
 

 
 

INFORME 

DE EVALUACIÓN EXTERNA 

DE IMPACTO 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Autores: 

Mathias Rull 

Mercedes Cañas 
 

 

San Salvador / Vitoria-Gasteiz, mayo de 2011 
 

 

 
 

 

Proyecto: 

Construyendo municipios más equitativos y 

democráticos en el departamento de 

Cuscatlán (Estrategia departamental) 

 

Entidad Gestora: Euskal Fondoa 

 

 Departamento de Relaciones Ciudadanas 
Herritar Harremanen Saila 

Servicio de Cooperación al Desarrollo 

Garapenean Laguntzeko Zerbitua 

 



Proyecto “Construyendo municipios más equitativos y democráticos” (Cuscatlán, El Salvador) 
Informe de evaluación de impacto 

 
 

Ayto. Vitoria-Gasteiz 2  Mayo 2011 

 
 

INFORME DE EVALUACIÓN 
EXTERNA DE IMPACTO DEL PROYECTO DE 

GÉNERO DE EUSKAL FONDOA 
EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN, 

EL SALVADOR 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Equipo evaluador: 
Coordinador: Mathias Rull Jan 
Experta en género: Mercedes Cañas Pérez 
 
Apoyos puntuales: 
María Jesús Cajal Marín 
 
 

 

 

 
 
 
San Salvador / Vitoria-Gasteiz, mayo de 2011 

 



Proyecto “Construyendo municipios más equitativos y democráticos” (Cuscatlán, El Salvador) 
Informe de evaluación de impacto 

 
 

Ayto. Vitoria-Gasteiz 3  Mayo 2011 

INDICE 

 
INTRODUCCIÓN GENERAL       p.7 
 

Parte I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

Y DE LA EVALUACIÓN:        p.9 

I. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO     p.9 

II. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN   p.13 

III. METODOLOGÍA GENERAL DE TRABAJO    p.16 

II.1. Consideraciones preliminares      p.16 

II.2. Principios básicos de la evaluación     p.17 

II.3. Metodología general       p.18 

II.4. Métodos de recopilación de información    p.20  

II.5. Calendario de ejecución       p.21 

II.6. Condiciones de realización del trabajo     p.22 

III. EQUIPO EVALUADOR       p.23 

 

Parte II. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD:     p.25 

I. CONTEXTO DEL PROYECTO:      p.26 

I.1. Indicadores de desigualdad      p.26 

I.2. Contexto jurídico e institucional nacional    p.32 

I.3. Municipalismo y enfoque de género en El Salvador   p.33 

I.4. Cooperación internacional y género     p.35 

I.5. Relaciones entre entidades especializadas y municipalidades p.37 

I.6. Las políticas municipales de equidad de género en El Salvador p.39 

I.7. “Última hora”: la Ley de Igualdad      p.40 

II. ANÁLISIS DEL DISEÑO DEL PROYECTO:    p.42 

II.1. Modalidad de planificación      p.42 

II.2. Valoración de la lógica de intervención     p.46 

III. PERTINENCIA DEL PROYECTO:      p.56 

III.1. Correlación con las políticas públicas de El Salvador  p.56 

III.2. Correlación con la justificación y el contexto del proyecto  p.58 

III.3. Correlación con las necesidades sentidas de la población  p.59 

III.4. Síntesis         p.60 

 



Proyecto “Construyendo municipios más equitativos y democráticos” (Cuscatlán, El Salvador) 
Informe de evaluación de impacto 

 
 

Ayto. Vitoria-Gasteiz 4  Mayo 2011 

Parte III. ANÁLISIS DE IMPACTO:      p.63 

I. POLÍTICAS MUNICIPALES DE EQUIDAD DE GÉNERO   p.64 

I.1. Existencia y vigencia de las PMEG’s     p.64 

I.2. Calidad del formato de las PMEG’s     p.65 

I.3. Integralidad de las PMEG’s      p.66 

I.4. Implementación de las PMEG’s      p.72 

I.5. Síntesis         p.84 

II. UNIDADES MUNICIPALES DE EQUIDAD DE GÉNERO   p.88 

II.1. Factores humanos        p.88 

II.2. Factores políticos        p.93 

II.3. Factores institucionales       p.95 

II.4. Factores financieros       p.98 

II.5. Factores materiales y técnicos      p.100 

II.6. Factores socioculturales       p.104 

II.7. Síntesis         p.106 

III. ACCIONES POSITIVAS / PROGRAMAS ESPECÍFICOS   p.108 

III.1. Valoración de las acciones positivas de primera generación p.108 

III.2. Análisis de los programas vigentes (Fase V)    p.119 

III.3. Síntesis         p.135 

IV. FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN GÉNERO    p.139 

IV.1. Sensibilización a la población femenina    p.139 

IV.2. Formación a las responsables de UMEG’s    p.141 

IV.3. Sensibilización y formación a personal municipal   p.142 

IV.4. Valoración global        p.145 

IV.5. Síntesis         p.148 

V. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA   p.151 

V.1. Participación ciudadana de las mujeres     p.151 

V.2. Mecanismos de participación ciudadana implementados  p.166 

V.3. Síntesis         p.177 

 

Parte IV. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD:     p.183 

I. FACTORES POLÍTICOS       p.183 

II. FACTORES INSTITUCIONALES Y ORGANIZATIVOS   p.184 

III. FACTORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS    p.187 

IV. FACTORES TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS    p.189 

V. FACTORES AMBIENTALES      p.189 

VI. FACTORES SOCIOCULTURALES      p.189 



Proyecto “Construyendo municipios más equitativos y democráticos” (Cuscatlán, El Salvador) 
Informe de evaluación de impacto 

 
 

Ayto. Vitoria-Gasteiz 5  Mayo 2011 

VII. CONCLUSIÓN        p.190 

    

Parte V. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE COOPERACIÓN:   p.193 

I. MECANISMOS DE COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL   p.195 

I.1. Nivel político         p.195 

I.2. Nivel técnico         p.198 

I.3. Estructura mixta        p.200 

II. PAPEL DE ACTORES CLAVES DEL PROYECTO   p.202 

II.1. El equipo de coordinación      p.202 

II.2. La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local   p.204 

II.3. La Alcaldía de Suchitoto       p.206 

II.4. Euskal Fondoa        p.210 

II.5. Conclusiones y recomendaciones     p.215 

III. IMPLICACIÓN DE SERVICIOS DE IGUALDAD VASCOS   p.217 

III.1. Descripción         p.218 

III.2. Valoración         p.220 

III.3. Conclusiones y recomendaciones     p.222 

 

CONCLUSIONES GENERALES       p.225 

 

RECOMENDACIONES FINALES      p.237 

 

ANEXOS          p.241 



Proyecto “Construyendo municipios más equitativos y democráticos” (Cuscatlán, El Salvador) 
Informe de evaluación de impacto 

 
 

Ayto. Vitoria-Gasteiz 6  Mayo 2011 



Proyecto “Construyendo municipios más equitativos y democráticos” (Cuscatlán, El Salvador) 
Informe de evaluación de impacto 

 
 

Ayto. Vitoria-Gasteiz 7  Mayo 2011 

INTRODUCCIÓN GENERAL 
 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con una de las trayectorias más largas de España 
en materia de cooperación descentralizada, acostumbra contratar evaluaciones 
externas de proyectos que considera especialmente relevantes por su duración, 
inversión y/o sector de intervención. 
 
En el marco de esta política, ha acordado en 2010 con Euskal Fondoa (Asociación de 
Entidades Locales Vascas Cooperantes), la realización de una evaluación de impacto 
del proyecto “Construyendo municipios más equitativos y democráticos”, en ejecución 
en el departamento salvadoreño de Cuscatlán desde el año 2004. Este proyecto es 
gestionado por Euskal Fondoa y Vitoria-Gasteiz ha sido una de las entidades socias 
del fondo que más recursos ha aportado al mismo. 
 
La evaluación se llevó a cabo entre los meses de diciembre de 2010 y mayo de 2011. 
 
El presente informe contiene los resultados de este trabajo. 
 
El cuerpo del documento se divide en cinco partes. La primera parte indica 
características generales del proyecto y del trabajo de evaluación realizado (en 
especial los objetivos de la misma y la metodología aplicada por el equipo evaluador). 
 
Las tres partes siguientes estudian los criterios de evaluación centrales aplicados 
durante este trabajo. La parte II analiza la factibilidad del proyecto, entendida como la 
probabilidad de que pueda llevarse a cabo de manera exitosa. Para ello, se analiza la 
calidad de la lógica de intervención del proyecto, asimismo se estudia su pertinencia 
(tras una descripción del contexto en el que se lleva a cabo). La Parte III analiza el 
impacto del proyecto. Es por mucho la parte más extensa del informe debido a la 
naturaleza misma de la evaluación (“de impacto”). Y la parte IV trata de la 
sostenibilidad del proyecto. 
 
Una quinta parte del informe estudia el sistema de cooperación establecido en el 
marco de este proyecto. Esta parte responde a un interés explícito y central por este 
tema tanto del ayuntamiento vitoriano como de Euskal Fondoa. 
 
El informe finaliza con unas conclusiones generales, seguidas por unas 
recomendaciones finales. Se las denomina “finales” para distinguirlas de otras muchas 
recomendaciones y sugerencias, que aparecen insertas en el cuerpo del informe y 
hacen referencia a elementos más específicos del mismo. Para su mejor localización, 
estas propuestas se han redactado en letra cursiva y con sombreado gris. 
 
Por último, el informe consta de unos anexos que complementan la información 
incluida en sus distintas partes. 
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Parte I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO Y 
DE LA EVALUACIÓN: 
 
 

I. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO: 

 
La información reproducida a continuación ha sido extraída de los Términos de 
Referencia fijados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la realización de la 
presente evaluación1: 
 

El proyecto o programa objeto de evaluación es el denominado “Construyendo 
municipios más equitativos y democráticos” realizado en municipios del 
Departamento de Cuscatlán.  
 
El programa se desarrolló inicialmente en los municipios de Cojutepeque, 
Suchitoto, San Rafael Cedros y Tenancingo y se extendió posteriormente a los de 
San Bartolomé Perulapía, Santa Cruz Michapa, El Rosario y Oratorio de 
Concepción. 
 
El programa no ha contado con una “contraparte” claramente definida sino que ha 
sido gestionado por una estructura de coordinación, con asesoría externa, y co-
administrado por una de las Alcaldías (inicialmente la de Cojutepeque y 
posteriormente la de Suchitoto). 
 
No se trata de un programa que contaba inicialmente con una planificación a varios 
años, aunque sí estaba concebido con una visión de continuidad y expansión. 

 
 

Nombre del 
proyecto:  

Construyendo municipios más equitativos y democráticos (Fases I a V) 

Códigos del 
proyecto 
(Ayuntamiento 
de Vitoria-
Gasteiz) 

04-EF-04-ELS, 05-EF-03-ELS, 06-EF-01-ELS, 08-EF-03-ELS y 09-EF-03-ELS 

Código del 
proyecto 
(Euskal 
Fondoa) 

P190k (/04; 05; 06; 08 y 09) 

Entidad 
responsable: 

Euskal Fondoa  

Entidad 
ejecutora 
local: 

Equipo coordinador, Alcaldías Municipales implicadas (4 inicialmente, 8 al final), 
Alcaldía responsable de la administración (Suchitoto). 

Localización: Municipios de Cojutepeque, San Rafael Cedros, Suchitoto, Tenancingo, San 
Bartolomé Perulapía, Santa Cruz Michapa, El Rosario y Oratorio de Concepción 
(Departamento de Cuscatlán, El Salvador) 

Cofinanciación 
del proyecto 

 

Fase Ejercicio Aportación 
Vitoria-
Gasteiz  

Aportación 
Euskal 
Fondoa2  

I 2004 23.200,00 63.800,00 

                                                 
1
 Los Términos de Referencia completos están reproducidos en el Anexo 1 al presente informe. 

2
 El importe incluye la aportación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
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€ € 

II 2005 55.617,57 
€ 

101.168,95 
€ 

III 2006 103.212,40 
€ 

111.708,40 
€ 

IV 2008 21.044,83 
€ 

144.670,93 
€ 

V 2009 21.044,83 
€ 

183.870,97 
€ 

Tota 224.119,63 
€ 

605.219,25 
€ 

 

Duración: De septiembre 2004 a la actualidad 

Situación del 
proyecto 

Están finalizadas e informadas las fases I a IV del Programa. La Fase 
V está en ejecución 

Descripción 
inicial

3
 2004: 

El programa previsto se desarrollará en cuatro municipios del Departamento de 
Cuscatlán: Cojutepeque (cabecera departamental), San Rafael Cedros, 
Suchitoto y Tenancingo. 
El objetivo del proyecto se expresa en términos de “Fortalecer las capacidades 
institucionales de las alcaldías para aplicar políticas municipales de equidad de 
género y responder a las demandas de la población femenina” y consiste en 
incidir en la elaboración de las políticas de equidad de género de las  cuatro 
municipalidades, desde una visión de “mainstreaming de género”. Entre los 
resultados concretos esperados figuran la redacción y aplicación de planes 
operativos de equidad en tres servicios municipales y la elaboración de 
indicadores que permitan medir los resultados concretos de dichos planes. 
Las acciones a realizar por medio de la realización de diversas actividades de 
debate y formación dirigidas a  
- personal (político y técnico) de las Alcaldías Municipales, 
- representantes de asociaciones y grupos de mujeres de los municipios, 
- mujeres y hombres de los municipios. 
Se prevé asimismo un encuentro a realizar conjuntamente con otros seis 
municipios del país. 
Por otra parte, se elaborarán materiales sencillos de divulgación. 
El proyecto contempla además, como política específica, un fondo de apoyo a 
iniciativas económicas de mujeres. Las iniciativas identificadas son las 
siguientes: 
Cojutepeque Fomento de iniciativas empresariales innovadoras 
San Rafael Cedros Microcréditos a vendedoras del mercado 
Suchitoto Microcréditos para producción y comercialización de artesanía y 
flores 
Tenancingo Ampliación de un fondo de microcréditos existente 
El fondo será administrado por las respectivas alcaldías con un sistema de 
control por parte de las Asociaciones de Mujeres. 
El proyecto prevé además relaciones de intercambio de información y de 
experiencias con Servicios municipales de Igualdad de los ayuntamientos de 
Euskal Fondoa implicados en el proyecto. 
 

Descripción 
inicial 2005: 

Para la segunda fase, que se ejecutará de agosto 2005 a julio 2006, el objetivo 
del proyecto se expresa en términos de “Contribuir a la generación de relaciones 
más equitativas y democráticas entre mujeres y hombres que permitan convertir 
a las localidades en espacios municipales de convivencia basada en el respeto y 
ejercicio de la ciudadanía” y consiste en incidir en la elaboración de las políticas 
de equidad de género de las  cuatro municipalidades, desde una visión de 
“mainstreaming de género”.  
Entre los resultados concretos esperados figuran  
- la sensibilización y apropiación de la Política Municipal para la Equidad 

                                                 
3 Resumen que figura en la base de datos del Servicio de Cooperación al Desarrollo  
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de Genero,  aprobada por el Concejo Municipal en cada municipio, por parte del 
personal político , técnico y operativo de las Alcaldías,  
- la consolidación de las Unidades Municipales de Equidad de Género 
creadas en 2004, 
- el intercambio con otras municipalidades de la zona que no tienen 
trayectoria de política de igualdad de género, 
- la consolidación de las Iniciativas Económicas para Mujeres apoyadas 
durante la primera fase. 
Las acciones a realizar por medio de la realización de diversas actividades de 
debate y formación dirigidas a  
- personal (político y técnico) de las Alcaldías Municipales, 
- representantes de asociaciones y grupos de mujeres de los municipios, 
- mujeres y hombres de los municipios. 
Se prevé asimismo: 
- la realización de dos cabildos de mujeres en cada una de los municipios 
-  un encuentro de intercambio entre líderes de asociaciones de mujeres 
de doce municipios del Departamento, 
- dos encuentros para la presentación e experiencias en aplicación de la 
equidad de género entre las alcaldías y organizaciones de los cuatro municipios 
con 20  municipalidades de otras regiones del país. 
Por otra parte, se elaborarán materiales sencillos de divulgación. 
El proyecto contempla además, como política específica, un fondo de apoyo a 
iniciativas económicas de mujeres. Las iniciativas identificadas son las 
siguientes: 
Cojutepeque Feria de Cocina Cojutepecana 
San Rafael Cedros Granja de aves 
Suchitoto Asesoría y formación para la comercialización de artesanías 
Tenancingo Fortalecimiento a la producción y Comercialización de Medicinas 
Naturales 
El fondo será administrado por las respectivas alcaldías con un sistema de 
control por parte de las Asociaciones de Mujeres. 
El proyecto prevé además la continuación de las relaciones de intercambio de 
información y de experiencias con Servicios municipales de Igualdad de los 
ayuntamientos de Euskal Fondoa implicados en el proyecto. 
 

Descripción 
inicial 2006: 

El programa es continuidad del iniciado en 2004 y se desarrollará en los cuatro 
municipios iniciales del Departamento de Cuscatlán: Cojutepeque (cabecera 
departamental), San Rafael Cedros, Suchitoto y Tenancingo, como en otros al 
que se pretende extender la experiencia del proyecto. 
Para la tercera fase, que se ejecutará de febrero 2007 a enero 2008, el objetivo 
del proyecto se expresa en términos de “Impulsar la creación de una red 
nacional de municipios promotores de la equidad de género a partir de la 
consolidación de la experiencia generada por las municipalidades  de 
Cuscatlán”. 
En el ámbito del departamento de Cuscatlán se prevé: 
- la creación de una red de grupos organizados de mujeres que impulsan 
emprendimientos económicos en el Departamento de Cuscatlán, 
- con el objetivo de prevenir la violencia contra las mujeres, el impulso 
estrategias de prevención territorial teniendo como base la elaboración de 
mapas de riesgo, 
- el establecimiento de mecanismos consultivos y de contraloría 
ciudadana.  
 El fondo será administrado por las respectivas alcaldías, recayendo la 
responsabilidad de la administración en la Alcaldía de Suchitoto. 
El proyecto prevé además la continuación de las relaciones de intercambio de 
información y de experiencias con Servicios municipales de Igualdad de los 
ayuntamientos de Euskal Fondoa implicados en el proyecto. 
 

