto Randi-Randi? 

• Clases de vida matrimonial 

• Los huertos familiares, las plantas 

• Cursos sobre relaciones humanas, padres-hijos 

• giras de observación: nuevas experiencias; se podía ver huertos más avanzados y así 

se ha podido adaptar las actividades a la realidad. 

• ¿Se han cambiado las relaciones entre hombres y mujeres? 

• antes hubo un cierto machismo; p.e. antes, cuando iban al mercado, todo tenían que 

cargar las mujeres, ahora ya no. 
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ANEXO 9: Cuestionario para la evaluación del proyecto 
Randi-Randi 

Estimado usuario, 

el siguiente cuestionario se elaboró dentro de un conjunto de métodos aplicados para la 

evaluación del proyecto “Nuevos Roles para los Voluntarios de las Naciones Unidas en el 

Desarrollo Sustentable de la Cuenca del Lago San Pablo”, en kichwa conocido como Randi-

Randi. Este cuestionario sirve para la evaluación del proyecto Randi-Randi por parte de los 

involucrados principales en la organización implementadora CEPCU y la organización 

ejecutora VNU. De esta manera el cuestionario conduce a una mejor participación durante la 

evaluación, tomando en cuenta el punto de vista de las personas vinculadas al proyecto 

Randi-Randi. Los datos del cuestionario se tratarán de forma anónima. 

Al llenar el cuestionario por favor tome en cuenta que no existen respuestas ni falsas ni 

correctas. Lo importante para la evaluación es su propia opinión. Por favor lea bien las 

preguntas y frases y dé una respuesta espontánea. Algunas preguntas pueden paracerle 

muy parecidas, sin embargo tenga paciencia y trate de dar una respuesta. En el caso de la 

respuesta “no sé”, por favor responda ésta solamente, si Usted realmente no puede decir 

nada sobre este asunto o si no entiende la pregunta o frase. El término “voluntario” se refiere 

por lo general tanto a los promotores comunitarios como a los especialistas. 

En el caso que Usted tenga más preguntas, por favor consulte con el equipo de 

evaluadores. 

Se ruega devolver el cuestionario llenado hasta el 27 de agosto 2001 al equipo de 

evaluadores. 

     Muchísimas gracias por su contribución 

         El equipo de evaluadores
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Parte 1 

Por favor, responda las siguientes preguntas valorando los diferentes aspectos del proyecto 

Randi-Randi. Si Usted considera que el aspecto indicado es muy malo, por favor marque 

con una equis (x) en –2; si lo considera malo, una equis (x) en –1, y si lo considera regular 

marque con una equis (x) en 0. De lo contrario, si considera el aspecto bueno, marque con 

una equis en 1 (x), y si lo considera muy bueno en 2. En caso de que Usted no pueda decir 

nada en relación a esta pregunta, marque con una equis (x) en la última columna (“no sé”).  

¡Atención! Para cada una de las preguntas sólo existe una posibilidad de respuesta. 

Marco lógico: ¿Qué valor tienen los objetivos vigentes del proyecto Randi-Randi? 

 -2 

muy 

malo 

-1 

malo 

0 

regu-

lar 

1 bue-

no 

2 muy 

bue-

no 

? no 

sé 

      ? 

¿Cómo valora Usted la relevancia de los objetivos y de 

los resultados planificados del proyecto Randi-Randi 

con respecto a los problemas de la región? 

      

¿Cómo valora Usted el aspecto innovador del proyecto 

Randi-Randi tomando en cuenta nuevos roles para 

voluntarios de VNU y nuevas soluciones para 

problemas de desarrollo? 

      

¿Cómo valora Usted la claridad y la coherencia del 

marco lógico? 

      

¿Cómo valora Usted las adaptaciones del marco lógico 

que se realizaron durante la implementación del 

proyecto? 

      

¿Cómo valora Usted el grado de aceptación de los 

objetivos por los beneficiarios? 
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 -2 

muy 

malo 

-1 

malo 

0 

regu-

lar 

1 bue-

no 

2 muy 

bue-

no 

? no 

sé 

      ? 

¿Cómo valora Usted el realismo y la practicabilidad de 

los objetivos? 

      

¿Cómo valora Usted la concepción del proyecto con 

respecto a las necesidades y potenciales de la 

población? 

      

¿Cómo valora Usted el marco lógico en total:       

Comentarios con respecto al marco lógico: 

 

Preparación y planificación: ¿Cómo ha sido la fase de planificación del proyecto Randi-
Randi? 