Descripción 
inicial 2008: 

El programa se ha extendido ahora a otros cuatro municipios del Departamento, 
donde se ya se han creado las UMEG, por lo que se diferencia dos niveles de 
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intervención (Nivel 1 y 2). Los nuevos municipios son municipios pequeños y 
muy limitados recursos: San Bartolomé Perulapía, Santa Cruz Michapa, El 
Rosario y Oratorio de Concepción. 
En el componente de “fortalecimiento institucional”, por una parte se desarrollan 
actividades de formación interna en las alcaldías, revisión de las actuaciones de 
los distintos servicios y del presupuesto. Por otra se realizan actividades y 
campañas en colaboración con las asociaciones de mujeres de los municipios y 
coordinación con otros  
En el apartado más tangible, cada Municipio del Nivel 1 ejecuta 2 programas 
concreto (en marcha desde 2007) 
- Tenancingo: Medio ambiente y Desarrollo económico 
- San Rafael Cedros: Salud sexual y reproductiva y Desarrollo económico. 
- Cojutepeque: Violencia y Desarrollo económico 
- Suchitoto: Violencia y Desarrollo. 
 En los municipios de Nivel 2 se tiene que definir las acciones o servicios 
concretos que se van a prestar y se reserva una partida presupuestaria para 
ello.El programa es continuidad del iniciado en 2004 y se desarrollará en los 
cuatro municipios iniciales del Departamento de Cuscatlán: Cojutepeque 
(cabecera departamental), San Rafael Cedros, Suchitoto y Tenancingo, como en 
otros al que se pretende extender la experiencia del proyecto. 
El proyecto prevé además la continuación de las relaciones de intercambio de 
información y de experiencias con Servicios municipales de Igualdad de los 
ayuntamientos de Euskal Fondoa implicados en el proyecto. Concretamente se 
plantea la realización de una visita de dos personas de El Salvador a los 
ayuntamientos vascos implicados en el proyecto, con el fin de realizar un 
intercambio con los servicios de igualdad y un desplazamiento de una técnica de 
igualdad de algún ayuntamiento a Cuscatlán. 

Descripción 
inicial 2009 

Simplificando su redacción, los tres objetivos planteados están relacionados con: 
1. la consolidación de las Unidades de Género y políticas de igualdad en las 8 
municipalidades, 
2. la continuidad de programas de intervención en materia de igualdad en cada 
municipio, 
3. el fomento del asociacionismo de mujeres y de espacios de participación y 
“contraloría social”. 
En relación con los resultados del objetivo 1: 
El cambio de legislatura parecen obligar a renovar los compromisos con los 
documentos de “política municipal de equidad de género” PMEG, reeditar 
formaciones dirigidas a personal  político y técnico, constituir de nuevo las 
Comisiones de Género (integradas por concejalas y concejales) y realizar 
nuevos diagnósticos en los cuatro municipios iniciales. 
Por otra parte, en cuanto a las UMEG, se continúan las reuniones de 
coordinación del proyecto, la formación de las encargadas de las UMEG, se 
vuelven a elaborar planos operativos por UMEG. Se propone crear una base de 
datos que refleje el impacto  en hombres y mujeres de los diversos proyectos del 
municipio. Se programa un intercambio de UMEG a nivel nacional. 
Se plantea realizar una serie de actividades de intercambio: 
- 2 jornadas con miembros de las comisiones municipales de género del 
Departamento, 
- intercambios con otras alcaldías del país e “instituciones vinculadas a la 
temática”, 
- elaboración de material divulgativo en cada localidad, 
- evaluación externa de la “estrategia departamental” (del programa), 
- actividades en municipios del departamento que no participan 
directamente en el programa,  
- intercambio con responsables de igualdad de los ayuntamientos vascos. 
 
En relación con los resultados del objetivo 2: 
- jornada para la evaluación y readecuación de los “programas 
municipales de acción afirmativa”, 
- ejecución de los programas municipales 
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o desarrollo económico equitativo (8 municipios):  
o violencia (prevención y atención): Suchitoto y Cojutepeque 
o Medio ambiente y género: Tenancingo (cocinas, letrinas, compostera o 
vivero) 
o Salud preventiva: San Rafael Cedros 
o Participación ciudadana: San Bartolomé Perulapía y Oratoria de 
Concepción 
- Formulación de proyectos para la captación de recursos (para acciones 
de igualdad) 
- Fondo para la realización de “acciones afirmativas en áreas no 
priorizadas” 
 
En relación con los resultados del objetivo 3: 
-Reuniones con organizaciones locales de mujeres y mujeres líderes (en cada 
municipio) 
-“espacios de interlocución” entre los concejos municipales y las organizaciones 
de mujeres 
-actividades de divulgación de las PMEG con ADESCOS (asociaciones 
comunales) e instituciones 
-conmemoración de fechas relacionadas con los derechos de las mujeres, 
-“apoyo a los procesos organizativos de las mujeres” (pequeño fondo para 
asociaciones)  ¿cómo se gestiona? 
-Reuniones y jornadas de formación del Consejo Consultivo de Organizaciones 
sociales para la equidad de género (departamental) 
-Elaboración de materiales divulgativos sobre los derechos de las  mujeres 
(camisetas u objetos de merchandising social para el 25 de noviembre) 
-Intercambios a nivel centroamericano (con municipalidades y organizaciones de 
mujeres (V encuentro centroamericano de mujeres forjadoras del desarrollo 
local). 

 
 

II. ANTECEDENTES Y FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN: 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha sido pionera en el Estado español en materia de 
cooperación descentralizada. Además de los procesos de desarrollo que apoya 
directamente desde hace más de 20 años, forma parte desde 1996 de Euskal Fondoa 
– Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes, entidad a través de la cual 
cofinancia proyectos de cooperación. 
 
El Ayuntamiento desarrolla desde el inicio del siglo XXI una política de evaluación de 
las intervenciones que apoya en los países en vías de desarrollo. Privilegia las 
evaluciones expost y de impacto de proyectos o programas plurianuales, con fines al 
aprendizaje de la experiencia y a la mejora de futuras actuaciones. 
 
En 2010, el Servicio de Cooperación del ayuntamiento acuerda con Euskal Fondoa la 
realización de una evaluación del proyecto “Construyendo municipios más equitativos 
y democráticos”, desarrollado en el departamento salvadoreño de Cuscatlán. Vitoria-
Gasteiz ha tenido una implicación relevante en este proyecto: ha aportado hasta la 
fecha el 37% de los fondos que le ha destinado Euskal Fondoa y dos servicios 
municipales (el de cooperación al desarrollo y también el de igualdad) han participado 
de su seguimiento.  
 
Este proyecto arrancó en septiembre de 2004. Al momento de realizarse la evaluación 
sigue en ejecución (período de prórroga de su V fase) y está previsto que se prolongue 
el apoyo de Euskal Fondoa al mismo. 
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El ayuntamiento vitoriano fundamenta la realización de esta evaluación sobre los 
siguientes elementos: 
 

  El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz procura realizar anualmente evaluaciones de 
impacto de una muestra de los proyectos incluidos en los diversos convenios y 
convocatorias, especialmente de aquellos que ofrecen una continuidad y 
representan una inversión significativa.  

 En el caso del convenio de Euskal Fondoa la última evaluación externa 
contratada por el Ayuntamiento se realizó en  el año 2002. 

 El proyecto elegido responde claramente a la línea directriz de fomento de la 
igualdad de mujeres y hombres que marca el Plan Director de Cooperación al 
Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2010-20134 y coincide con una 
de las prioridades sectoriales que este indica para la cooperación de carácter 
municipalista: las políticas locales de igualdad de mujeres y hombres. Por lo que 
los aprendizajes que se deriven de la evaluación podrán ser de utilidad para 
futuros proyectos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

 En términos similares, puede plantearse que el proyecto también coincide con 
una de las líneas prioritarias de Euskal Fondoa.  

 Asumiendo que el impulso por lo menos inicial de las políticas de igualdad de 
mujeres y hombres o de empoderamiento de las mujeres le ha correspondido en 
El Salvador - al igual que en la mayoría o totalidad de países - al movimiento 
feminista, la institucionalización de esas políticas, o si se prefiere la 
transformación de las reivindicaciones políticas de igualdad en políticas 
institucionales,  implica problemáticas relacionadas tanto con la asunción de una 
visión de igualdad en el ordenamiento jurídico y en las filosofías políticas, con las 
competencias de las diversas instituciones como con las capacidades y recursos 
necesarios para su implementación.  

 Este aspecto está relacionado con los contenidos concretos de las políticas 
locales de igualdad de mujeres y hombres y con el peso relativo que pueden 
tener en ellas los programas de sensibilización y concienciación sobre igualdad 
de género y los programas o servicios de carácter más tangible relacionados con 
la igualdad que pueden prestar las instituciones locales. Esta preocupación tiene 
que ver a su vez con el impacto del proyecto tanto en lo que se refiere a la 
sensibilización en materia de igualdad como en cuanto a mejoras concretas en la 
posición y condiciones de vida de las mujeres de los municipios implicados. 

 Tanto el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Euskal Fondoa tienen intención de 
seguir dando apoyo a este tipo de programas en El Salvador. No obstante son 
conscientes de las peculiaridades del ordenamiento jurídico y del contexto 
institucional de este país en lo que a las instituciones municipales se refiere, 
como son los presupuestos municipales exiguos, en particular en los municipios 
pequeños y medianos, las legislaturas municipales de tres años, los consejos 
municipales monocolores y la falta de estructuras territoriales intermedias entre 
el Gobierno central y las Alcaldías Municipales.  

 En ese contexto, el salto de la ejecución de proyectos a la implementación y 
gestión de programas o de servicios, reviste especiales dificultades en cualquier 
ámbito de actuación municipal, por la capacidad con frecuencia limitada de las 
Alcaldías Municipales y la falta de sistemas de apoyo institucionalizados, y esto 
también afecta a un área nueva como son las políticas locales de igualdad. 

 En esas circunstancias las consideraciones sobre la continuidad y sostenibilidad 
de los programas, sobre las condiciones necesarias para que se puedan dar y 
sobre el  papel de la cooperación externa cobran especial importancia. 

 

                                                 
4
 Actualmente en fase de aprobación. 
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Hecha esta fundamentación, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz estipula los siguientes 
objetivos de la misión de evaluación: 
 
1. Conocer el grado de consecución de los resultados y objetivos planteados, 

valorando especialmente, y en la forma más objetiva posible, los resultados e 
impactos de los siguientes aspectos del proyecto o programa: 

a. La integración y grado de desarrollo de una política de equidad de género 
en las políticas de las Alcaldías Municipales implicadas, ya se trate de 
políticas transversales o de “mainstreaming” de género, o de políticas 
específicas de empoderamiento de las mujeres o de igualdad de mujeres y 
hombres. 

b. La consolidación y grado de desarrollo de las Unidades Municipales de 
Equidad de Género puestas en marcha por el proyecto y sus perspectivas 
de continuidad. 

c. Los criterios, resultados e impactos de las denominadas “acciones 
positivas”5 puestas en marcha en los distintos municipios. 

d. La sensibilización y formación de colectivos ciudadanos de los municipios 
implicados en materia de equidad de género. 

e. El fomento de la participación ciudadana y especialmente de la 
participación de las mujeres y el grado de consolidación de las instancias 
de participación que se han creado. 

f. El impacto institucional del proyecto, en particular en cuanto al fomento de 
las UMEG y de las PMEG, en el contexto de la modificación del Código 
Municipal de El Salvador. 

 

2. Analizar y valorar el sistema de colaboración y coordinación intermunicipal puesto 
en marcha por el programa.  

 

3. Determinar y valorar los elementos de contexto y externos que han incidido 
positiva o negativamente en el desarrollo, los resultados e impactos del proyecto. 

 

4. Apuntar criterios y recomendaciones de tipo básico relacionados tanto con los 
contenidos de los programas, con los recursos y mecanismos de coordinación 
necesarios como con las sinergias deseables para sostener y mejorar la 
experiencia de impulso de políticas municipales de equidad de género en 
Cuscatlán o El Salvador, en particular en la línea de la implementación de 
programas mancomunados entre diversas alcaldías, si es que esta línea se 

considerase pertinente. 
 
5. Valorar el  alcance y el impacto de los intercambios de carácter técnico entre 

servicios de Igualdad de ayuntamientos vascos implicados y las Alcaldías y equipo 
del proyecto y, en su caso, apuntar mecanismos de intercambio y apoyo técnico y 
de gestión que permitan al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y otros de Euskal 
Fondoa colaborar eficazmente para fortalecer las  capacidades de las alcaldías 
salvadoreñas para implementar políticas locales de igualdad de género. 

 
En concordancia con estos objetivos y para orientar el trabajo de evaluación, el 
ayuntamiento señala además varios temas de estudio de su interés, que a su vez se 
dividen en subtemas (ver Anexo 1). 
 

                                                 
5
 Esta denominación no coincide con la que se utiliza en las políticas locales de igualdad en nuestro 

ámbito, donde se hablaría de acciones específicas para la igualdad. 
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La metodología de evaluación aplicada (descrita a continuación) se elaboró en base a 
los objetivos trazados y tomando en cuenta los temas de interés del ayuntamiento.  
 
 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
 
III.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES: 

 
El proyecto a evaluar presenta una característica a nuestro criterio relevante: su 
naturaleza experimental. Este carácter “piloto”, que constituye a la vez una 
justificación adicional a su análisis en profundidad y un condicionante de la 
metodología de evaluación, está presente en la mayoría de las dimensiones del 
proyecto: 
 

 Temática: 
 
La equidad de género no es un sector de intervención nuevo en sí en El Salvador, 
pero sí lo es para los principales actores del proyecto. En efecto, es el primer proyecto 
de este campo gestionado por Euskal Fondoa. Asimismo, responde a una 
competencia no tradicional de las municipalidades salvadoreñas, puesto que les es 
atribuida por la reforma del Código Municipal de finales de 2005 (D. L. Nº 929, del 20 
de Diciembre de 2005), posterior al inicio del proyecto. La principal ventaja de esta 
situación es que los actores del proyecto, al ser prácticamente “vírgenes” en la materia 
y no contar con hábitos (buenos o malos) establecidos, puedan ser abiertos a todo tipo 
de innovación. El inconveniente mayor, más evidente aún, radica en la falta de 
experiencia de estos mismos actores. La evaluación permitirá determinar en qué 
medida se ha superado dicha inexperiencia y se ha aprovechado la apertura a la 
innovación. Sin duda ha tenido un papel esencial en esta dinámica la asesoría externa 
incluida en el proyecto, proveniente del sector que históricamente ha abanderado el 
trabajo de género en El Salvador. En menor medida, los intercambios con servicios 
municipales vascos de igualdad deben haber contribuido a transformar esta debilidad 
(la inexperiencia) en una fortaleza (la capacidad innovadora). 
 

 Duración/planificación: 
 
Aunque lleve en ejecución más de seis años, no se trata de un proyecto plurianual 
clásico. Parte de una visión a mediano plazo pero consta de fases anuales formuladas 
por separado. A priori, esta modalidad presenta una ventaja principal y un 
inconveniente importante. La ventaja es la capacidad de adaptación del proyecto (a 
sus avances reales y a modificaciones del contexto. El inconveniente radica en la 
cantidad importante de tiempo que se debe invertir en la formulación año con año de 
una nueva fase, tiempo que no se puede dedicar al proyecto en sí. Será interesante 
valorar en qué medida esta apuesta ha sido benéfica para los procesos apoyados. 
 

 Entramado institucional: 
 
Los mecanismos de cooperación establecidos en el marco de este proyecto son poco 
comunes. No existe una entidad responsable de la gestión y/o ejecución del proyecto 
en el terreno, como es habitual. Al contrario, las labores están distribuidas entre 
distintas entidades. En la parte administrativa, una de las municipalidades contrapartes 
asume la gestión de los recursos externos asignados al proyecto (además, esta 
responsabilidad ha sido traspasada de una municipalidad a otra a partir de la fase III). 
En la parte técnica, no existe una figura individual de dirección o coordinación, sino un 
órgano colegiado. El proyecto consta a su vez de una asesoría externa que participa 
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de dicho órgano. En fin, en términos de ejecución, la responsabilidad incumbe a cada  
municipalidad en su circunscripción. Se trata por tanto de un entramado institucional 
inusual y relativamente complejo, aunque a primera vista adaptado a las 
características del proyecto. A la hora de detectarse diferencias de éxito del proyecto 
entre los distintos municipios, un ámbito primordial de búsqueda de explicaciones a 
estas diferencias será precisamente el institucional: se procurará identificar en qué 
medida la voluntad política, la capacidad técnica, los recursos económicos y 
materiales disponibles y otros factores propios de las administraciones locales 
responsables han influido en el impacto del proyecto. 
 
Este entramado institucional es parte integrante de la naturaleza experimental del 
proyecto. Pero a su vez es reveladora de otra característica del mismo: su importante 
grado de complejidad. Además del elemento antes mencionado, esta complejidad se 
evidencia en por lo menos dos más. Por un lado, la gran variedad de las acciones que 
abarca el proyecto: incluyen aspectos informativos, formativos, políticos, 
institucionales, sociales e incluso productivos. Por otro lado, la intervención en 
distintos niveles territoriales, desde lo comunitario hasta lo departamental pasando por 
le municipal y lo intermunicipal. 
 
La diversidad observada tanto en lo sectorial como en lo territorial responde sin duda a 
la búsqueda de la mayor integralidad posible del proyecto así como a la sostenibilidad 
a futuro de los procesos apoyados. Implica sin embargo un riesgo de dispersión de la 
inversión, que resulta aún mayor en el caso de entidades sin mucha experiencia previa 
en el sector de intervención (como es el caso de las municipalidades salvadoreñas en 
el tema de género). La evaluación permitirá valorar en qué medida se ha logrado 
sortear este peligro y fortalecer dinámicas verdaderamente integrales y duraderas. 
 
Por último, señalamos que el responsable de esta propuesta consta con una 
importante experiencia en ejecución de proyectos que compartían dos características 
centrales del proyecto a evaluar: su “multianualidad” (en referencia al hecho que duran 
varios años pero son objeto de un proceso de formulación año con año) y su carácter 
multinivel (con énfasis en el nivel inter-municipal). Por tanto, es conocedor de la 
mayoría de las virtudes y de las complicaciones propias de este tipo de intervenciones.    
 
 
II.2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN: 
 
Por tratarse de una evaluación externa, el trabajo del equipo evaluador se rigió por el 
principio de independencia, principal garante de su imparcialidad y objetividad. En 

consecuencia, el producto del trabajo y en especial sus conclusiones es 
responsabilidad única y exclusiva del equipo evaluador. 
 