¿Cómo valora Usted el proceso de preparación y 

planificación en los siguientes componentes y 

dimensiones: 

      

Fortalecimiento organizativo       

Medio ambiente       

Microcrédito       

Género       

Cultura y comunicación       

¿Cómo valora Usted el proceso de selección de los 

voluntarios especialistas? 
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 -2 

muy 

malo 

-1 

malo 

0 

regu-

lar 

1 bue-

no 

2 muy 

bue-

no 

? no 

sé 

      ? 

¿Cómo valora Usted el proceso de selección de los 

promotores comunitarios? 

      

¿Cómo valora Usted la claridad sobre lo que es un 

voluntario en la fase inicial del proyecto Randi-Randi? 

      

¿Cómo valora Usted la colaboración entre VNU 

Alemania y el personal del proyecto Randi-Randi en la 

fase de preparación y planificación? 

      

¿Cómo valora Usted la colaboración entre el personal 

del proyecto Randi-Randi y la oficial de programas de 

VNU en la fase de preparación y planificación del 

proyecto Randi-Randi? 

      

¿Cómo valora Usted los conocimientos que tenía el 

personal del proyecto Randi-Randi sobre las 

comunidades en la fase de preparación y planificación?

      

¿Cómo valora Usted el proceso de decisión y definición 

de las responsabilidades del personal de proyecto 

Randi-Randi? 

      

¿Cómo valora Usted el monto del presupuesto para el 

proyecto Randi-Randi? 

      

¿Cómo valora Usted el tiempo de vida del proyecto 

Randi-Randi? 

      

Valoración total de la preparación y planificación       
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Comentarios con respecto a la fase de preparación y planificación: 

 

Desempeño: ¿Qué ha logrado el proyecto Randi-Randi? 

¿Cómo valora Usted el grado de alcance de los objetivos del proyecto Randi-Randi (comparación entre 

lo planificado y lo alcanzado) en los diferentes componentes y dimensiones? 

 -2 

muy 

malo 

-1 

malo 

0 

regu-

lar 

1 bue-

no 

2 muy 

bue-

no 

? no 

sé 

      ? 

Medio ambiente       

Fortalecimiento organizativo       

Microcrédito       

Género       

Cultura y comunicación       

¿Cómo valora Usted el grado de contribución del 

proyecto Randi-Randi al alcance del objetivo superior 

“Dinamizar la participación de las comunidades y 

centros poblados de la cuenca del Imbakucha – Lago 

San Pablo en los procesos de fortalecimiento 

organizativo, mejoramiento ambiental, impulso a la 

generación de ingresos y a la revitalización cultural con 

dimensión de género”? 

      

¿Cómo valora Usted el grado de contribución del 

proyecto Randi-Randi al desarrollo de la cuenca del 

Imbakucha? 
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 -2 

muy 

malo 

-1 

malo 

0 

regu-

lar 

1 bue-

no 

2 muy 

bue-

no 

? no 

sé 

      ? 

¿Cómo valora Usted el desempeño del proyecto Randi-

Randi en total? 

      

Comentarios con respecto al desempeño del proyecto Randi-Randi: 

 

Gestión del proyecto Randi-Randi 

¿Cómo valora Usted el sistema de monitoreo, 

seguimiento y auto-evaluación del proyecto Randi-

Randi? 

      

¿Cómo valora Usted la claridad y transparencia de las 

diferentes responsabilidades y tareas? 

      

¿Cómo valora Usted el cumplimiento de los 

compromisos acordados por VNU? 

      

¿Cómo valora Usted la coordinación de acciones del 

proyecto Randi-Randi con otros proyectos y otras 

organizaciones? 

      

¿Cómo valora Usted la relación entre beneficio y costo 

del proyecto Randi-Randi? 

      

¿Cómo valora Usted la gestión del proyecto Randi-

Randi en total? 

      

Comentarios con respecto a la gestión del proyecto Randi-Randi: 
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Colaboración y comunicación 

 -2 

muy 

malo 

-1 

malo 

0 

regu-

lar 

1 bue-

no 

2 muy 

bue-

no 

? no 

sé 

      ? 

¿Cómo valora Usted la colaboración entre el personal 

del proyecto Randi-Randi y el actual oficial de 

programas de VNU? 

      

¿Cómo valora Usted la colaboración entre CEPCU y 

VNU Alemania? 

      

¿Cómo valora Usted la colaboración entre los 

voluntarios? 