Ello es totalmente compatible con otro principio básico de esta evaluación: su carácter 
participativo. En la etapa inicial se compartió la metodología detallada de trabajo con 
los dos principales actores del proyecto en el País Vasco, el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, Euskal Fondo, los cuales hicieron aportes a la misma. También se comunicó 
dicha metodología a los actores en terreno (la asesora Morena Herrera y el 
coordinador general Javier Martínez), los cuales le dieron su beneplácito. Estos 
mismos actores y el equipo técnico del proyecto participaron activamente en la 
identificación de informantes claves y de lugares a visitar. En fin, se incluyeron en el 
trabajo de campo actividades de tipo participativo.  
 
Estas distintas actividades permitieron que muchos de los implicados tengan opción de 
realizar aportes a la valoración de lo realizado. En las entrevistas se pidieron aportes 
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tanto descriptivos (narración de lo ocurrido) como analíticos (reflexión sobre lo 
ocurrido). De esta manera incluso las partes que ya hayan expresado opiniones en los 
documentos propios de la ejecución y seguimiento de los proyectos, tuvieron la 
oportunidad de ampliar y actualizar sus aportes. 
 
Cabe señalar que en esta vertiente participativa de la evaluación, se ha hecho especial 
énfasis en el protagonismo de los actores del proyecto que participan mínimamente o 
no participaron en la elaboración de la documentación generada durante el ciclo del 
proyecto (informes de seguimiento y otros). Éstos fueron representantes tanto 
institucionales (alcaldes, técnicos municipales, responsables de otras instituciones) 
como sociales (mujeres implicadas y algunos hombres líderes). Las actividades 
participativas fueron de tres tipos: entrevistas individuales, entrevistas con grupos 
focales y dos talleres de reflexión/evaluación (uno con las técnicos municipales 
responsables del género y otro con mujeres lideresas y/o partícipes del proyecto de un 
municipio: El Rosario). 
 
Por otra parte, la evaluación es de tipo cualitativo. Aún cuando los aspectos 
cuantitativos se han revisado, no constituyen el único eje en torno al cual gira el 
análisis de las actuaciones observadas. Se ha revisado por supuesto el qué y el 
cuánto se ha hecho, pero se ha ido más allá al profundizar en el cómo y el por qué. El 
carácter participativo del trabajo, al facilitar una mayor incidencia de las fuentes orales 
de información y opinión, ha sido clave para garantizar la naturaleza cualitativa del 
proyecto. La misma es absolutamente imprescindible tanto para hacer una valoración 
justa de los proyectos evaluados como para producir conclusiones y recomendaciones 
realmente útiles para futuras intervenciones.   
 
Ello nos lleva finalmente a otro principio básico: la evaluación pretende tener un 
carácter formativo. Este principio está directamente asociado a la idea de utilidad de 
este trabajo. El carácter formativo se materializa tanto durante la realización de la 
evaluación (especialmente a través de las técnicas y herramientas participativas 
aplicadas) como mediante los resultados de la misma. Estos incluyen orientaciones y 
aprendizajes que esperemos permitan a cada una de las entidades partícipes de los 
proyectos evaluados, mejorar sus actuaciones futuras relacionadas con este sector del 
desarrollo.  

 
II.3. LÓGICA GENERAL DE TRABAJO: 

 
La evaluación se estructuró principalmente en torno a los criterios generales de 
evaluación provenientes del método de evaluación diseñado en su momento por la 
Agencia Noruega de Cooperación Internacional (NORAD) en base al formato del 
Enfoque del Marco Lógico (EML), y que en la actualidad es utilizado por la mayoría de 
agencias europeas de cooperación, entre ellas la Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID). Estos criterios son: 

- La eficacia: Es la medición del grado de consecución de los objetivos y 
resultados planteados en el proyecto. Permite determinar el nivel de 
cumplimiento de los propósitos del proyecto. 

- La eficiencia: Es la medición del grado de optimización de los recursos 
destinados al proyecto (financieros, materiales, humanos, institucionales, y 
“recurso tiempo”). Permite valorar el rendimiento de la inversión que ha 
implicado el proyecto. 

- La pertinencia: Se refiere a la adecuación de los objetivos y resultados del 
proyecto a las necesidades identificadas. Éstas son fundamentalmente las 
necesidades sentidas por la población beneficiaria y expresadas por sus 
representantes durante la fase de identificación de los proyectos. 
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Adicionalmente, se valora la adecuación de la intervención al contexto en el 
que se lleva a cabo. 

- La sostenibilidad: Se refiere a la capacidad de continuidad de los procesos y 
acciones desarrollados con apoyo del proyecto, de manera autónoma tras la 
finalización del mismo. La sostenibilidad es lo que garantiza que los cambios 
productos de la intervención externa se mantengan o profundicen en el futuro. 

- El impacto: Son todos los efectos, tanto positivos como negativos y tanto 
esperados como inesperados, que ha producido el proyecto. De los cinco 
criterios incluidos en el modelo creado por la NORAD, éste es el más amplio, 
ya que no se limita a los elementos sustanciales incluidos en el proyecto 
(objetivo y resultado). 

 
Sin embargo, el abordaje de cada uno de estos criterios ha sido muy variable, 
buscando con ello su adaptación a las características del proyecto y más aún de los 
Términos de Referencia de la evaluación. 
 
La eficacia y la eficiencia no han sido objeto de un estudio específico y completo. En 

ambos casos, esta labor estaba complicada por la modalidad “multianual” del proyecto,  
con cambios de lógica de intervención en prácticamente todas las fases. Una dificultad 
añadida provenía de la falta de concreción de los indicadores de verificación (hasta la 
fase III) y/o de la ausencia de referencia a los mismos en algunos informes. Además, 
esta evaluación fase por fase hubiera sido más propia de una evaluación “de proceso” 
(más próxima a la sistematización), cuando el encargo era claramente de una 
evaluación “de impacto”. 
 
De esta cuenta, hemos optado por insertar las referencias a la eficacia (es decir a la 
consecución de resultados y objetivos) en el análisis del impacto del proyecto, que 
abarca todos los efectos del proyecto (positivos y negativos, esperados y no 
esperados). 
 
En relación a la eficiencia, nos hemos centrado en el análisis de la eficiencia de los 
actores que conforman el “entramado institucional” del proyecto. Ésta era una 
preocupación evidente y prioritaria del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, pues está 
presente en tres de los cinco objetivos de la evaluación: el nº2 (“…valorar el sistema 
de colaboración y coordinación intermunicipal…”), el nº4 (“Apuntar criterios y 
recomendaciones (…) sobre recursos y mecanismos de coordinación necesarios”) y el 
nº 5 (“valorar el  alcance y el impacto de los intercambios de carácter técnico…). A 

esto se suma en los TdR un tema de estudio titulado “Metodología de intercambio y 
cooperación” (el 4.9). El estudio de la eficiencia de actores se realiza en el marco de la 
IVª parte del presente informe: “Análisis del sistema de cooperación”. Los demás 
componentes de la eficiencia son valorados de forma más escueta en las 
Conclusiones generales. 
 
Los otros tres criterios son objeto de un estudio profundizado y específico. 
 
La pertinencia figura en la Parte II del informe, en el que se incluye también una 
descripción del Contexto (objetivo nº3 y tema nº1 de los Términos de Referencia) en 
base al cual se evalúa la pertinencia. Se enriquece este análisis de una valoración de 
la lógica de intervención. El grado de cohesión e integralidad de la misma, junto con su 
pertinencia, permite determinar lo que denominamos la “factibilidad” del proyecto. 
 
El análisis de sostenibilidad constituye la Parte V del informe. 
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Finalmente, el análisis de impacto se desarrolla en la Parte III. Es por mucho la parte 
más detallada y extensa, debido a la variedad y amplitud de los aspectos del proyecto 
sobre los cuales había que realizar un estudio de impacto (todos los incisos del 
objetivo nº1 más el objetivo nº5) y por ende al tipo mismo de la evaluación contratada 
(“de impacto”). 
 
Adicionalmente, se abordaron de manera transversal a los mencionados criterios de 
evaluación, los factores de desarrollo que se utilizan desde la identificación de las 
intervenciones y cuyo tratamiento es igualmente importante en el otro extremo de ciclo 
del proyecto: la evaluación. Se tomaron en cuenta siete tipos de factores: 

- Factores políticos: situación política, compromisos y acción pública favorable a 
las acciones y efectos consecutivos al proyecto. 

- Factores institucionales y organizativos: capacidad de los actores nacionales y 
locales (instituciones, autoridades, población) de mantener los frutos del 
proyecto por sus propios medios. 

- Factores tecnológicos: tecnología apropiada al medio y apropiación y dominio 
de la misma por los actores locales. 

- Factores ecológicos: compatibilidad de las acciones con la capacidad de los 
recursos naturales locales y respeto y cuidado del medio ambiente. 

- Factores económicos: disponibilidad de los medios financieros necesarios para 
el mantenimiento de las acciones. 

- Factores socioculturales: compatibilidad de las acciones con las creencias, 
actividades y costumbres de la población beneficiaria. 

- Factores de género: adaptación de las acciones a las necesidades específicas 
de cada género y fomento de la disminución o eliminación de elementos 
previos de discriminación por género. 

 
El tratamiento de estos factores ha sido en función de su coincidencia con los objetivos 
y temas de la evaluación. 
 
II.4. METODOS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: 
 
Se han ido mencionando en los apartados anteriores las principales técnicas y 
herramientas de recopilación de información que se utilizaron6. A fin de proporcionar 
una visión global, a continuación se enlista: 

- Investigación bibliográfica, 
- Observación directa: en terreno, con y sin comentarios de actores, 
- Cuestionarios rellenados por actores principales (UMEG) 
- Entrevistas semi-dirigidas: individuales y a grupos focales (de mujeres 

beneficiarias del proyecto), principalmente a actores y adicionalmente a 
testigos privilegiados (como miembros de otras instituciones con las que se 
haya establecidos coordinaciones) 

- Talleres de evaluación participativa (dos realizados: uno con las responsables 
de UMEG de los 8 municipios del proyecto, otro con unas veinticinco mujeres 
lideresas y/o beneficiarias del proyecto de un municipio del proyecto: El 
Rosario). 

Además, formaron parte íntegra de la metodología las reuniones internas de los dos 
miembros del equipo evaluador y la comunicación periódica de su coordinador con el 
Ayuntamiento de Vitoria y Euskal Fondoa. 

                                                 
6
 Se incluyen algunas herramientas en los anexos al presente Informe. 
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II.5. CALENDARIO DE EJECUCIÓN: 
 

Las fases de trabajo respetaron en gran medida la propuesta inicial del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El trabajo se realizó con la siguiente secuencia. 
 

Nº DESCRIPCIÓN FECHA 

1 Firma de contrato Diciembre 2010 

2 Recogida y análisis de datos: 
- Visitas a Servicio de Cooperación al 
Desarrollo y a Euskal Fondoa para 
recopilación de documentación y entrevistas 
(afinamiento de la propuesta metodológica). 
- Entrevistas a responsables de servicios de 
igualdad de Vitoria-Gasteiz y Ermua. 
- Estudio de la documentación disponible (en 
especial memoria del proyecto, informes de 
seguimiento y evaluaciones ya realizadas por 
la ONGD) y de la información de contexto. 

Diciembre 2010 

3 Análisis de datos y definición de la propuesta 
metodológica definitiva: 
Adaptación de propuesta inicial en base a 
información obtenida mediante 
documentación y entrevistas. Incluyó 
elaboración de diagnóstico de contexto del 
proyecto (tema 4.1.) y preparación de 
herramientas de trabajo (cuestionario, 
tablas…) 

Enero- Febrero 2011 

4 Trabajo de campo: 
- 13 días efectivos de trabajo en El Salvador 
del coordinador del equipo evaluador (del 16 
al 28/02/11). 
- Actividades de terreno adicionales (recogida 
de datos adicionales, investigación 
documental) realizadas en días subsiguientes 
por la experta en género del proyecto 
(residente permanente en El Salvador). 

Febrero 2011 

5 Elaboración del informe preliminar de 
evaluación: 
Trabajo de gabinete. Incluyó tratamiento de 
información recabada en terreno y redacción, 
así como nuevas consultas a contrapartes 
(Servicio de cooperación, Euskal Fondoa y 
equipo técnico del proyecto) para 
complementos de información. 

Marzo a mayo de 
2011 

6 Entrega del informe preliminar al Servicio de 
Cooperación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

8 de junio de 2011 

7 Reunión de validación del informe preliminar 
con Ayto. de Vitoria (y Euskal Fondoa): 

28 de junio de 2011 

8 Entrega del informe definitivo 30 de junio de 2011 

9 Entrega de versión sintética del informe7  20 de julio de 2011 

                                                 
7
 Las partes (el Servicio de Cooperación de Vitoria-Gasteiz, la dirección de Euskal Fondoa y el 

coordinador de la evaluación) acordaron sustituir la preparación y presentación pública del informe (con 

soporte PowerPoint), contemplada en los TdR, por la elaboración de una versión sintética del Informe de 
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El detalle de las actividades de la fase de trabajo de campo (nº4) figura en Anexo 2 al 
presente informe. 

 
II.6. CONDICIONES DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: 

 
El equipo evaluador ha contado con condiciones favorables para la realización del 
trabajo. La predisposición a colaborar de las entidades implicadas en el proyecto 
ha sido total. La documentación requerida nos ha sido facilitada sin demora en los 
casos (mayoritarios) en los que existía. Valoramos especialmente la plena 
colaboración del equipo de coordinación del proyecto que realizó una gran labor 
para concretar todas las citas que querríamos realizar en los distintos municipios 
del proyecto. Agradecemos también la amplia colaboración de las responsables de 
UMEG de las seis alcaldías visitadas. 
 
La suerte ha querido que coincidiéramos en El Salvador con Daniela Fonkatz, 
coordinadora del proyecto entre 2006 y 2009. La entrevista en profundidad que 
realizamos con ella ha sido muy provechosa para nuestra labor, y queremos 
agradecer expresamente su colaboración.  
 
Por otra parte, las condiciones climatológicas han sido favorables a la realización 
del trabajo de campo. 
 
Gracias a todos estos elementos favorables, prácticamente todas las actividades 
de campo previstas se han podido realizar. Solamente dos entrevistas tuvieron que 
ser canceladas (ambas en Suchitoto), por impedimentos de última hora de 
nuestros interlocutores: con el sargento Rebelo de la Policía (acerca del Comité 
Interinstitucional contra la Violencia de Género) y con el alcalde y coordinador 
general del proyecto Javier Martínez. Esta segunda entrevista era crucial para el 
proyecto. Para suplir esta carencia, la reunión de cierre de misión con el alcalde, 
sostenida al final de la estancia en terreno, tuvo más carácter de entrevista que de 
reporte de actividades e impresiones dejadas por la visita de campo. Por otra 
parte, se mantuvo una conversación telefónica con el sargento Rebelo que cuplió 
en gran medida la entrevista fallida. 
 
Por otra parte, la alcaldesa de Cojutepeque, Guadalupe Serrano, no estuvo 
presente en la reunión sostenida con varios miembros del Concejo Municipal de 
dicho municipio, tal y como estaba previsto. Sí nos atendieron los tres concejales 
miembros de la Comisión Municipal de Equidad de Género. 
 
Las principales limitantes al trabajo tienen relación con la documentación del 
proyecto y son de dos clases. La primera proviene del formato de algunos de los 
primeros informes de seguimiento del proyecto que no se sigue la lógica de 
intervención del mismo. Ello dificulta altamente la valoración del grado de 
cumplimiento de lo previsto. La segunda radica en el archivamiento y clasificación 
deficientes del material de formación utilizado a lo largo del proyecto. Lo disponible 
nos ha permitido constatar que se realizó una importante labor formativa, pero no 
pudimos profundizar todo lo que hubiéramos querido en el análisis cualitativo de 
esta labor. 
 

                                                                                                                                               
uso más cómodo por otras partes implicadas en el proyecto (en el País Vasco, socios de Euskal Fondoa y 

sus servicios de igualdad y de cooperación; en El Salvador, autoridades municipales y UMEG’s). No se 

descarta la presentación pública de la evaluación en el futuro. 
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Estas limitantes han tenido una incidencia real pero no relevante sobre el 
desarrollo de la evaluación. En todo caso no han impedido el cumplimiento del 
cometido del equipo evaluador. Pues de manera general, las condiciones de 
realización del trabajo de evaluación han sido plenamente favorables. 

 
 

IV. EQUIPO EVALUADOR: 
 

El equipo evaluador contó dos integrantes: 
- un coordinador, presente en todas las fases del trabajo y responsable del 

mismo ante el Ayuntamiento de Vitoria; 
- una experta en género, encargada de la preparación, realización y 

documentación de actividades de campo y de algunos apartados del informe; 
Además, una tercera persona realizó tareas puntuales de asesoría, mediante aportes 
a los productos inicial y final del proyecto: la propuesta metodológica y el informe de 
evaluación.  
 
Coordinador: Mathias Rull 
 
Funciones: Preparación de la propuesta de evaluación (técnica y financiera); 
elaboración de herramientas específicas de evaluación (cuestionarios, guiones de 
talleres, tablas de procesamiento de datos cuantitativos); realización de parte del 
trabajo de terreno; redacción del informe (preliminar y final); restitución a los agentes 
implicados. 
 
Perfil: Politólogo con posgrado en Desarrollo Social (Universidad de París I) y 
doctorado en Estudios latinoamericanos (Universidad de Perpiñán). Cuenta con 
catorce años de experiencia en cooperación al desarrollo (de los cuales once años en 
terreno, en Guatemala). Ha participado en todas las fases del ciclo de la cooperación 
al desarrollo, incluido la evaluación. Ha colaborado con proyectos de apoyo a la 
descentralización y democratización del Estado, con énfasis y el fortalecimiento del 
poder local y el fomento de la participación ciudadana, y en menor medida en el 
campo de la educación y la salud (incluyendo la identificación de un proyecto de agua 
y saneamiento). Desde hace cuatro años compagina sus labores de cooperantes con 
actividades de investigación social. En el 2008 ha sido asesor técnico de una 
sistematización de experiencia de planificación participativa del desarrollo con enfoque 
de género en el departamento de Sololá, en el que ha residido siete años. En 2009 ha 
coordinado para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la evaluación de dos proyectos 
plurianuales de agua en Guatemala (Champerico y Sololá).  
 