      

¿Cómo valora Usted la colaboración entre el personal 

del proyecto Randi-Randi y el director del proyecto? 

      

¿Cómo valora Usted la colaboración entre el personal 

del proyecto Randi-Randi y los técnicos de CEPCU? 

      

¿Cómo valora Usted el equipamiento técnico (p.e. 

computadoras, carros, impresoras etc.) disponible al 

proyecto Randi-Randi? 

      

¿Cómo valora Usted la colaboración y comunicación 

entre los involucrados del proyecto Randi-Randi en 

total? 

      

Comentarios con respecto a la colaboración y comunicación dentro del proyecto Randi-Randi: 
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Voluntariado 

 -2 

muy 

malo 

-1 

malo 

0 

regu-

lar 

1 bue-

no 

2 muy 

bue-

no 

? no 

sé 

      ? 

¿Cómo valora Usted la relación entre los promotores 

comunitarios a nivel personal? 

      

¿Cómo valora Usted la relación entre los promotores 

comunitarios a nivel de trabajo? 

      

¿Cómo valora Usted la relación entre los voluntarios 

especialistas a nivel personal? 

      

¿Cómo valora Usted la relación entre los voluntarios 

especialistas a nivel de trabajo? 

      

¿Cómo valora Usted la relación entre los voluntarios 

especialistas y los promotores comunitarios a nivel 

personal? 

      

¿Cómo valora Usted la relación entre los voluntarios 

especialistas y los promotores comunitarios a nivel de 

trabajo? 

      

¿Cómo valora Usted la contribución de los voluntarios 

al desempeño del proyecto? 

      

¿Cómo valora Usted el cumplimiento de las tareas de 

los voluntarios especialistas? 

      

¿Cómo valora Usted el cumplimiento de las tareas de 

los promotores comunitarios? 
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 -2 

muy 

malo 

-1 

malo 

0 

regu- 

lar 

1 

bue-

no 

2 

muy 

bue-

no 

? 

no sé

      ? 

¿Cómo valora Usted la contribución del proyecto a 

promover el voluntariado dentro de su área de 

influencia? 

      

¿Cómo valora Usted la reputación de los voluntarios 

especialistas en las comunidades? 

      

¿Cómo valora Usted la reputación de los promotores 

comunitarios en las comunidades? 

      

¿Cómo valora Usted el voluntariado en el proyecto 

Randi-Randi en total? 

      

Comentarios con respecto al voluntariado: 
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Parte 2 

Por favor, escriba su opinión con respecto al proyecto Randi-Randi. Marque con una equis (x) 

para cada frase, si Usted está absolutamente en desacuerdo con esta frase (-2), si no está de 

acuerdo (-1), si está de alguna forma de acuerdo (1) o si está totalmente de acuerdo (2). En 

caso de que Usted no esté seguro o no pueda decir nada sobre este asunto, marque con una 

equis (x) en 0 (no sé).  

¡Atención! Para cada una de las frases sólo existe una posibilidad de respuesta. 

Marco lógico: ¿Qué valor tienen los objetivos vigentes del proyecto Randi-Randi? 

 -2, estoy 

absolu-

tamente 

en des-

acuerdo 

-1, no 

estoy de 

acuerdo 

 

0, no sé 1, estoy 

en alguna 

forma de 

acuerdo 

2, estoy 

total-

mente de 

acuerdo 

El sistema de objetivos considera el 

contexto político, económico, social y 

ambiental de la región 

     

El sistema de objetivos cumple con los 

objetivos de desarrollo de la cuenca del 

Imbakucha. 

     

El proyecto Randi-Randi es un proyecto 

innovador que ha encontrado  nuevos 

modos de solucionar problemas de 

desarrollo. 

     

Todos los involucrados conocen los 

objetivos del proyecto Randi-Randi. 

     

Todos los involucrados entienden lo mismo 

cuando se mencionan los objetivos. 
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 -2, estoy 

absolu-

tamente 

en des-

acuerdo 

-1, no 

estoy de 

acuerdo 

 

0, no sé 1, estoy 

en alguna 

forma de 

acuerdo 

2, estoy 

total-

mente de 

acuerdo 

Los objetivos del proyecto corresponden a 

las necesidades y prioridades de las 

comunidades. 

     

Los objetivos del proyecto Randi-Randi son 

considerados por los beneficiarios como sus 

propios objetivos. 