Experta en género: Mercedes del Carmen Cañas Pérez 
 
Funciones: Participación en la elaboración de la metodología definitiva de evaluación 
(propuesta de criterios e indicadores, elaboración de herramientas de evaluación); 
revisión de documentación afín a su área de trabajo; preparación y ejecución de 
actividades de terreno (visitas de campo, entrevistas, talleres); elaboración de informes 
sobre los aspectos de la evaluación bajo su responsabilidad  
 
Perfil: Socióloga salvadoreña con maestría en investigación social, cuenta con una 
dilatada experiencia en la asesoría, seguimiento y monitoreo de proyectos de 
desarrollo enfocados a población vulnerable, especialmente niñez, juventud y mujer. 
Lo hizo en calidad de representante en el país de varias ONGD suizas. Ha realizado 
consultorías sobre estas mismas temáticas para agencias como el PNUD y la Unión 
Europea. En el caso de las mujeres, ha trabajado sobre todo en los temas de derechos 
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laborales y lucha contra la violencia doméstica, pero cuenta con experiencia en otros 
campos del desarrollo de la mujer. Todo ello le dota de un amplia conocimiento de la 
problemática de género en El Salvador, así como de una importante capacidad de 
análisis de las acciones realizadas en al país en este sector. Desde mediados de 
2009, es asesora de un diplomado de “Género y políticas públicas” impartido en el 
departamento de Chalatenango en el marco de un proyecto de la ONG Ayuda Obrera 
Suiza (Oeuvre Suisse d’Entraide Ouvrière –OSEO-).  

 
Los aportes puntuales corrieron a cargo de María Jesús Cajal Marín, trabajadora 
social con posgrado en Relaciones de Género, con dieciséis años de experiencia en 
cooperación al desarrollo, de los cuales doce en terreno, coordinando varios proyectos 
vinculados al fortalecimiento municipal. 
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Parte II: ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD: 
 
 
Entendemos por factibilidad de un proyecto la posibilidad de que se pueda llevar a 
cabo de manera exitosa. Esta factibilidad depende de elementos tanto internos al 
proyecto como externos al mismo. 
 
A lo interno, tiene que existir coherencia y complementariedad entre los distintos 
componentes del proyecto. Para conocer el grado de congruencia del proyecto, es 
menester realizar un análisis de la lógica de intervención plasmada en la matriz de 
planificación del proyecto. 
 
Este tipo de análisis no es común en evaluaciones de impacto, pues se supone que si 
el proyecto ha sido aprobado y financiado es porque cuenta con una buena lógica de 
intervención. Sin embargo, su realización por personas externas a la ejecución, 
supervisión y financiación del proyecto puede aportar valoraciones complementarias (o 
en algunos casos contrarias). En el caso presente, existían dos factores más que nos 
llevaron a considerar necesario este análisis. Primero, el hecho de que la lógica de 
intervención haya evolucionado año con año. El estudio de esta evolución puede ser 
rico de enseñanzas para los actores del proyecto. Segundo, que está previsto que el 
proyecto continúe. Por tanto, este estudio podía realizar aportes que permitan mejorar 
la lógica de intervención. 
 

A lo externo, la factibilidad del proyecto está determinada por su adecuación al 
contexto en el que se lleva a cabo. A esta adecuación se le denomina 
comúnmente pertinencia. Su determinación requiere por tanto de un estudio de 
dicho contexto (el cual estudio figura de hecho entre los Términos de Referencia 
de la presente evaluación). Empezaremos por tanto esta parte por el estudio del 
contexto del proyecto.  
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I. CONTEXTO DEL PROYECTO: 
 
 
I.1. INDICADORES DE DESIGUALDAD: 
 
Dentro del contexto amplio en el que se ejecuta este proyecto, haremos énfasis en los 
aspectos del mismo que describen con mayor claridad lo que en los Términos de 
Referencia han llamado “la problemática de desigualdad”, de tal manera que, la 
pertinencia y relevancia del objetivo general del mismo: “Contribuir al ejercicio pleno de 
la ciudadanía de las mujeres para el mejoramiento de sus condiciones y su calidad de 
vida”, como se verá a continuación, quedará confirmada. 
 
I.1.1. Desigualdad en la participación política y la representación: 
 
Téngase en mente, al leer los siguientes indicadores de desigualdad, que según el 
Censo de Población 2007, en El Salvador las mujeres constituyen el 52,7% de la 
población. 
 
Cuadro 1: Indicadores políticos de desigualdad en El Salvador 
 

Presencia En: Mujeres Hombres 

Total % Total % 
Asamblea Legislativa 2009- 2012 (Diputadas/os 
propietarias/os) 

16 19 68 81 

Carteras de gobierno (ministros/as) 2009-2014 2 15.4 11 84.6 
Carteras de gobierno (Viceministros/as) 2009-2014 3 15.0 17 85.0 

Corte Suprema de Justicia (Magistrados/as) 5 33.33 10 66.67 
Alcaldías  2009- 2012 (alcaldes/as) 29 11.1 233 88.9 

Alcaldías 2009 - 2012 (Síndicos/as) 28 10.7 234 89.3 
Alcaldías 2009 - 2012 (Regidores/as) 326 24.7 992 75.3 

Directiva Federación de Asociaciones de Abogados de El 
Salvador  2009-2010 

1 11.11 8 88.89 

Directiva Colegio de Médicos de El Salvador 2009-2010 2 18.18 9 81.81 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del  Consejo para la Igualdad y la Equidad

8
, excepto sobre la 

Corte Suprema de Justicia que fueron tomados de la web de la Corte. 

 
Cómo puede apreciarse, estos indicadores describen brechas alarmantes de género 
en estas instancias de poder.   
 
I.1.2. Violencia contra las mujeres, expresión de desigualdad y discriminación: 
 
Trabajamos como indicadores de desigualdad distintas formas de violencia contra las 
mujeres, pero nos centraremos fundamentalmente en el feminicidio, indicador que da 
cuenta la gravedad del problema. 
 
I.1.2.1. Feminicidio: 

 
Datos estadísticos de la Policía Nacional Civil, registraron 580 mujeres  asesinadas 
durante el año 2010, de las cuales el 31% son mujeres menores de 25 años. La 
mayoría de las muertes fueron antecedidas de agresiones sexuales y consumadas con 
arma de fuego; muchos fueron cometidos con extrema crueldad, donde sus cuerpos 
fueron mutilados, incluso en niñas menores de 7 años. 

                                                 
8
 Consejo para la Igualdad y la Equidad (CIE); “Paso a Paso hacia la Igualdad de Género en El Salvador: 

Tres líneas para la acción”,  San Salvador,  2010. 
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San Salvador concentra el 40% de los casos de feminicidio, le siguen los 
departamentos de La Libertad, Santa Ana y Sonsonate. En el departamento de 
Cuscatlán se contaron 15 feminicidios; esto es el 2.6% del total nacional, para un 
departamento que reporta el 4,02% de la población del país.9 Justamente en el 
transcurso de esta evaluación (21 de febrero de 2011), ocurrieron dos asesinatos de 
mujeres en el área de intervención del proyecto, en el municipio de Cojutepeque. Los 
primeros datos de la investigación apuntaban a un doble crimen “cometido con saña” y 
“planificado con anticipación”. 10 

 
La situación de El Salvador hacía decir a la Relatora Especial sobre la violencia contra 
la mujer de Naciones Unidas, Rashida Manjoo,  en un reciente evento en España11 lo 
siguiente: "El aumento alarmante de asesinatos de mujeres y niñas en el triángulo 
negro (El Salvador, Guatemala y Honduras) se asienta en una cultura del odio 
contra las mujeres y en el fracaso de los sistemas judiciales… ¿Por qué los 

hombres emplean la violencia contra las mujeres? Porque pueden". En este 
evento se informó de que “en El Salvador, la violencia contra las mujeres ha 
aumentado un 197% en la última década, macabro porcentaje que convierte al país 
centroamericano en la nación con la tasa de feminicidios más alta del mundo…”. Una 
de las conclusiones de dichas jornadas fue que “el carácter universal de los 
derechos humanos pierde el calificativo cuando una parte importante de la 
sociedad, las mujeres, los vive desde la desigualdad y la discriminación.”  
 
I.1.2.2. Otras formas de violencia: 

 
Cuadro 2: Violencia Intrafamiliar y Agresiones Sexuales 
 

Casos Totales Mujeres Hombres 

Violencia Intrafamiliar 2008 6235 6073 97.40% 162 2.6% 

Agresiones Sexuales 2008 4003 3554 88.8% 449 11.2% 
Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del ISDEMU 

 
Datos de la Policía Nacional Civil del año 2010, para el departamento de Cuscatlán, 
establecieron que el 42.93% (1053 casos) de las víctimas de delitos fueron mujeres. 
Por otro lado señalaron que en el primer trimestre 2011 los municipios más violentos 
de este departamento fueron Cojutepeque, San Pedro Perulapán y Suchitoto y que los 
delitos de mayor frecuencia han sido: lesiones, amenazas, hurtos, robos y 
violaciones.12 
La violencia contra las mujeres se da en un contexto más amplio de violencia social 
generalizada donde del 1 de enero al 16 de  diciembre del 2010 se registraron 3846 
homicidios a nivel nacional, lo que hace una tasa cercana a los 71 homicidios por 

                                                 
9
 ORMUSA; Observatorio de la Violencia de género contra las mujeres, en 

http://observatoriodeviolencia.ormusa.org/feminicidios.php 
10

 Para mayor información ver el diario La Prensa Gráfica del miércoles 23 de febrero de 2011, noticia 

escrita por  Cecilia Ortiz, en http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/173836-reportan-

muerte-de-vendedoras-de-pescado.html#  
11

 Jornadas  “Iberoamérica frente al feminicidio: El fin de la impunidad”, organizadas por la Universidad 

Carlos III (Madrid) y Casamérica, realizadas el 15 y 16 de febrero de 2011 en Madrid. Las siguientes 

citaciones son extraidas de: 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/pandemia/violencia/machista/desgarra/Latinoamerica/elpepuint/

20110218elpepusoc_3/Tes 
12

 Datos proporcionados por el Subinspector Dolores Antonio Aguilar Santacruz, de la delegación policial 

de Suchitoto. 

http://www.casamerica.es/sociedad/iberoamerica-frente-al-feminicidio-el-fin-de-la-impunidad
http://www.casamerica.es/
http://www.casamerica.es/
http://www.casamerica.es/
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100,000 habitantes, cuando la OPS considera que una tasa de 10 por 100,000 puede 
ya considerarse una epidemia13.  
 
I.1.3. Desigualdad en el acceso a oportunidades para una vida digna: 
 
En este apartado utilizaremos como indicadores educativos, económicos y de salud. 
 
I.1.3.1. Indicadores Educativos: 

 
Como se observa en el cuadro siguiente, utilizando dos datos fundamentales que se 
usan para establecer el Índice de Desarrollo Humano de género, se observa otra vez 
la brecha de género a nivel nacional y a nivel del departamento  de Cuscatlán en 
particular. 
 
Cuadro 3: Indicadores educativos desagregados por género 
 

2010 Hombres Mujeres 

Tasa Nacional de alfabetización  (% de personas de 15 
años y más). 

86.9 81.8 

Tasa de Matriculación nacional combinada (primaria, 
secundaria y terciarias en %) 

69.0 68.6 

Tasa de alfabetización Cuscatlán  (% de personas de 15 
años y más). 

88.2 81.6 

Tasa de Matriculación combinada Cuscatlán  (primaria, 
secundaria y terciaria en %) 

70.1 68.0 

Fuente: Elaboración propia en base a Informe de Desarrollo Humano 2010 

 
En términos educativos otra variable importante es la asistencia escolar del total de 
población  de 4 años y más, los datos disponibles señalan que esta tasa para el nivel 
nacional en el 2009 fue de 32.4% (1,856,171 estudiantes que asistieron a un centro 
educativo formal). Si desagrega por sexo esta información, se constata una vez más la 
desigualdad, la tasa de asistencia escolar de los hombres es de 34.7% y de las 
mujeres de 30.4%. En el área urbana, la asistencia escolar de los hombres es de 
35.5% y de las mujeres de 30.1%; en la zona rural el 33.3% de los hombres asisten a 
un centro escolar; las mujeres lo hacen en 31%. El área urbana muestra una brecha 
de género mayor (5.4%) que la rural (2.3%)14. 
 
Si se analiza el grado de escolaridad promedio, no se observa prácticamente 
ninguna desigualdad de género: a nivel nacional la escolaridad promedio por sexo es 
de 6.1 grados para los hombres y 6 para las mujeres. En el área urbana, la escolaridad 
promedio de los hombres es de 7.3 grados y de las mujeres de 7; en la zona rural, la 
de los hombres es de 4.1 grados y de las mujeres de 4. 
 
Los datos anteriores nos señalan que se está produciendo una disminución de la 
brecha de género en cuanto al acceso a la educación. En efecto, el indicador que 
muestra la mayor desigualdad se refiere a la población mayor de edad (tasa de 
alfabetización). En cambio, los datos relativos a la juventud y la niñez reflejan una 
situación menos desigual, aunque aún no se pueda hablar de igualdad en la materia. 

                                                 
13

 Datos tomados de noticia en web de la PNC: “Homicidios Disminuyen en un 9% Durante el 2010 a 

Nivel Nacional” en 

lhttp://www.pnc.gob.sv/informacion/noticias_encontradas.php?pageNum_rs_buscador=1&totalRows_rs_

buscador=108&buscador=estadisticas&boton=Buscar 
14

 Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2009. En http://www.digestyc.gob.sv/MainFrame 

/EstadisticasSociales.htm 

http://www.digestyc.gob.sv/MainFrame
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I.1.3.2.  Indicadores Económicos: 
 
Los indicadores económicos, que por supuesto no consideran como actividad 
económica el trabajo reproductivo que mayoritariamente realizan las mujeres (ver 
grafico siguiente), señalan que del total de la Población Económicamente Activa 
(PEA),  el 58.6% son hombres y el 41.4% mujeres. 
 
Cuadro 4: Uso del tiempo de hombres y mujeres en distintos tipos de trabajos15 

 
 
Sin embargo, si nos referimos la tasa específica de la PEA con respecto a la Población 
en Edad de Trabajar (PET), nos encontramos que la tasa de participación de los 
hombres a nivel nacional es del 81% y el de las mujeres de 47.6%. En lo urbano la 
tasa específica es de 77.7% para los hombres, y de 53.6% para las mujeres, mientras 
en la zona rural es del 87% la de los hombres y de solamente el 35.3% la de las 
mujeres.  
 
Del total de la PEA 2009, el 92.7% (2,364,579) se encontraban ocupadas y un 7.3% 
(187,088) desempleadas. El departamento de Cuscatlán tiene una tasa de 7.4% de 
desempleo, equivalente a la media nacional. Estos datos no toman en cuenta la gran 
proporción de personas que se encuentran en situación de subempleo (especialmente 
en el sector informal). En el área urbana, los porcentajes en detalle son los siguientes: 
PEA en pleno empleo 59%, subempleada 34% y desocupada 7%. Sabiendo que las 
áreas urbanas concentran la mayor parte de los empleos del sector formal (en los 
servicios y en la industria), se tiene una idea de la alta incidencia del subempleo en las 
zonas rurales (mayoritarias en el área de cobertura del proyecto). 
 
La tasa de desempleo por sexo, revela que el desempleo es mayor en los 
hombres (9%) que en las mujeres (4.9%). Sin embargo, este dato no es un buen 
indicador del acceso a empleo de las mujeres, pues el porcentaje de mujeres en edad 
de trabajar que realmente está mercado laboral es mucho menor que el de hombres. 
 
Los ingresos son un indicador económico más significativo de la gran desigualdad de 
género existente. El Informe de Desarrollo Humano 2010 informó que el Ingreso 
Percibido Estimado (PPA, en USD) es para todo el país de $9,415 para los hombres y 

                                                 
15

 Tomado de CIE;  Op. Cit., pp. 64 
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$4,778 para las mujeres. En Cuscatlán es de  $6,852 en los hombres y  $3,350 en las 
mujeres.16 En ambos casos, las mujeres ingresan la mitad que los hombres. 
 
Cabe señalar que siempre respecto a los ingresos, la EHPM 2009 informó que existe 
también otra brecha, menos pronunciada que la de género pero también importante. 
Se trata de la desigualdad entre los ingresos promedios de las familias de la zona rural 
y la urbana: los de las primeras alcanzan aproximadamente los $303.88 USD, 
mientras que las de la zona urbana llegan a los $597.11 (e incluso a $714.04 en el 
Área Metropolitana de San Salvador). 
 
Otro dato que da cuenta de la brecha en términos económicos es la relativa al acceso 
a la propiedad sobre los activos económicos familiares. A este respecto, el “Informe de 
Desarrollo Humano El Salvador 2010”, sostenía que “Entre 1999 y el 2008, del total 
nacional de personas propietarias, de vivienda, las mujeres no han sobrepasado el 
42%. Las asimetrías entre hombres y mujeres son más profundas en la zona rural: 
ellas han constituido,  en promedio, un poco más de un tercio de las personas 
propietarias… (y sostiene que) La desigualdad de género en la propiedad de la tierra 
parece ser mucho más profunda que en el caso de la vivienda. En el 2008, el 81.7% 
de las personas que mencionaban ser dueñas de tierra con vocación agrícola eran 
hombres, mientras que el 18.3% eran mujeres, sin mayor variación por zona de 
residencia”.17 Este mismo informe detalla que la titularidad de inmuebles registrados a 
nombre de personas naturales desagregada por sexo a nivel nacional presenta la 
siguiente proporción: 52.8% hombres y el 47.2% de mujeres. El departamento de 
Cuscatlán en general presenta similares datos, sin embargo es interesante que en la 
zona urbana la cantidad de mujeres es 3.2% mayor que los hombres, pero en lo rural 
la brecha de género es favorable a los hombres en un 7.8%.18  
 
Para terminar este apartado, nos referiremos a la pobreza. De acuerdo a los datos que 
brinda el último Informe Nacional de Desarrollo Humano19, ésta es la situación: 
 
Cuadro 5: Población Nacional y Pobreza por lugar de residencia 
 

Año 2010 Nacional Urbano Rural Cuscatlán 

Población en pobreza 43.5 38.1 52.6 49.8 

Pobreza Relativa 28.6 27.0 31.4 33.1 

Pobreza Extrema 14.8 11.1 21.3 15.2 
 Fuente: Elaboración propia en base a datos del Informe de Desarrollo Humano 2010 

 
Se observa que el departamento de Cuscatlán tiene indicadores de pobreza mayores 
que el promedio nacional. Al desagregarlo por sexo (ver cuadro siguiente), notamos 
que en la zona rural, los hogares pobres encabezados por mujeres son 
proporcionalmente menos que los encabezados por hombres.  En cambio, sucede lo 
contrario en el área urbana. No contamos con explicaciones de estas diferencias (que 
sin duda ameritan estudio). 
 

                                                 
16

 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2010. De la pobreza y el consumismo al 

bienestar de la gente. Propuestas para un nuevo modelo de desarrollo, El Salvador 2010, p.369 
17

 PNUD; Op. Cit.,  pág. 207 y 210. 
18

 Ibid;  pág. 218. 
19

 PNUD;  Op. Cit., pág. 389 
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Cuadro 6: Tasa de Hogares Pobres según sexo del jefe de Hogar20 (en porcentaje) 
 

Año 2009 Femenina Masculina 

Nacional 38.4 37.4 

Urbano 36.9 31.3 

Rural 42.1 48.3 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Informe de Desarrollo Humano 2010 

 
De manera global, el departamento de Cuscatlán ocupa el 5° lugar a nivel nacional, 
respecto al Índice de Desarrollo Humano relativo al género. (Valor 0.744, frente a un 
valor nacional de 0.757).21 
 
I.1.4. La vulnerabilidad ambiental de El Salvador 
 
Según un estudio de la CEPAL con fecha diciembre 2010: “El Salvador sobresale 
porque 88,7% de su territorio se presenta como área de riesgo, además de tener la 
tasa porcentual más alta de población en riesgo (95,4%). (…) Entre 1982 y 2009 el 
país ha sufrido daños y pérdidas económicas por más de 6,711 millones de dólares (a 
precios de 2008), lo que equivale a un promedio anual de 248,5 millones de dólares, 
mientras que la población directamente afectada supera los 538 mil salvadoreños cada 
año (casi 9% de la población total), con un sesgo hacia las zonas del país y los grupos 
poblacionales de mayor vulnerabilidad.”22 

 
La variable de vulnerabilidad ambiental no puede dejar de tomarse en cuenta en el 
proyecto, en tanto que factor de empobrecimiento y por el impacto diferenciado por 
género que provocan los desastres, para lo cual las municipalidades deben estar 
preparadas.  El cuadro siguiente muestra los datos respecto a este tema. 

 
Cuadro 7: Efectos de Tormentas 2009- 2010 en los municipios del proyecto23 

Municipios Afectos de tormentas 2009-2010 Apertura 
Albergues 

Nivel 
Riesgo 

Suchitoto El puente que comunica COPAPAYO con Suchitoto fue 
arrastrado por la corriente de agua,  hubo 
incomunicación entre esta comunidad y Suchitoto, solo 
podían pasar en lanchas por el lago. 

No Medio 

Michapa con pérdidas agrícolas, viviendas, deslaves Si Alto 

Tenancingo Daños a viviendas y cosechas agrícolas No Medio 

San Rafael 
Cedros 

Cultivos y las viviendas que sufrieron pérdidas. 
 

No Medio 

Oratorio Derrumbes, muertes, casas destruidas, calles 
inhabilitadas  

Si Medio 

Perulapía Hubo un tornado que levantó los techos de algunas 
viviendas,, después con la Tormenta IDA se inundaron  
casas en la comunidad El Progreso, Cantón El Triunfo, 
Cantón Las Lomas, y en la comunidad marginal de El 
Amate. 

Si Medio 

El Rosario Derrumbes y daños en los cultivos.   No Bajo 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos de cuestionarios a las técnicas de las UMEG 

 

                                                 
20

 Tomado de CIE, Op. Cit., pp. 62 
21

 Ibid; pág. 369 
22

 CEPAL; “Evaluación de daños y pérdidas en El Salvador ocasionados por la tormenta tropical Agatha”, 

México, 2010. En http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/0/42090/ 

P42090.xml&xsl=/mexico/tpl/p9f.xsl&base=/mexico/tpl/top-bottom.xslt 
23

 Sólo falta Cojutepeque porque no recibimos el cuestionario completado 

http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/0/42090/
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I.2. CONTEXTO JURÍDICO E INSTITUCIONAL NACIONAL: 
 
Tres son a nuestro parecer los avances más significativos a nivel institucional 
encaminados a la equidad de género, ocurridos en los dos años que preceden la 
evaluación: 
 
I.2.1. Creación del Consejo por la Igualdad y la Equidad (CIE): 

  
En septiembre de 2009, se constituyó el Consejo por la Igualdad y la Equidad como 
espacio interinstitucional de reflexión, análisis, diálogo y seguimiento del avance de 
igualdad de género en el país. Este organismo busca definir recomendaciones y 
estrategias, interactuar con actores sociales e identificar temas prioritarios para la 
acción pública. 
 
El CIE está compuesto por la Asociación Nacional de Regidoras y Alcaldesas 
Salvadoreñas (ANDRYSAS), la Concertación Feminista Prudencia Ayala, el Instituto 
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), la Procuraduría para la Defensa 
de los Derechos Humanos y  la Secretaría de Inclusión Social. Además, componen el 
CIE una decena de personalidades políticas: Lorena Peña, diputada del FMLN; Gloria 
Salguero, presidenta de ASPARLEXSAL; Marcos Gregorio Sánchez, magistrado 
suplente de la Corte Suprema de Justicia; Victoria Marina de Avilés, Ministra de 
Trabajo y Previsión social; Nidia Díaz, diputada del PARLACEN; Margarita Escobar, 
diputada de ARENA; Zoila de Innocenti, investigadora y docente; Adela Marlene 
Lozano, directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de El Salvador; 
y Óscar Humberto Luna, procurador de Derechos Humanos. Este cuenta también con 
una Secretaría Técnica formada por personal de UNFPA, PNUD, AACID y AECID. 
 
Como principal logro, este Consejo ha consensuado tres líneas estratégicas para la 
erradicación de la desigualdad: institucionalidad, financiamiento y participación de la 
sociedad civil, y mecanismos de concertación. En cada línea estratégica ha propuesto 
recomendaciones que puedan contribuir al diseño de políticas públicas y acciones 
desde los distintos poderes del Estado. Dicho consenso, se espera que al menos en 
las instituciones que lo forman y en aquellas a las que pertenezcan las y los políticos  
que lo integran,  hayan empezado a guiar el trabajo de las mismas, bajo los mismos 
énfasis, potenciando la focalización de acciones y el efecto multiplicador del impacto. 
Cabe destacar que las 3 líneas estratégicas están presentes, en mayor o menor 
medida, en el proyecto. Por tanto, en este marco institucional, el proyecto incrementa 
su pertinencia. 
 
I.2.2. Aprobación de la Ley Especial integral para una vida libre de violencia para 
las mujeres: 
 
Un elemento favorable en el último año es la aprobación (el 25/11/2010) y entrada en 
vigencia (01/01/2012) de la “Ley especial integral para una vida libre de violenc ia para 
las mujeres”. Esta ley constituye un avance significativo en esta materia al menos por 
las siguientes razones: 

 Implica un reconocimiento explícito por el Estado del problema de la violencia 
específica contra las mujeres y sus causas. El considerando IV de la misma 
exponen claramente que: “…las violaciones de los derechos humanos 
derivadas de las diferentes formas de violencia que afectan la vida, integridad y 
seguridad ciudadana, tienen un impacto diferenciado según el género de las 
víctimas; ya que toda agresión perpetrada contra una mujer, está 
directamente vinculada con la desigual distribución del poder y con las 
relaciones asimétricas entre mujeres y hombres en la sociedad.” Este 
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postulado significa un salto cualitativo en relación a la “Ley contra la violencia 
intrafamiliar” en vigencia, en la que no se reconoce la desigualdad de género. 

 Define para la sociedad salvadoreña, pero especialmente para las y los 
legisladores y las y los operadores de justicia, una serie de fenómenos sociales 
de interés (como sexismo, misoginia, acoso laboral, entre otros) a fin de que no 
puedan alegar desconocimiento o puedan interpretarlos arbitrariamente. 

 Reconoce la diversidad de tipos y modalidades de violencia, incluso el 
feminicidio, la violencia simbólica o la patrimonial. 

 Al estar regido por los principios de intersectorialidad e integralidad, demanda a 
toda la estructura pública desde el nivel nacional al local, a asumirla como su 
responsabilidad, otorgando a las mujeres el derecho a su exigibilidad.    

 
I.2.3. Creación del Programa Presidencial Ciudad Mujer24: 
 
Ciudad Mujer fue una promesa de campaña del actual gobierno nacional y se ha 
venido concretando a partir de la toma de posesión en junio 2009.  Sin embargo, sus 
avances han sido muy escasos hasta la fecha. En lo que toca a servicios a las 
mujeres, apenas el 28 de marzo de 2011 se inauguró el primer centro de atención. 
Dicho Programa es coordinado por la Secretaría de Inclusión Social, a cargo de la 
Primera Dama, Señora Vanda Pignato.  
 
Ciudad Mujer tiene como objetivo general “Contribuir a mejorar las condiciones de vida 
de las mujeres salvadoreñas, mediante la facilitación de servicios que satisfagan sus 
necesidades básicas e intereses estratégicos, ofrecidos y coordinados por los 
Centros de Atención Integral ubicados estratégicamente en el país, conocidos como 
Ciudad Mujer (CM).” Entre sus objetivos específicos figuran la atención al problema de 
la violencia hacia las mujeres, el fortalecimiento de la autonomía económica, la 
atención integral a la salud de las mujeres y la facilitación del cuidado infantil para 
reducir la carga doméstica. Ciudad Mujer articulará los servicios con los que cuenta el 
Estado y los acercará a las mujeres. Son al menos 15 instituciones del Estado las que 
constituyen lo que se ha denominado “Red de Servicios”. 
 
Ciudad Mujer se propone establecer unos 13 Centros de Atención, 7 de ellos en la 
primera fase, financiados el primero con fondos propios y los otros 6 por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, BID. Ninguno de estos está previsto para ser ubicado en 
Cuscatlán. El programa se encuentra en su fase de inicio; cómo fue dicho con 
anterioridad, el primer centro fue inaugurado  en marzo recién pasado. Está ubicado 
en el departamento de la Libertad, en el municipio de Colón. 
 
I.3. MUNICIPALISMO Y ENFOQUE DE GÉNERO EN EL SALVADOR: 
  
Desde que en el 2003, la Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES) 
elaborara su Política Institucional en Materia de Equidad de Género25, se han dado en 
El Salvador cambios en la legislación municipal que constituyen marcos favorables 
para la generación de condiciones de mayor igualdad para las mujeres desde lo local y 
para la institucionalización de las políticas favorables a la equidad. 

                                                 
24

 Ver http://inclusionsocial.presidencia.gob.sv/novedades/documentos/8-ciudad-mujer.html  
25

 COMURES; “Municipalidades Modernas con equidad de Género”, Cuadernos de Formación 

Municipal., en la que COMURES se comprometía a promover “la equidad de género como elemento 

clave de la democracia participativa y el desarrollo local, propiciando la igualdad de condiciones u 

oportunidades para mujeres y hombres y garantizando el acceso a los procesos de toma de decisión en el 

ámbito local”. 

http://inclusionsocial.presidencia.gob.sv/novedades/documentos/8-ciudad-mujer.html
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I.3.1. Establecimiento de la Política para la Equidad de Género en el Desarrollo 
Local (PEGDL) del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), 
2004: 

 
Entre sus Objetivos Específicos se encuentran:   

 Orientar la acción general en materia de género, que será integrada en la 
planificación estratégica y operativa que el FISDL determine para el 
cumplimiento de sus funciones. 

 Impulsar el compromiso en materia de género de los municipios, tanto en los 
gobiernos como en sus comunidades, para asegurar el fortalecimiento 
institucional de los gobiernos locales. 

 Promover el enfoque de equidad de género en los procesos de coordinación y 
articulación interinstitucional que lleve adelante el FISDL para el cumplimiento 
de sus fines. 

 
Esto ha hecho que en los últimos años, muchos de los procesos de elaboración de 
Políticas Municipales de Género hayan sido financiados por el FISDL quien 
también funciona con fondos provenientes del Fondo para el Desarrollo Económico 
y Social de los Municipios. 

 
I.3.2. Creación del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial y 
Descentralización, CONADES (octubre 2009): 
 
El CONADES es una instancia consultiva y asesora del Ejecutivo cuya misión es 
contribuir en la definición de lineamientos políticos y estrategias de descentralización y 
desarrollo territorial. Esta liderada por Oscar Ortiz, alcalde de Nueva San Salvador, 
quien cuenta con una de las experiencias más exitosas del país implementando 
políticas municipales de género. 
 
Esta institución es parte de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial que es la 
instancia que define, orienta e impulsa los procesos de descentralización y desarrollo 
territorial y genera enlaces entre el Ejecutivo y los gobiernos municipales en temas que 
competen a la Subsecretaría. 
 
El CONADES está constituido por la Corporación de Municipalidades (COMURES), el 
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL); la Corporación de 
Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador, COAMSS,  el Instituto Salvadoreño 
de Desarrollo Municipal (ISDEM), el Ministerio de Gobernación y la Comisión de 
Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa. 
 
I.3.3. Incremento del Porcentaje del Fondo para el Desarrollo Económico y Social 
de los Municipios (2010). 
 
Al inicio de la actual legislatura, se decidió incrementrar en un punto el porcentaje del 
presupuesto del Estado que se trasfiere automáticamente a las municipalidades vía el 
FODES. Con este aumento, las municipalidades reciben desde 2010 el 8% de los 
ingresos corrientes del Estado.   
 
Este fondo tiene las siguientes finalidades: 

 Satisfacer necesidades sociales, económicas y culturales de los municipios.  
 Garantizar el desarrollo económico y social de los municipios.  
 Fortalecer la participación ciudadana 
 Fortalecer la autonomía económica municipal.  
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Por tanto, se pueden destinar recursos del FODES para el avance de la equidad en los 
municipios a través de acciones positivas dirigidas a las mujeres. El incremento del 
fondo aumenta a su vez levemente la capacidad de las alcaldías de invertir en este 
tipo de intervenciones. 
 
I.3.4. Reformas al Código Municipal (2005 y 2007): 
 
Tras un largo proceso de incidencia de las organizaciones de mujeres, se logró que la 
amplia reforma del Código Municipal (aprobada 29/12/2005), en lo relativo a sus 
competencias incorpore la “Promoción y desarrollo de programas y actividades 
destinadas a fortalecer la equidad de género” (artículo 5, numeral 29). 

 
Una segunda reforma realizada  en diciembre de 2007, de mucho menor calado, se 
aprovechó para  agregar que dicha promoción se haría “por medio de la creación de la 
Unidad Municipal de la Mujer”. Ello obliga por ley a las alcaldías a implementar 

políticas de equidad de género, lo que debe contribuir a la institucionalización de la 
equidad de género en la gestión municipal.   

 
La reforma del 2005 (vigente a partir de 2006) es un reforma global destinada en teoría 
a fortalecer las municipalidades, como medida para la descentralización del Estado y 
el aumento de su eficiencia. Sin embargo, en la práctica lleva sobre todo a que se 
agranden sin que por ello se fortalezcan. La razón es que el aumento de competencias 
de las municipalidades (29 según el Código Municipal, más otras que le son atribuidas 
por otras leyes) no se corresponde con el de los recursos de los que dispone. Una 
revisión de esa casi treintena de competencias permite constatar que las alcaldías 
salvadoreñas en casi todos los campos del quehacer público (con excepción de áreas 
claramente nacionales como la defensa y las relaciones exteriores). 
 
Por consiguiente, la valoración positiva de la reforma del Código Municipal debe 
matizarse. Claramente faculta y de alguna manera fuerza a las alcaldías a abordar la 
problemática de género (cosa que 4 de las 8 municipalidades del proyecto habían 
empezado a hacer antes de dicha reforma). Pero, tomada en su conjunto, les obliga a 
un amplio proceso de cambio institucional (asunción de nuevas competencias y 
creación de las nuevas unidades responsables de las mismas),  que no sólo implica 
un trabajo importante a lo interno, sino que su éxito no está garantizado. Ello se debe 
a que la descentralización de competencias no se ha visto acompañada en forma 
proporcional de una descentralización de recursos26. 
 
Esta situación limita las capacidades de acción de las alcaldías y será tomada en 
cuenta en el análisis que haremos de los avances en materia de acción pública local 
en el campo del género. 
 
I.4. COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y GÉNERO:  
 
En los últimos años mucha de la cooperación internacional se ha retirado del país, al 
ser considerado El Salvador como país de renta media y al presentar los mejores 

                                                 
26 En un estudio del caso guatemalteco, que tiene numerosas similitudes con el salvadoreño, el 

coordinador de la presente evaluación afirma que: “para las municipalidades (...) la descentralización 

implica heredar, más que las competencias del Estado, sus incompetencias. Constituye un engaño 

afirmar que las municipalidades puedan asumir lo que nunca cumplió el Estado, sin que se dé una 

profunda reforma de la fiscalidad...” . Mathias Rull,  “El poder local en América latina en los tiempos 

de la globalización neoliberal : el caso de Guatemala”, Congreso “El desafío del desarrollo humano: 

Propuestas locales para otra globalización”, HEGOA - Universidad del País Vasco. Bilbao, 8 a 10 de 

febrero de 2007, p.9. Ver www.hegoa.ehu.es/congreso/bilbo/komu/2_D_Humano_Local/6_Mathias-Rull.pdf 

http://www.hegoa.ehu.es/congreso/bilbo/komu/2_D_Humano_Local/6_Mathias-Rull.pdf


Proyecto “Construyendo municipios más equitativos y democráticos” (Cuscatlán, El Salvador) 
Informe de evaluación de impacto 

 
 

Ayto. Vitoria-Gasteiz 36  Mayo 2011 

indicadores de desarrollo de América Central detrás de Costa Rica. Aún así, sigue 
existiendo una significativa inversión de la cooperación para el desarrollo.  
 
El Salvador recibe cooperación de 14 miembros de la UE. Sin embargo, solo 2 de ellos 
cuentan con fondos de cooperación descentralizada: España y Alemania. “La 
contribución de la CE al total de la Ayuda al Desarrollo durante el período 2000-2003, 
según cifras de DAC/OECD fue del 10.5%, es decir, relativamente modesta en 
comparación con otros donantes. Sin embargo, la contribución de la CE junto con la de 
los Estados miembros de la UE alcanzó el 44% del total de donaciones.”27 
 
Actualmente el segundo donante del país es España. Su nuevo Programa Regional 
SICA, con una dotación de 20 millones de euros para el periodo 2010-2013 ha hecho 
que España sea el primer donante bilateral de la región (con 13% de los fondos) y el 
segundo socio global después de la Unión Europea (que representó 31%).28 
Cabe además señalar que el actual gobierno salvadoreño creó el Vice-ministerio de 
Cooperación para el desarrollo, cuyo objetivo  general es: “Coordinar, integrar e 
incrementar la cooperación internacional para el desarrollo, posicionando al 
Viceministerio de Cooperación al Desarrollo (VMCD) como el ente rector de la 
cooperación en El Salvador.” 