     

Preparación y planificación: ¿Cómo ha sido la fase de planificación del proyecto 
Randi-Randi? 

En el proceso de preparación y planificación 

del proyecto Randi-Randi se tomaron en 

cuenta las fortalezas y debilidades de 

CEPCU. 

     

La información y capacitación ofrecida por 

parte de VNU fue suficiente. 

     

Se efectuó antes de la planificación del 

proyecto Randi-Randi y antes de la decisión 

de la contraparte un análisis institucional. 

     

Se determinó el tiempo de vida del proyecto 

con la aprobación de los principales 

involucrados. 
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Impactos: ¿Qué cambios ha provocado el proyecto con respecto al desarrollo de la 
región? 

Fortalecimiento institucional de CEPCU 

 -2, estoy 

absolu-

tamente 

en des-

acuerdo 

-1, no 

estoy de 

acuerdo 

 

0, no sé 1, estoy 

en alguna 

forma de 

acuerdo 

2, estoy 

total-

mente de 

acuerdo 

El proyecto Randi-Randi ha fortalecido y 

mejorado la organización contraparte 

CEPCU. 

     

El proyecto Randi-Randi ha aumentado el 

prestigio de CEPCU. 

     

El proyecto Randi-Randi ha fomentado la 

colaboración y el intercambio de CEPCU 

con otros proyectos y otras organizaciones. 

     

El proyecto Randi-Randi ha aumentado la 

capacidad gerencial de CEPCU. 

     

El proyecto Randi-Randi ha aumentado la 

capacidad técnica de CEPCU. 

     

Capacitación 

El proyecto Randi-Randi ha aumentado la 

capacidad de los beneficiarios de mejorar 

sus condiciones de vida de manera 

independiente. 

     

El proyecto Randi-Randi ha logrado un 

aumento en la seguridad alimentaria de la 

población. 
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 -2, estoy 

absolu-

tamente 

en des-

acuerdo 

-1, no 

estoy de 

acuerdo 

 

0, no sé 1, estoy 

en alguna 

forma de 

acuerdo 

2, estoy 

total-

mente de 

acuerdo 

El proyecto Randi-Randi ha logrado una 

mejor capacidad de planificación y 

evaluación de las acciones comunitarias. 

     

El proyecto Randi-Randi ha apoyado a la 

autoconfianza de los beneficiarios. 

     

El proyecto Randi-Randi ha contribuido a la 

capacitación de su propio personal. 

     

Género 

Se pueden observar cambios en las 

relaciones entre hombres y mujeres debido 

a las actividades del proyecto Randi-Randi. 

     

Se pueden observar cambios en la división 

de tareas productivas, reproductivas y de 

gestión comunitaria entre hombres y 

mujeres como consecuencia del proyecto 

Randi-Randi. 

     

Se pueden observar cambios entre hombres 

y mujeres con respecto a la toma de 

decisiones y control debido a las actividades 

del proyecto Randi-Randi. 

     

Se pueden observar cambios entre hombres 

y mujeres con respecto al acceso a ingresos 

debido a las actividades del proyecto Randi-

Randi. 
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Se pueden observar cambios entre hombres 

y mujeres en el acceso a otros recursos 

como p.e. salud, educación e información 

debido a las actividades del proyecto Randi-

Randi. 

     

El proyecto Randi-Randi logró sensibilizar a 

los beneficiarios en el tema género. 

     

Participación 

El proyecto Randi-Randi logró aumentar la 

participación de los diferentes beneficiarios 

en el proceso de decisiones que afectan sus 

vidas tanto a nivel individual como a nivel 

organizativo. 

     

El proyecto Randi-Randi logró que los 

beneficiarios asuman con mayor 

responsabilidad sus compromisos con 

respecto al desarrollo de la región. 

     

Grupos vulnerables 

Se pueden observar cambios en las 

condiciones de vida de los más pobres 

debido a las actividades del proyecto Randi-

Randi. 

     

Se pueden observar cambios en cuanto a la 

integración y participación social de los más 

pobres. 
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El proyecto Randi-Randi logró motivar a 

personas u organizaciones para defender 

los derechos de los más pobres. 

     

Aspectos culturales 

El proyecto Randi-Randi logró mejo-

ramientos en las relaciones interétnicas. 

     

Se ha incrementado el conocimiento, el 

respeto y la aceptación de las tradiciones de 

otras etnias por causa de las actividades del 

proyecto. 

     

Debido a las actividades del proyecto Randi-

Randi las diferentes etnias se reunen más 

frecuentemente para eventos públicos como 

p.e. fiestas, ceremonias, eventos deportivos.

     

El proyecto Randi-Randi logró disminuir 

prejuicios interétnicos. 

     

El proyecto Randi-Randi alcanzó una mejor 

convivencia interétnica. 

     

Los conflictos entre las diferentes etnias se 

han reducido por causa de las actividades 

del proyecto. 
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El proyecto Randi-Randi logró un mejor 

conocimiento de las tradiciones 

relacionadas con la cultura. 

     

El proyecto Randi-Randi logró una 

revitalización y un fortalecimiento de la 

identidad cultural. 

     

El proyecto Randi-Randi logró la 

autoidentificación de las comunidades y 

pueblos (Otavalos, Cayambis y Mestizos), 

p.e. en cuanto a pensamientos, vida 

cotidiana, práctica de costumbres, lengua, 

vestido, sin afectar las relaciones 

interétnicas. 

     

Medio ambiente y recursos naturales 

El proyecto Randi-Randi logró cambios en el 

acceso de los beneficiarios a los recursos 

naturales (p.e. aumento en la cantidad de 

agua, aumento en el acceso a suelos,...). 

     

El proyecto Randi-Randi logró mejorar la 

calidad de recursos naturales como p.e. 

agua, suelo, bosques etc. 

     

Los beneficiarios tienen conocimientos en el 

tema de medio ambiente debido a las 

actividades del proyecto Randi-Randi. 
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El proyecto Randi-Randi logró una 

concientización sobre el tema de medio 

ambiente. 

     

El proyecto Randi-Randi ha tomado en 

cuenta los conocimientos locales para el 

manejo de los recursos naturales. 

     

Se aplican tecnologías apropiadas en el uso 

de recursos naturales (p.e. terrazas; 

rotación de cultivos; sistemas agroforestales 

como cercas vivas o árboles forrajeros; 

reservorios de agua, zanjas de infiltración, 

barreras corta-fuegos). 

     

El proyecto Randi-Randi ha mejorado la 

planificación en el uso de los recursos 

naturales (agua, suelo, bosques,...). 

     

Se usan los recursos naturales de manera 

más responsable, cuidadosa y sostenible. 

     

Sostenibilidad: ¿Cuáles de los impactos positivos del proyecto Randi-Randi van a perdurar después 

de la terminación del proyecto? 

Se tomaron medidas en el transcurso del 

proyecto para asegurar la sostenibilidad de 

los impactos positivos del proyecto. 
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Es probable que los beneficiarios sigan con 

la mayoría de las actividades iniciadas por 

el proyecto Randi-Randi. 

     

El proyecto Randi-Randi capacitó a 

personas de la comunidad que después del 

vencimiento del proyecto van a poder seguir 

con actividades. 

     

Se establecieron estructuras organizativas 

(p.e. cabildos, comisiones de crédito, juntas 

de agua, grupos de mujeres, asociaciones, 

microempresas, juntas parroquiales, clubs 

deportivos) que están dispuestas a tomar la 

responsabilidad para el mantenimiento de 

los impactos positivos del proyecto Randi-

Randi. 

     

El proyecto Randi-Randi logró establecer 

contactos y redes estables con otros 

proyectos / otras organizaciones relevantes.

     

Se estableció un intercambio de 

informaciones y experiencias del proyecto 

Randi-Randi con otras organizaciones y 

otros proyectos. 
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Los beneficiarios del proyecto tienen los 

conocimientos y los recursos para man-

tener los impactos independientemente del 

proyecto. 

     

El proyecto tomó iniciativas para difundir los 

impactos positivos a otros grupos, lugares, 

organizaciones y sectores. 

     

Se pueden observar impactos positivos en 

los grupos, lugares, organizaciones y 

sectores no vinculados directamente con el 

proyecto Randi-Randi. 

     

Voluntariado 

Los voluntarios especialistas han cumplido 

con sus tareas. 

     

Los promotores comunitarios han cumplido 

con sus tareas. 

     

Las comunidades conocen y aceptan a los 

voluntarios especialistas. 

     

Las comunidades conocen y aceptan a los 

promotores comunitarios. 

     

Los voluntarios tienen suficientes 

conocimientos sobre VNU y sobre su 

concepto de voluntario. 
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Los voluntarios se presentan en las 

comunidades como Voluntarios de las 

Naciones Unidas. 