 
Elegimos conocer acerca del trabajo y el enfoque de género de 4 de las agencias de 
mayor inversión en El Salvador: la AECID, la Unión Europea, la GTZ y USAID29. De 
ellas, la AECID y la UE tienen explícitamente como estrategia de desarrollo la 
contribución a la equidad. La GTZ, aunque entre sus programas o temas no menciona 
específicamente su interés por la equidad de género, a través de su Programa 
PROMUDE de Asesoramiento en el Fomento Municipal y la Descentralización, 
promueve junto a COMURES la generación de “Municipalidades Modernas con 
Equidad de Género”30. Hasta la fecha, a través de dicho programa la GTZ ha apoyado 
la institucionalización de las Unidades Municipales de Género en 14 de las 16 
alcaldías del departamento de la Paz. Este componente del PROMUDE es pues un 
homólogo del proyecto con el cual se podrían establecer sinergias de forma 
sistemática31. 
 
En la documentación revisada de USAID, no pudimos encontrar elementos que den 
cuenta de la relevancia que le otorgan a este objetivo. Tampoco en los objetivos 
específicos y retos del VMCD se menciona el interés por promover el desarrollo con un 
enfoque de género. 
 
Así, las coincidencias desde el interés por la equidad pueden ser una oportunidad a 
aprovechar con la AECID y la UE. Menos posibilidades se prevén con la USAID. 
 

                                                 
27

 Comisión Europea; “El Salvador, Documento de Estrategia País, 2007-2013”, en 

http://eeas.europa.eu/el_salvador/index_es.htm  
28

 Tomado de http://www.aecid.org.sv/noticias/balance_cen.html   
29 Para informaciones complementarias a las indicadas a continuación, ver el Anexo 5. 
30

 Ver http://www.gtz.de/en/dokumente/sp-sl-cuadernos-formacion-municipal-municipalidades-

modernas-equidad-de-genero.pdf  
31

 Se habla de sinergias sistemáticas porque recientemente fue publicado un documento denominado 

“Herramientas para la Institucionalización de la equidad de género en la gestión municipal”, elaborada 

por Morena Herrera (Colectiva Feminista) y Daniela Fonkatz (ex coordinadora del proyecto) y esta 

publicación es respaldada por GTZ y Euskal Fondoa entre otras instituciones. Asumimos entonces que ya 

existen intercambios puntuales, aunque esta alianza no fue recogida durante el proceso de evaluación 

como relevante para el personal del proyecto o de las UMEG. 

http://eeas.europa.eu/el_salvador/index_es.htm
http://www.aecid.org.sv/noticias/balance_cen.html
http://www.gtz.de/en/dokumente/sp-sl-cuadernos-formacion-municipal-municipalidades-modernas-equidad-de-genero.pdf
http://www.gtz.de/en/dokumente/sp-sl-cuadernos-formacion-municipal-municipalidades-modernas-equidad-de-genero.pdf
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Por otro lado, el sistema de Naciones Unidas a través de sus agencias, especialmente 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y  el Fondo de Población 
de Naciones Unidas (UNFPA),  pero también el Punto Focal de ONU MUJER,  tiene 
una acción sistemática para contribuir a la equidad de género en El Salvador. 
 
Interesante resulta resaltar la presencia en la zona de intervención del proyecto, 
concretamente en Suchitoto, de un Programa Regional, denominado “Ciudades 
Seguras: Violencia hacia las Mujeres y Políticas Públicas”32, que tiene como 
objetivo: “fortalecer una ciudadanía activa de las mujeres en el ejercicio de sus 
derechos, a fin de reducir la violencia pública y privada que se ejerce contra ellas en 
las ciudades”. Este programa impulsado por una  alianza de cooperación entre 

ONUMUJER, el PNUD y la AECID, tiene como contrapartes locales a la Colectiva 
Feminista por el Desarrollo Local y las municipalidades de Suchitoto y Cojutepeque. 
Además de Suchitoto y Cojutepeque, este programa se desarrolla en otras  ciudades 
de Latinoamérica. 
 
Otro elemento importante es la facilitación y acompañamiento al recién creado 
Consejo por la Igualdad y Equidad de género (CIE), que realizan 4 agencias de 
cooperación. Dos pertenecen al Sistema de Naciones Unidas (PNUD y UNFPA) y dos 
al sistema de cooperación del Estado español (la AECID y la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, AACID). 
 
I.5. RELACIONES ENTRE ENTIDADES ESPECIALIZADAS Y MUNICIPALIDADES: 
 

Además de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (CPDL), socia 
estratégica de este proyecto, conocemos de 4 organizaciones nacionales de 
mujeres y/o feministas que dedican esfuerzos a la promoción de políticas 
municipales, especializándose de alguna manera  en ellas y en la incidencia 
política  a nivel nacional y local. Éstas son:  el Movimiento de Mujeres Mélida 
Anaya Montes (MAM, también conocido como “Las Mélidas”), la Asociación de 
Mujeres Salvadoreñas (AMS),  la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la 
Paz (ORMUSA) y la Asociación Nacional de Regidoras, Sindicas  y Alcaldesas 
Salvadoreñas (ANDRYSAS). 

 
En la zona de ejecución del proyecto trabajan fundamentalmente el MAM y la 
Colectiva Feminista. Sin embargo y aunque para otros temas nacionales tienen 
coordinación, para hacer incidencia local no han podido coordinar esfuerzos. En 
realidad, es un fenómeno comúnmente observado en El Salvador, que las ONG 
nacionales de mujeres, logran más fácilmente acuerdos para la incidencia y acción 
conjunta  de nivel nacional, pero es más difícil que lo hagan en el nivel local, espacio 
que para algunas es considerado más celosamente como “propio”. 
 
Uno de los motivos es que el MAM no trabaja con alcaldías que no sean del FMLN. En 
la actualidad, solamente 2 de las 8 alcaldías partícipes del proyecto evaluado son 
gobernadas por este partido. Sin embargo, el MAM sí trabaja en municipios con 
gobiernos locales de otro color de manera puntual e indirecta, en apoyo a 
organizaciones locales con capacidad para hacer incidencia.  
 
En Cojutepeque el MAM tiene instalada una oferta integral de servicios hacia las 
mujeres que enfocan su trabajo en tres de los componentes estratégicos  que el 
proyecto ha impulsado: violencia, salud sexual y reproductiva y organización de las 

                                                 
32

 En 

http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=295&Itemid=1

70  

http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=295&Itemid=170
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=295&Itemid=170
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mujeres. En el tema de violencia y salud sexual y reproductiva cuenta con una oferta 
de servicios de atención sicológica, jurídica y de salud que incluyen áreas no cubiertas 
por el Estado como son la ultrasonografía de mamas, pélvica y obstétrica. Por otro 
lado impulsa la formación y legalización de organizaciones de mujeres en varios 
municipios de Cuscatlán como Cojutepeque, El Rosario y San Rafael Cedros, para 
mencionar aquellos en los que trabaja también el proyecto.  
 
En fin, un caso muy paradigmático de descoordinación (con tintes de “recelos”, y no 
sólo de falta de comunicación)  detectado durante la evaluación es la existencia de dos 
redes departamentales de organizaciones de mujeres en Cuscatlán, apoyada cada 
una por una organización y/o proyecto distinto. Por un lado está el Consejo Consultivo 
Departamental por la Equidad de Género, creado en el marco del proyecto evaluado; 
por el otro la Red de Agrupaciones de Mujeres por la Equidad de Cuscatlán 
(RAMUPEC), apoyada por el MAM. Una gran mayoría de organizaciones locales 
pertenecen a ambas redes y los objetivos de ambas coinciden. Según Enoé Reyes, 
responsable del Consejo Consultivo en el equipo del proyecto, éste se creó primero. 
Se tuvieron acercamientos con el MAM para evitar la duplicación, sin éxito hasta la 
fecha. Esta duplicación es un claro ejemplo de las deficiencias de la coordinación 
interinstitucional. Y la resolución de esta situación debe ser a nuestro criterio una meta 
del proyecto en los próximos meses (ver propuestas para ello en el capítulo sobre 
“Participación ciudadana” de la Tercera parte de este informe).  
 

En todo caso, existen por lo menos dos campos (el de incidencia política -local y 
departamental-  y el de los servicios a la mujer) en los que el proyecto y el MAM 
pueden estrechar relaciones y sumar esfuerzos y recursos. 

 
Un dato importante es que el proyecto como tal y las UMEG’s en particular sí logran 
coordinación con las ONG’s de mujeres (ORMUSA, MAM), aunque todavía lo hacen 
nada más para fines de coordinación de acciones de atención a las mujeres (talleres, 
campañas, etc.) y no para ejercer poder colectivo frente a las municipalidades. 
Quienes sí han logrado coordinarse con fines de incidencia a nivel municipal, han sido 
la Colectiva Feminista (entidad estrechamente vinculada al proyecto) y otra 
organización nacional de mujeres, las ANDRYSAS. 
 
La capacidad de incidir en las municipalidades a partir de la fuerza colectiva se pudo 
observar en Suchitoto y reconocer por otros medios en San Rafael Cedros. Ésta se da 
a partir de una alianza entre organizaciones de mujeres locales, de larga y mediana 
data, fuertes y sostenibles,  y ONG’s nacionales. En Cojutepeque, existen también 
organizaciones locales y nacionales de mujeres,  sin embargo la polarización partidista 
existente hace que una parte de las organizaciones locales, la más fuerte y antigua no 
pueda establecer relaciones con la municipalidad. En los otros municipios, a excepción 
de Tenancingo, donde existe una organización local de mujeres desde antes del 
proyecto33,  es el proyecto de Euskal Fondoa quien ha jugado un rol fundamental en la 
organización de las mujeres, asociaciones que actualmente se encuentra en fase de 
legalización y consolidación. 
 
Finalmente, es preciso señalar que el proyecto, como experiencia política y de 
desarrollo local, se ha vinculado a través de su socia estratégica, la Colectiva 
Feminista de Desarrollo Local, a redes regionales como: 
 

                                                 
33

 La que según lo recogido en el proceso evaluativo se encuentra en crisis y debido a la polarización 

social tampoco tiene relación con la Municipalidad.  
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 Red Centroamericana de Mujeres por el Desarrollo Local con Equidad de 
Género.  

Está integrada por ANDRYSAS, la Asociación de funcionarias municipales de 
Honduras ANAMH y cuatro organizaciones de mujeres municipalistas de Honduras, 
Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Promueve y articula espacios de debate y 
discusión regional, investigaciones sobre temas de la agenda feminista relacionados 
con procesos municipales de promoción de la equidad de género y los derechos de las 
mujeres, y la promoción de la laicidad de los Estados.34 
 

 Alianza Feminista Centroamericana “Transformando la Cultura 
Patriarcal”. 

Integrada por: Grupo Venancia -de Nicaragua, Centro de Estudios de la Mujer de 
Honduras - CEM-H -, Organización de Mujeres Tierra Viva de Guatemala; Colectiva 
Feminista para el Desarrollo Local; y Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya 
Montes “Las Mélidas”35.  Dicha Alianza busca aportar al análisis regional de la 
problemática de las mujeres, innovar el trabajo de sus integrantes e impulsar una 
estrategia conjunta que contribuya al ejercicio de ciudadanía de las mujeres y a 
enfrentar juntas el reto de transformar la cultura política autoritaria y patriarcal.36 

La asociación a estas redes regionales presenta dos oportunidades para el 
proyecto: proyectar sus logros y enriquecerse con las experiencias de otras 
organizaciones  y proyectos homólogos. 

 
I.6.  LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DE EQUIDAD EN EL SALVADOR:  
 
En noviembre de 1999, el Concejo Municipal de la municipalidad de San Salvador, 
aprobó la Política Municipal de Equidad de Género, convirtiéndose en la primera 
municipalidad del país que formalizaba e institucionalizaba su compromiso con la 
equidad de género. 
 
12 años después de esta primera política y 5 después de la reforma del Código 
Municipal que atribuye competencias en la materia a las alcaldías, de acuerdo a datos 
de ANDRYSAS37, al menos 46 municipalidades cuentan con PMEG. Esto es el 17,55% 
del total de municipios del país, que han dado el primer paso de formalizar el 
compromiso con la igualdad. 
 
De acuerdo a esta misma fuente, 53 alcaldías (20,23% del total), han creado 
estructuras municipales para  la  implementación de la política o para llevar acciones a 
favor del cambio en las relaciones entre los géneros, estructuras que son llamadas 
Unidades Municipales de Género o Unidades u Oficinas de la Mujer. 
 
Una de las alcaldías a las que distintas expertas entrevistadas le confieren mayores 
logros en la implementación de la PMEG es la Municipalidad de Santa Tecla. A juicio 
de dichas especialistas, ésta destina una parte significativa del presupuesto a los 
planes de acción de la Unidad Municipal, ha generado mecanismos que garanticen la 
equidad, apoyado la organización de las mujeres, pero además ha logrado 

                                                 
34

 Información extraída de la web de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local. 
35

 Alianza Feminista Centroamericana Transformando la Cultura Patriarcal; “Investigación: Democracia 

en Centroamérica: Más mujeres en el poder, más hombres asumiendo las tareas domésticas”, San 

Salvador, 2010. En 

http://www.colectivafeminista.com/Docuementos%20pdf/publicaciones%20de%20otras/ 

alianza%20feminista.pdf   
36

 Delgado Sarmiento, Violeta;  “Mapeo de Organizaciones de Mujeres con Estructura Regional de la 

Sociedad Civil Centroamericana”, Borrador, 2007.  
37

 Entrevista del EE a Doris Nieto, Secretaria Ejecutiva de ANDRYSAS, 21 de febrero de 2011.  

http://www.colectivafeminista.com/Docuementos%20pdf/publicaciones%20de%20otras/
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transversalizar el enfoque de género transformando la estructura, los presupuestos 
municipales, las políticas (ordenanza municipal contra el acoso sexual por parte del 
Cuerpo de Agentes Municipales, CAM38) y el territorio geográfico, convirtiendo 
espacios antes de riesgo en lugares seguros para las mujeres (Caso del parque 
Cafetalón) y la población en general, sacando a Santa Tecla de la lista de los 20 
municipios más peligrosos.  Santa Tecla presenta un indicador mayor en 8.63% que el 
promedio nacional de presencia de mujeres como regidoras en alcaldías (hay 4 de 12 
regidores/as que son mujeres).  
Este éxito lo atribuyen a: 

 La sostenibilidad de las acciones garantizada por 4 períodos municipales sin 
cambio de alcalde. 

 La voluntad y visión política del alcalde y concejo municipal  

 La capacidad del movimiento de mujeres para incidir 

 Contar con suficientes recursos propios y de la cooperación. 
 
I.7. “ÚLTIMA HORA”: APROBACIÓN DE LA LEY DE IGUALDAD, EQUIDAD Y 
ERRADICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES. 

 
El 17 de marzo recién pasado, se aprobó por unanimidad la mencionada Ley de 
Igualdad en El Salvador. Esto es sin duda un dato altamente importante en relación al 
contexto del proyecto. Con este marco legal, cualquier esfuerzo encaminado a la 
equidad tiene justificación y pertinencia, en tanto que da cuenta de que el propio 
Estado salvadoreño reconoce la desigualdad y se ve conminado a  tomar medidas 
encaminadas a su erradicación, dado que, como dicen los considerandos de la ley  “… 
es necesario contar con un instrumento legal que desarrolle el principio constitucional 
de igualdad en forma jurídica, política, democrática y administrativamente pedagógica, 
que fundamente la Política de Estado para articular la acción de los Órganos Públicos 
a favor de la igualdad de mujeres y hombres de El Salvador.”39 

 
Este reconocimiento explícito, con sus lineamientos de política gubernamental que 
orientan el accionar de las instituciones nacionales y municipales y que regulan las 
iniciativas que promuevan la igualdad, constituyen precisamente el cambio favorable 
en el contexto.  
 
Sin embargo, los límites que enfrenta esta ley dan cuenta de lo que Evangelina García 
Prince40 denomina el espejismo de igualdad y que hace referencia a fenómenos 

sociales que actúan ideológicamente ocultando la desigualdad real o cuanto menos o 
impidiendo su visualización:  

“… en los últimos tiempos, se ha venido desarrollando un espejismo de 
igualdad, entre hombres y mujeres a partir de ciertos signos – que denomino 
vitales- porque mantienen esta idea de igualdad como un hecho ya alcanzado. 
Algunas autoras como Marcela Lagarde se han referido a hechos semejantes en 
la aproximación que ella denomina “velo de la igualdad”, que opera como en el 
caso del famoso “velo de la ignorancia”,  del que nos habló John Rawls en su 
“teoría de la justicia”, como un mecanismo ideológico que impide ver, en este 
caso la realidad desigualdad.”41 

 

                                                 
38

 Se mencionó en entrevista a Isabel Fabian, MAM, 17.02.2011, pero el equipo evaluador no lo pudo 

constatar. 
39 Tomado de los Considerandos de la Ley aprobada. 

40 García Prince, Evangelina; “El Espejismo de la Igualdad. El peso de las mujeres y de lo femenino en 

las iniciativas de cambio institucional”, marzo 2006, en 

http://www.analitica.com/mujeranalitica/documentos/8542866.pdf 

41 García Prince, Evangelina; Op. Cit. 
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Con esta ley de igualdad es posible caer en ese espejismo, cuando la propia ley como 
resultado ideológico concreto,  da cuenta de los límites en la igualdad que le 
concede el poder a las mujeres salvadoreñas, de los factores culturales e 
ideológicos que la obstaculizan, de las voluntades políticas reales de los 
poderes y del poco poder político real del movimiento salvadoreño de mujeres 
como sujeto político. Estas limitaciones quedan evidenciadas al constatar los 
cambios fundamentales en la ley aprobada respecto a la propuesta de ley presentada 
por el movimiento de mujeres salvadoreño (Ver anexo 6). Como puede verse, se 
aprobó una Ley de Igualdad donde el Estado no se compromete con la “paridad, 
equidad, igualdad” en la participación política y en la representación, donde no se 
comprometen a brindar a las mujeres información y formación laica en torno a sus 
derechos sexuales y reproductivos, ni se compromete a sancionar a quienes se lucran 
con la trata de mujeres, niñas y niños. Dejan así que condiciones sine qua non para 
la igualdad queden exactamente iguales. 
 

Por consiguiente, esta ley no garantiza en sí que se supere una situación que Roxana 
Delgado de ONUMUJER en El Salvador, llama muy oportunamente de “Igualdad 
formal y desigualdad real”42. Sin embargo, crea un marco jurídico más propicio a toda 
dinámica de trabajo en pro de la equidad de género, como lo es el proyecto de Euskal 
Fondoa evaluado.  
 
 

                                                 
42 En entrevista dada al Equipo Evaluador de este proyecto, San Salvador, 21/02/2011 
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II. ANÁLISIS DEL DISEÑO DEL PROYECTO 

 
Al momento de realizarse la evaluación (primer trimestre 2011), el proyecto llevaba en 
ejecución más de seis años (desde su arranque en septiembre de 2004). Y estaba ya 
aprobado el financiamiento de otro año de intervención. Sin embargo, no se trata de 
un proyecto plurianual clásico. 
 
II.1. MODALIDAD DE PLANIFICACIÓN: 

 
Si bien el proyecto se había planteado desde un inicio como una intervención que para 
tener frutos debía prolongarse durante varios años, no se había fijado desde el inicio 
una duración global aproximada. Y aún cuando se contaba con una visión de mediano 
plazo, no se había elaborado una planificación de la intervención a varios años. En los 
seis años de vida del proyecto, se han formulado y ejecutado cinco fases 
sucesivas del proyecto (una de las cuales, la tercera, conoció una importante 
reformulación). 

 
Por consiguiente, podemos denominar el proyecto como “multianual”, entendiendo con 
ello que se trata de una intervención de varios años que se diseña y planifica año 
tras año. 

 
II.1.1. Valoración de la modalidad: 
 
Consideramos que esta modalidad es del todo aceptable dada la naturaleza 
experimental del proyecto.  
 
En efecto, si bien el género no es un sector de intervención nuevo en sí en El 
Salvador, su abordaje desde la institucionalidad pública local sí es novedoso. 
Previamente, la promoción de la equidad de género había recibido apoyo de la 
cooperación por las vías de la sociedad civil organizada y de la administración central. 
Los únicos precedentes en el ámbito municipal corresponden a San Salvador y a otros 
municipios del área metropolitana cuya realidad dista mucho de la de las localidades 
del departamento de Cuscatlán. De hecho, este trabajo responde a una competencia 
no tradicional de las municipalidades salvadoreñas, puesto que les es atribuida por la 
reforma del Código Municipal de finales de 2005 (D. L. Nº 929, del 20 de Diciembre de 
2005). Asimismo, éste es el primer proyecto centrado en el género que gestiona 
Euskal Fondoa. Por consiguiente, se trata a todas luces de un proyecto piloto tanto por 
sus componentes como por los principales actores implicados en su diseño y 
ejecución. 
 
El diseño año con año de una intervención a varios años conlleva a la vez 
ventajas e inconvenientes. Entre las primeras, destacamos: 
 Una mayor capacidad de adaptación del proyecto a cambios del contexto. 
 Una mayor flexibilidad de la planificación. 
 La posibilidad periódica de mejora del planteamiento inicial (sin que esta 

reformulación implique trámites de aprobación de los cambios por parte de la(s) 
entidad(es) financiera(s)). 

 
En cuanto a inconvenientes, señalamos los siguientes: 
 La ausencia de garantía de financiación durante varios años. 
 La concentración del trabajo de diseño en lo inmediato y operativo (y la 

disminución de la perspectiva estratégica y de largo plazo). 
 Una excesiva inversión de tiempo en la formulación (en detrimento de la ejecución 

y del seguimiento y evaluación). 
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 La inclusión de modificaciones innecesarias de la lógica de intervención. (Se 
puede dar con el fin de evitar que las(s) entidad(es) donante(s) tengan la 
impresión de que se repiten cosas en lugar de avanzar. Sucede cuando los 
objetivos y resultados se formulan pensando en varios años de intervención y por 
tanto no pueden alcanzarse en un año). 

 
II.1.2. Evolución de la lógica de intervención: 

 
En el caso del proyecto evaluado, valoramos que esta modalidad de trabajo ha 
tenido más efectos positivos que negativos. En efecto, se han aprovechado en 
buena medida las oportunidades existentes. La búsqueda de mejora del planteamiento 
inicial es evidente en los sucesivos formularios de proyecto. Y de esta búsqueda han 
surgido mejoras reales de la calidad de la lógica de intervención. Destacamos las 
siguientes: 
 

1. Se amplía conceptualmente el propósito del proyecto (expresado en su objetivo 
específico): 

El objetivo de la Fase I habla de atender las “demandas” de las mujeres, es decir 
fundamentalmente sus necesidades sentidas. El de la Fase II sustituye este término 
por el de “necesidades”, que implica tanto las sentidas como las detectadas por otros 
actores. Finalmente, a partir de la Fase III se habla de “derechos” de las mujeres. Este 
concepto no se refiere solamente a satisfacción de necesidades (sentidas o no), sino 
al cumplimiento de prerrogativas y al aprovechamiento de potenciales de las mujeres. 
Además, incluye la obligación de garantizar dichos derechos que atañe a los poderes 
públicos. 
 

2. Se precisa la lógica de intervención: 
Entre las Fases I y III, los resultados se vuelven más detallados y se precisan 
elementos no contemplados en fases anteriores que contribuyen a la consecución del 
objetivo. Así mismo, la cantidad de actividades aumenta, haciendo más comprensible 
la lógica de intervención para todos los actores. A partir de la Fase III, cada una de 
estas actividades se relaciona explícitamente con el resultado al que contribuyen. No 
era el caso en las fases I y II, lo cual dificultaba la labor de seguimiento y monitoreo del 
proyecto. En fin, cabe destacar que a partir de la Fase II, se produce un gran esfuerzo 
de descripción de cada una de las actividades. Esta información es muy útil para las 
labores de aprobación, ejecución y seguimiento del proyecto. 
 

3. La lógica de intervención adquiere un carácter más integral: 
Nuevos elementos favorables a la consecución de los objetivos aparecen en los 
resultados y en las actividades. Las principales novedades son los programas de 
acción positiva y el apoyo a la participación ciudadana. Los programas de acción 
positivas aparecen de manera informal en la fase II (apoyo a iniciativas económicas) y 
se consolidan a partir de la fase III (ya como programas). Persiguen una “mejora de las 
condiciones de vida de las mujeres” (Objetivo General, fases I y III), la cual es 
necesaria para su “goce de derechos” en general (Objetivo Específico) y su “ejercicio 
de la ciudadanía” en particular (Objetivo Específico). El apoyo a la participación 
femenina, que se materializa en tres líneas de trabajo (formación cívica, apoyo al 
asociacionismo y fomento de la creación de espacios de interlocución entre mujeres y 
autoridades locales), favorece tanto el mencionado “ejercicio de la ciudadanía” como la 
“construcción de municipios más equitativos y democráticos” (finalidad última del 
proyecto, expresada en su título). 
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4. Se introducen indicadores más viables y útiles: 
Los indicadores utilizados en las fases I a III no llenan prácticamente ninguno de los 
criterios de calidad de indicadores que se suelen exigir. A partir de la Fase IV se 
observa una mejora notable de la calidad de dichos indicadores. Aún con este 
esfuerzo, sigue existiendo un margen de mejora importante de los indicadores 
incluidos en la lógica de intervención. Detallamos este aspecto más adelante (en el 
apartado “Lógica horizontal”). 
 
En relación a los riesgos existentes, se ha logrado evitar los dos primeros riesgos 
señalados, puesto que el proyecto ha tenido financiación sin interrupción y que no se 
ha perdido la visión de mediano plazo. No obstante, los dos inconvenientes siguientes 
se han manifestado en alguna medida. 
 
Por una parte, se ha invertido mucho tiempo en la formulación de cada fase. Esta labor 
estuvo principalmente asumida por la asesora externa del proyecto (Morena Herrera) y 
por consiguiente no ocupó tanto tiempo de los actores implicados en la ejecución del 
proyecto (equipo técnico y alcaldías contrapartes). Sin embargo, este hecho sólo 
minimizó el problema y no lo eliminó. En efecto, el tiempo de asesoría invertido en 
formulación limitaba el apoyo a la ejecución, que formaba también parte de las 
atribuciones de Morena Herrera. Entendemos que la asesora compensó en gran parte 
este aspecto dedicando más tiempo del previsto al proyecto. 
 
Por otra parte, no todas las modificaciones de la lógica de intervención implicaron una 
mejora de la calidad técnica de la lógica de intervención. En efecto, algunos cambios 
fueron estrictamente formales (de redacción o de formato de la lógica), por lo 
que eran prescindibles. 
 
Entre los cambios de formato señalamos los siguientes (ordenados por elementos de 
la lógica de intervención a los que se refieren): 

- Objetivos: Se modifica el número de objetivos específicos del proyecto. Pasa 
de 1 en las fases I y II a 2 en la fase III, para fijarse 3 en las fases IV y V. 
Volveremos adelante sobre la pertinencia o no de estas modificaciones. 

- Actividades: El número de actividades es muy variable según las fases. Va de 
un mínimo de 11 en la fase I a un máximo de 48 en la Fase IV. Y con 
excepción de la secuencia Fase II – Fase III, los cambios en este número son 
muy bruscos. Se pasa de 28 a 48 entre las fases III y IV, y luego de 48 a 25 
entre las fases IV y V. Estos cambios responden hasta la fase IV a una 
voluntad de mayor detalle (pasando de actividades genéricas a otras más 
pormenorizadas), que se revierte en la Fase V.  

- Indicadores: Se atribuyen indicadores a los objetivos únicamente en la Fase I, 
no así en las siguientes. 

 
La voluntad de mejora que sustenta estas modificaciones es innegable. Sin embargo, 
tratándose de cambios que a nuestro entender son fundamentalmente de forma (y 
aportan poco al fondo), tienen más consecuencias negativas que positivas. 
Fundamentalmente, dificultan el trabajo de seguimiento y monitoreo del proyecto 
por parte de las entidades gestora (Euskal Fondoa) y financieras (ayuntamientos 
vascos). A su vez, obstaculiza la apropiación del proyecto por parte de las 
contrapartes locales, confrontadas periódicamente a cambios significativos del 
documento-base del mismo. 
 
Para mayor visibilidad de los resultados de esta evolución del proyecto, reproducimos 
continuación los principales elementos de las lógicas de intervención de la primera 
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fase y de la última hasta la fecha (la V, actualmente en periódo de prórroga de 
ejecución): 
 
 
Cuadro nº8: EVOLUCIÓN DE LA LÓGICA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO: 

 
 Planteamiento inicial 

(FASE I) 
Planteamiento vigente en marzo 2011 

(FASE V) 

 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

Contribuir al ejercicio pleno de la ciudadanía de 
las mujeres para el mejoramiento de sus  
condiciones y su calidad de vida a partir de que 
las entidades públicas municipales asumen su 
responsabilidad de desarrollar políticas de 
equidad de género y acciones afirmativas. 

Contribuir a que el ejercicio de gobernabilidad de 
las municipalidades, incorpore la equidad entre 
mujeres y hombres, como factor ineludible para 
una gestión municipal representativa y 
democrática. 
(Idem que Fase IV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

 Fortalecer las capacidades institucionales de las 
4 alcaldías para aplicar políticas municipales de 
equidad de género y responder a las demandas 
de la población femenina.  

  OE1: Garantizar la continuidad y consolidar la 
institucionalización de mecanismos promotores 
de la equidad de género y los derechos de las 
mujeres desde los ocho gobiernos municipales 
articulados en la Estrategia Departamental, a 
través del compromiso, capacidad técnica y 
apropiación de las Políticas Municipales para la 
Equidad de Género y los instrumentos para 
operativizarlas, por parte de las autoridades 
municipales y personal técnico de las Alcaldías. 
OE2: Consolidar la intervención municipal para la 
promoción de relaciones más equitativas y al 
ejercicio de los derechos de las mujeres, a través 
de una propuesta programática que articule 
acciones afirmativas destinando recursos 
públicos y vinculando dependencias municipales, 
instituciones y asociaciones presentes en el 
municipio 
OE3: Fortalecer el carácter democrático de la 
gestión municipal y el ejercicio de la ciudadanía 
de las mujeres a través del apoyo a la 
asociatividad de las mujeres y al establecimiento 
de espacios de  participación, contraloría social y 
reconocimiento del papel de las mujeres en el 
desarrollo de las ocho localidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
 
 

 
 
 
 

1. Se ha logrado un nivel de comprensión y 
compromiso con el impulso de las políticas 
municipales para la equidad de género por parte 
del  personal directivo a nivel político y gerencial 
y operativo de las cuatro municipalidades de la 
micro región de Cuscatlán. 

1. Los gobiernos municipales de las  ocho 
Alcaldías garantizan el compromiso de ejecución 
de sus Políticas Municipales para la EG, 
asignando recursos y adquiriendo herramientas 
que les permiten incorporar el enfoque de género 
en distintos ámbitos de su quehacer municipal.  
(O.E.1) 

2. Las cuatro alcaldías cuentan con oficinas 
municipales  para la equidad de género y 
unidades específicas para la ejecución de las 
acciones positivas a favor de las mujeres que 
trabajan en coordinación con organizaciones 
sociales. 

2. Las UMEG fortalecen progresivamente sus 
capacidades para promover la incorporación del 
enfoque de género en la gestión municipal, la 
ejecución de los Programas de Acción Afirmativa 
y la articulación con otros actores. (O.E.1) 

3. Las cuatro alcaldías de la micro región de 
Cuscatlán cuentan con mecanismos 
institucionales para incorporar la equidad de 
género en sus procesos de planeación, 
monitoreo y evaluación de sus programas y 
políticas a nivel interno y externo. 

3. Se consolida el Enlace Departamental de 
Concejos Municipales para la Equidad de 
Género, con la participación de las Comisiones 
de Género nombradas por las administraciones 
municipales (O.E.1) 

4. Se ha logrado ampliar los niveles de 
conocimiento y referencia sobre políticas públicas 
para la equidad de género mediante el 
intercambio de experiencias entre las cuatro 
alcaldías de la micro región de Cuscatlán, con 
otras alcaldías salvadoreñas y ayuntamientos 
vascos. 

4. Se mantiene y consolida la ejecución de los 
Programas de Acción Positiva en las áreas 
priorizadas por las ocho  municipalidades (O.E.2) 

 5. Se han fortalecido los espacios de 
participación, incidencia y contraloría ciudadana 
en los ocho municipios, promoviendo las 
capacidades organizativas de las mujeres y su 
reconocimiento social como protagonistas del 
desarrollo local. (O.E.3) 
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II.1.3. Pertinencia de la modalidad de planificación del proyecto (“multinanual”): 
 
Como dijimos, la modalidad aplicada de proyecto “multinanual” (es decir, previsto para 
varios años pero diseñado año con año) era totalmente aceptable dadas las 
características experimentales de la intervención. De hecho, como acabamos de 
comprobar, su uso tuvo más efectos positivos que negativas sobre el diseño del 
proyecto. 
 
Sin embargo, consideramos que la idoneidad de esta modalidad ha ido perdiendo 
vigencia a medida que el proyecto se asentaba en el área de intervención. Por 
consiguiente, consideramos que era evitable a partir de la Fase IV, cuando ya se había 
consumado la ampliación de 4 a 8 municipios. Y en todo caso, no nos parece 
adecuada para las próximas fases de apoyo. 
 
Consideramos que en la actualidad, los avances del proyecto son los suficientes, 
y las perspectivas de futuro lo bastante claras, como para plantear un lógica de 
intervención plurianual (idealmente a tres años). Además de ser posible, esta 
modalidad es deseable de cara a la sostenibilidad de los procesos apoyados por el 
proyecto. En efecto, cuanto más (y más tiempo) se amarre los compromisos mutuos 
entre las distintas partes del proyecto, menores son las probabilidades de interrupción 
de los procesos en caso de cambio de gobiernos municipales tras las elecciones de 
mayo de 2012. 
 
 
II.2. VALORACIÓN DE LA LÓGICA DE INTERVENCIÓN: 
 
La lógica de intervención de un proyecto se compone de dos ejes o líneas lógicas: la 
lógica vertical y la lógica horizontal.   
 
De la lógica vertical depende la calidad de la estrategia de intervención 
diseñada. Para su evaluación, se comprueba la existencia de una relación de causa-

efecto entre los distintos niveles de la matriz de planificación. El análisis se realiza 
desde abajo hacia arriba, es decir partiendo de lo más operativo (las Actividades) y 
elevándose hasta lo más estratégico (el Objetivo general). Si el diseño del proyecto es 
bueno, lo previsto en cada nivel de planificación lleva a la consecución del nivel 
inmediatamente superior. 
 
    
 
 
De la lógica horizontal depende la medición de los avances del proyecto hacia la 
consecución de sus fines. La lógica horizontal es buena cuando los indicadores 
estipulados y sus respectivas fuentes de información permiten realmente medir dichos 
avances. Cuanto más precisa esta medición, más y mejor información tendrán los 
actores del proyecto para ajustar las acciones al contexto existente y a los fines 
previstos. 
 
    
 
 

ACTIVIDADES RESULTADOS OBJ. ESPECÍFICO OBJ. GENERAL 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES 

RESULTADOS   
OBJ. ESPECÍFICO  

OBJ. GENERAL 
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II.2.1. Consideraciones preliminares: 
 
Varias características de este proyecto y de su matriz de planificación dificultan el 
análisis de su lógica vertical, a la vez que ameritan comentarios por sí solas. Estás 
son: 
 

- La existencia de varias matrices de planificación: 
 
Hemos revisado las cinco matrices correspondientes a las fases aprobadas por Euskal 
Fondoa y ejecutadas. Hemos descartado otras dos que fueron objeto de reformulación 
previo a su aprobación . El análisis toma en cuenta la totalidad de las matrices, 
haciendo referencia tanto a las constantes observadas como a los cambios más 
significativos detectados. 
 

- La formulación poco convencional de varios resultados y objetivos: 
 
La mayoría de éstos tiene características que son consideradas inadecuadas en 
los manuales metodológicos de referencia en materia de planificación de proyectos 
de cooperación al desarrollo43: 

- Unos enunciados muy largos.  
- La inclusión de muchas variables del desarrollo en un mismo objetivo o 

resultado. Este factor y el precedente dificultan la identificación por el lector 
(gestor, ejecutor, contraparte, supervisor, evaluador) de la finalidad que 
realmente se persigue. 

- La introducción en un mismo objetivo de fines y de medios (los resultados en 
cambio no presentan esta características). Esto ocurre de manera repetitiva en 
el proyecto. Estos medios son introducidos a menudo por las expresiones “a 
través de” o “mediante”. Deberían aparecer como resultados, pues los 
resultados son los medios por los cuales se consigue el objetivo (que es el fin). 
Esta mezcla complica la lectura de la lógica de intervención en general y las 
relaciones de causa-efecto entre los niveles de planificación en particular. 