     

Existe una identificación especial de los 

voluntarios con la idea del voluntariado. 

     

Existe una motivación adicional de los 

voluntarios (comparado con personas no 

voluntarias). 

     

Los voluntarios conocen el año internacional 

del voluntario e informan a otros actores 

sobre ello. 

     

Los voluntarios se sienten como voluntarios.      

Los voluntarios se sienten como un grupo 

de personas que trabajan juntos para 

alcanzar los mismos objetivos. 

     

Los voluntarios conocen el concepto del 

voluntariado de VNU. 
     

Los voluntarios informan a otras personas 

sobre lo que para ellos significa ser 

voluntario. 

     

Los voluntarios intercambian experiencias 

entre ellos sobre lo que significa ser 

voluntario. 
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Los voluntarios prefieren su trabajo 

voluntario en vez de un trabajo no voluntario 

igualmente remunerado. 

     

Los voluntarios efectuan más labores 

adicionales que personas no voluntarias. 

     

Los voluntarios se identifican más con su 

trabajo que las personas no voluntarias. 

     

Los voluntarios tienen mayor disposición de 

efectuar trabajos comunitarios extra-

proyecto que las personas no voluntarias. 

     

Por motivos de solidaridad los voluntarios 

especialistas y promotores comunitarios 

trabajan más que las personas no 

voluntarias. 

     

El proyecto Randi-Randi tomó en cuenta el 

concepto y las manifestaciones de 

voluntariado que existen tradicionalmente 

en la región (p.e. mingas). 

     

El proyecto Randi-Randi aumentó las 

manifestaciones de voluntariado que existen 

tradicionalmente en la región (p.e. mingas). 

     

Los beneficiarios pueden distinguir que los 

voluntarios son voluntarios y no sólo em-

pleados de un proyecto. 
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De vez en cuando se presentaron conflictos 

entre los voluntarios especialistas y los 

técnicos de CEPCU como consecuencia de 

sus diferentes status. 

     

De vez en cuando se presentaron conflictos 

entre los voluntarios especialistas y los 

promotores comunitarios como conse-

cuencia de sus diferentes status. 

     

El proyecto Randi-Randi ha contribuido a la 

promoción del voluntariado en la cuenca del 

Imbakucha. 

     

Se explicó el concepto del voluntariado de 

VNU a los beneficiarios del proyecto Randi-

Randi. 

     

El proyecto Randi-Randi ha apoyado a la 

fundación y al fortalecimiento de organi-

zaciones de autoayuda. 
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ANEXO 10: Pasos principales para la evaluación del proyecto 
Randi-Randi. 

 

Clarificación 
de los TORs y 
adaptación 
del marco 
metodológico

Clarificación 
de los TORs y 
adaptación 
del marco 
metodológico

Plan de 
trabajo para la 
evaluación

Plan de 
trabajo para la 
evaluación

Discusión del 
plan de trabajo 
con el director 
del proyecto y el 
oficial de 
programas

Discusión del 
plan de trabajo 
con el director 
del proyecto y el 
oficial de 
programas

Solicitud de 
información 
detallada sobre 
el proyecto

Solicitud de 
información 
detallada sobre 
el proyecto

Identificación 
de personas y 
grupos que 
participan en la 
evaluación

Identificación 
de personas y 
grupos que 
participan en la 
evaluación

Discusión y 
adaptación de 
criterios, indicadores 
y de la metodología 
con los principales 
involucrados

Discusión y 
adaptación de 
criterios, indicadores 
y de la metodología 
con los principales 
involucrados

Obtención de 
información en el 
campo utilizando 
el marco 
metodológico

Obtención de 
información en el 
campo utilizando 
el marco 
metodológico

Análisis de la 
información 
obtenida

Análisis de la 
información 
obtenida

Presentación de 
los resultados y 
deducción de 
conclusiones y 
recomendaciones 
junto con los 
principales 
involucrados

Presentación de 
los resultados y 
deducción de 
conclusiones y 
recomendaciones 
junto con los 
principales 
involucrados

Elaboración y 
distribución del 
borrador del 
informe

Elaboración y 
distribución del 
borrador del 
informe

Elaboración del 
informe final 
considerando los 
comentarios 
obtenidos

Elaboración del 
informe final 
considerando los 
comentarios 
obtenidos

Criterios 
de 

calidad

comunicativocomunicativo

transparentetransparente

iterativoiterativo

sistemáticosistemático

part icipativoparticipativo

horizontalhorizontal