 
Cabe señalar que a estos defectos han disminuido notablemente a partir de la 
fase IV (mientras que las fases II y III contienen los enunciados más extensos y 
complejos que haya tenido el proyecto). Sin embargo, no han desaparecido del todo. 

A continuación reproducimos dos ejemplos que ilustran esta realidad. Los extraemos 
del último marco lógico (Fase V), que indudablemente es el más acabado de todos 
pues se benefició del diseño y aplicación de los anteriores. 
 
Ejemplo de objetivo: 
 
 
 
 
 
 
Objetivo específico 1:  
 
 

                                                 
43

 Por mencionar dos: Gómez Galán y Sáinz Ollero (2008), El ciclo del proyecto de cooperación al 

desarrollo: el marco lógico en programas y proyectos: de la identificación a la evaluación, Madrid, 

CIDEAL; y Ortegón, Pacheco y Prieto (2005), Metodología del marco lógico para la planificación, el 

seguimiento y la evaluación de proyectos y programas, Santiago de Chile, ILPES  

OE1. Garantizar la continuidad y consolidar la institucionalización de mecanismos 

promotores de la equidad de género y los derechos de las mujeres desde los ocho 
gobiernos municipales articulados en la Estrategia Departamental, a través del compromiso, 
capacidad técnica y apropiación de las Políticas Municipales para la Equidad de Género y 
los instrumentos para operativizarlas, por parte de las autoridades municipales y personal 

técnico de las Alcaldías. 
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Este objetivo incluye: 
- Repeticiones prescindibles: hace menciones dos veces al mismo actor 

(alcaldía); habla de “garantizar la continuidad y consolidar la 
institucionalización” cuando lo segundo desemboca automáticamente en lo 
primero. 

- Mezcla fines y medios: todo lo que viene después de “a través de” son medios 
y por tanto corresponden a resultados (que indican los medios para alcanzar el 
objetivo). De hecho, el resultado 1 del proyecto retoma casi íntegramente los 
elementos incluidos en esta parte del enunciado del objetivo44. Por 
consiguiente, no era necesaria su inclusión en el objetivo. Esta constituye una 
repetición y dificulta la visibilidad de la lógica vertical (relación causa-efecto). 

 
Ejemplo de resultado: 
 
 
 
 
 
 
El resultado incluye medios y fines, pues lo que aparece después de “promoviendo” 
son los medios por los cuales se pretende lograr el fin (el fortalecimiento de los 
espacios de participación). Como en el caso del objetivo específico 1, esta segunda 
parte del enunciado no resulta útil pues su contenido aparece en el nivel inferior de 
planificación: las actividades.  
 
En este caso, estas precisiones pueden tener incluso un impacto negativo sobre la 
valoración de la estrategia de intervención. En efecto, los medios señalados 
(capacidades organizativas y reconocimiento social) no fortalecen en sí “espacios de 
participación”, sino “capacidad de participación”. El fortalecimiento de dichos espacios 
requiere del fomento y apoyo a la realización de actividades y procesos participativos 
de los que no se hace mención aquí. Por consiguiente, el lector puede llegar a pensar 
que la estrategia de intervención es incompleta. En realidad, este trabajo sí se 
menciona en las actividades, por lo que tal laguna (sugerida por la formulación del 
resultado) no existe. 
En definitiva, aún cuando ha habido claras mejoras en la materia, existe margen 
para que la formulación de los elementos de une futura matriz de planificación 
del proyecto cumpla en mayor medida los estándares técnicos recomendados.  
 
Evidentemente, el cumplimiento de estos estándares no es un fin en sí. Es un medio 
que favorece tanto el buen diseño de la estrategia de intervención (ya que facilita 
la detección de incongruencias o lagunas), como su posterior uso por los actores 
del proyecto (en sus labores de ejecución, seguimiento y evaluación). 
 

- La presencia de varios objetivos específicos (a partir de la fase III): 
 
En la década de 1990, era común ver proyectos con varios objetivos específicos. Sin 
embargo, los expertos en metodología han abogado por el manejo del objetivo 
específico único y las entidades financieras han asumido esta tendencia, exigiendo la 
mayoría de ellas el cumplimiento de esta norma en sus convocatorias. Por 
consiguiente, a partir de su fase III, el proyecto de Cuscatlán presenta una excepción a 

                                                 
44

 “R1. Los gobiernos municipales de las  ocho Alcaldías garantizan el compromiso de ejecución de sus 

Políticas Municipales para la EG, asignando recursos y adquiriendo herramientas que les permiten 

incorporar el enfoque de género en distintos ámbitos de su quehacer municipal.” 

R5. Se han fortalecido los espacios de participación, incidencia y contraloría ciudadana en 
los ocho municipios, promoviendo las capacidades organizativas de las mujeres y su 

reconocimiento social como protagonistas del desarrollo local. 
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la norma dominante. Consta de dos objetivos específicos en dicha fase y de tres en las 
fases IV y V. 
 
Los principales argumentos a favor del objetivo único tienen que ver con el riesgo de 
pérdida de claridad y de integralidad en caso de manejarse varios objetivos 
específicos. “Si hay más de un Propósito puede surgir una situación de trueque en el 
cual el proyecto se aproxima más a un objetivo al costo de alejarse de otro.”45 La 

desatención a una parte del proyecto puede afectar la consecución de sus fines, pues 
se supone que su planteamiento es integral. Además, puede generar conflicto entre 
las distintas partes implicadas en el proyecto, pues lo más importante para unas puede 
parecer secundarios a las demás. Para evitar estos problemas, los expertos aseveran 
que a cada fin (objetivo específico) debe corresponder una matriz de planificación y un 
proyecto. 
 
Entendemos perfectamente que los modelos de planificación presentan un nivel de 
rigidez que en ocasiones dificultan su aplicación a determinadas realidades. Y desde 
luego no nos erigimos en estrictos defensores de su estricto cumplimiento. 
 
En el caso del proyecto de Cuscatlán, los argumentos avanzados por sus promotores 
a favor de la multiplicidad de objetivos específicos son: por una parte, su alcance 
geográfico y su doble nivel de intervención (8 municipios, y el departamento entero 
para algunos elementos); por otra parte, la presencia en su seno de varios 
componentes relativamente autónomos el uno del otro. A raíz de la ampliación de 4 a 
8 municipios, el proyecto pasa a denominarse “Estrategia”, con lo que se pretende 
indicar que es un tipo de intervención de mayor envergadura y alcance que un 
proyecto. En algunos documentos aparece también la denominación “programa” para 
hacer referencia al proyecto evaluado. 
 
La metodología de planificación del desarrollo considera al programa como un nivel de 
intervención superior al proyecto. La Agencia Noruega de Desarrollo (NORAD), quien 
acunó el método del marco lógico, lo define como “un grupo de proyectos o servicios, 
dirigidos hacia el logro de objetivos específicos (generalmente similares o 
relacionados)”46. Los proyectos que conforman los programas pueden distinguirse por 
su ámbito territorial o sectorial de actuación. Por lo general, el objetivo específico de 
cada proyecto constituye un resultado del programa. Y dichos proyectos comparten el 
mismo objetivo general, que a su vez es el objetivo específico del programa (cada 
proyecto contribuyendo desde su territorio o sector de actuación a la consecución del 
mismo). Cabe señalar asimismo que cada vez más, los programas se diseñan al igual 
que los proyectos con un único objetivo específico. Por consiguiente, aún teniendo 
condición de programa, la “Estrategia de género de Cuscatlán” no cumpliría esta 
norma metodológica. 
 
Si la teoría parece clara, su aplicación a la realidad no siempre resulta fácil o 
incuestionable. La gran diversidad de las intervenciones de cooperación al desarrollo 
(en cuanto a área de intervención, contexto, alcance, recursos, duración y otros 
criterios) vuelve imposible la eliminación de toda relatividad. Además, al igual que en el 
caso del enunciado de los elementos de la matriz, la rigidez de los modelos puede 
resultar excesiva en el caso de proyecto con un importante grado de innovación. Y el 
proyecto de Cuscatlán tiene claramente esta característica de piloto. 
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 NORAD (1993), Enfoque del Marco Lógico como herramienta para planificación y gestión de 

proyectos orientados por objetivos, Madrid, Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (UCM), 
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Sin embargo, varios elementos nos llevan a considerar por una parte que puede 
seguir considerándose un proyecto (y no un programa); por otra parte que es 
posible englobar toda su lógica de intervención bajo un único objetivo 
específico. 
 
Los motivos por los cuales consideramos la estrategia como un proyecto clásico son: 

- La cantidad de recursos manejados. El presupuesto global del proyecto, a 

partir de la aparición de varios objetivos específicos, oscila entre los 
133.503,00 y los 308.133,00 dólares estadounidenses. Este último monto, que 
corresponde a la fase V y cubría en principio 14 meses de ejecución, es el 
único que supera claramente los 200.000 dólares47. Se trate de montos 
importantes (el presupuesto de la fase V equivalía a 241.484,00 euros en el 
momento de su formulación, en febrero de 2009), pero que son más propios de 
un proyecto que de un programa. 

- La coincidencia y estrecha interrelación de actores en los componentes 
del proyecto. En cada municipio, tanto la UMEG como la Comisión Municipal 
de Género deben asumir un papel central en todas las áreas del proyecto. A su 
vez interactúan con los otros actores implicados en el proyecto (Concejo 
Municipal, agrupaciones de mujeres y en menor medida otras instituciones). En 
un programa, las relaciones entre actores de distintos proyectos suele ser 
mucho más reducida, limitándose a menudo a momentos espaciados de 
intercambio de información. 

- La importante interconexión entre los distintos componentes del 
proyecto. Así, la incidencia ciudadana en la formulación y ejecución de 
Políticas Municipales de Equidad de Género depende en buena parte de la 
capacidad propositiva y organizativa de las mujeres, la cual es fomentada por 
el proyecto, que a su vez apoya acciones concretas que contribuyen a la 
implementación de estas PMEG e implican mejoras en la vida de estas mismas 
mujeres (mejoras necesarias al incremento de su participación ciudadana). En 
cambio, en un programa, cada proyecto contribuye al logro de un mismo 
objetivo, pero suele incidir poco o nada en el buen desempeño de los demás 
proyectos. 

 
Los dos últimos argumentos (gran interrelación de actores y de componentes) abogan 
también por la posibilidad de abarcar toda la estrategia de intervención bajo un único 
objetivo específico. El análisis del último marco lógico arroja dos elementos más que 
ahondan en este sentido: 

- La semejanza entre los objetivos específicos nº1 y 2 (ver cuadro nºX en página 
S. Mientras uno plantea “Garantizar la continuidad y consolidar la 
institucionalización de mecanismos promotores de la equidad de género y los 
derechos de las mujeres desde los ocho gobiernos municipales…” el otro reza 
“Consolidar la intervención municipal para la promoción de” la misma equidad y 
derechos de las mujeres. Cada uno añade “medios”, que deberían ser 
resultados, también coincidentes (Políticas Municipales el uno, propuestas 
programáticas el otro). 

- La asignación de un solo resultado a los objetivos nº2 y 3. Si el logro de un solo 
resultado tiene por consecuencia el alcance de un objetivo, significa que 
resultado y objetivo son prácticamente lo mismo. Por lo general, hacen falta 
varios resultados para lograr un objetivo, que se supone es un fin de mayor 
envergadura (según la metodología del marco lógico). 
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En definitiva, a nuestro entender, cualquiera de los dos primeros objetivos de la 
Fase V, al que se agregue una mención al componente participativo de la gestión 
municipal, permite englobar la totalidad de los resultados planteados. Y en todo 

caso, es totalmente factible formular una estrategia de intervención centrada en un 
único objetivo específico48. 
 
De cara a futuras fases, aconsejamos aplicar la regla metodológica del objetivo único. 
Lo hacemos no sólo porque es perfectamente posible (como acabamos de 
argumentar), sino porque ayuda a evitar  tanto lagunas en el diseño de la estrategia de 
intervención como desbalances en su implementación (privilegiando un objetivo y 
desatendiendo otro).  

 
 
II.2.2. Valoración de la lógica vertical: 
 
Como ya se mencionó, los enunciados poco convencionales de objetivos y resultados 
y el número de objetivos específicos favorecían la comisión de errores en el diseño de 
la lógica de intervención. Cuando se cometen, estos errores tienen importantes 
consecuencias sobre el éxito del proyecto. 
 
Sin embargo, en el caso del proyecto evaluado, a pesar de estas peculiaridades se 
logró diseñar una estrategia de intervención altamente coherente y congruente.  
 

a. Las actividades planificadas nos llevan en gran medida a la consecución de los 
resultados planteados. 

 
De las pocas lagunas detectadas, la mayoría se va eliminando en las fases sucesivas. 
Una importante radicaba en la ausencia entre las actividades de una labor de 
elaboración de herramientas de trabajo destinadas a la aplicación de la equidad de 
género en el quehacer municipal, tanto a lo interno (funcionamiento y cultura 
organizacional de las alcaldías) como a lo externo (acción pública). Esta laguna se 
colma a partir de la Fase IV (actividad R1-1.2.). 
 
Sólo encontramos a faltar un tipo de actividad, en lo relativo al fortalecimiento de las 
UMEG (R2, Fase V): se trata de la asesoría personalizada en el cumplimiento de sus 
funciones. Si bien el proyecto plantea mucha formación y reuniones de coordinación y 
seguimiento dirigidas al conjunto de las UMEG, no estipula acciones de seguimiento y 
apoyo in situ a cada una de las unidades. Dado el carácter experimental de estas 
nuevas dependencias municipales, un apoyo de esta naturaleza hubiera contribuido a 
su fortalecimiento y buen hacer. 
 

b. Los resultados nos llevan a la consecución del o de los objetivos específicos: 
 
Esta constatación es válida para las distintas fases. En la fase III constatamos un 
situación poco usual: un resultado (el nº5) hace referencia a un componente del 
proyecto (la participación ciudadana) que no figura en el objetivo específico. En 
cambio, sí se ve reflejado en el objetivo general (“contribución al ejercicio de la 
ciudadanía”) e incluso en el título del proyecto (“Construyendo municipios más 
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 A título de ejemplo, se menciona otro proyecto financiado por el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 
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democráticos…”). Esta peculiaridad desaparece en las fases siguientes (IV y V), en las 
que los objetivos específicos hacen explícitamente referencia a la democratización de 
la gestión pública municipal. 
 

c. El o los objetivos específicos contribuyen a la consecución del objetivo general: 
 
Observamos que el objetivo general sólo hace referencia a la equidad de género, y ya 
no también a los derechos de las mujeres como lo hacen los objetivos específicos. 
Podemos considerar que este elementos se sobreentiende49. Asimismo, consideramos 
que la formulación del objetivo general puede ser simplificada sin alterar su significado, 
pues hace referencia dos veces a lo mismo (“gobernabilidad de las municipalidades” y 
“gestión municipal representativa y democrática”). 
No obstante, estos aspectos formales mejorables no afectan la relación causal 
existente entre objetivos específicos y objetivo general. 
 
En definitiva, constatamos en el proyecto de Cuscatlán la existencia de una buena 
lógica vertical. 
 
 
II.2.3. Valoración de la lógica horizontal: 
 
La lógica horizontal no afecta la coherencia de la estrategia de intervención, sino la 
posibilidad de medir su implementación y los efectos de la misma. 
 
Para el diseño adecuado de indicadores, los expertos en metodología recomiendan la 
aplicación de la regla llamada “SMART”. Esta denominación proviene de las iniciales 
en inglés de las cinco características que aconsejan dar a los indicadores: 

- “Specific” (específico): que nombre con claridad aquello que se quiere medir. 
- “Measurable” (medible): que cuantifique lo que se pretende lograr. 
- “Acceptable” (factible): que se pueda medir de verdad (que los datos 

necesarios puedan encontrarse o producirse con cierta facilidad). 
- “Realistic” (realista / pertinente): que sea pertinente para medir aquello que se 

pretende medir. 
- “Time-bound” (limitado en el tiempo): que fije plazos temporales. 

 
Hemos señalado anteriormente que los indicadores de los tres primeros marcos 
lógicos resultaban poco útiles. Ello se debe a que no llenaban la mayoría de los 
requisitos arriba descritos. Bien es cierto que el cumplimiento de dichos requisitos 
puede en ocasiones resultar complicado, sobre todo cuando los cambios perseguidos 
por el proyecto tienen mucho de intangible e inmaterial. Y éste es el caso del proyecto 
evaluado. 
Sin embargo, en aras de que los indicadores sean realmente útiles a los fines 
perseguidos, debe buscarse lo más posible esta concreción. 

 
De hecho, como también hemos señalado, a partir de la fase IV se produce una 
notable mejoría de los indicadores del proyecto. La mayoría cumple los requisitos 
arriba indicados. Algunos pueden aún mejorar en cuanto a su carácter medible. Así, se 
pudo haber señalado a cuántas jornadas de participación debían asistir los cargos 
electos (indicador del resultado 1), o cuántos intercambios entre municipios se iban a 
realizar (indicador del resultado 3). Y uno (del resultado 1) resulta poco factible, pues 
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género ante el incumplimiento de los derechos. 
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incluye la realización de dos encuestas, al inicio y al final del proyecto, para las cuales 
no se prevén recursos en el presupuesto del proyecto. 
 
Pero de manera general, los indicadores estipulados cumplen los requisitos de calidad 
sugeridos por los expertos en metodología. Asimismo, se encuentra un número de 
indicadores suficientes para medir los avances del proyecto: entre 2 y 4 por 
resultado, con un total de 15 indicadores para 5 resultados. 
 
Por consiguiente, a partir de la fase IV, la lógica existente entre indicadores y 
resultados es de buena calidad. 
 
Sin embargo, esta lógica sigue presentando alguna laguna. Concretamente, carece de 
indicadores asociados a sus objetivos (general y específicos). La única excepción a 
esta constante se encuentra en el marco lógico de la Fase I. En relación al objetivo 
general, no existe consenso entre las agencias en relación a la pertinencia de 
asignarles indicadores. Por ejemplo, los formularios de la AECID requieren su 
inclusión, mientras que los del Gobierno Vasco señalan que “no procede”. Somos de la 
idea que este elemento es prescindible, dado que puede resultar difícil o imposible 
medir el impacto de un proyecto sobre una realidad que únicamente “contribuye” a 
modificar. 
 
En cambio, la adscripción de indicadores al objetivo específico es absolutamente 
oportuna y de hecho existe un amplio consenso en la materia. Euskal Fondoa 

participa de este consenso puesto que incluye este apartado en el formulario de 
presentación de proyectos a convocatoria que maneja. En efecto, el objetivo 
específico señala el efecto concreto y directo que se espera de la ejecución del 
proyecto. Por consiguiente, debe ser posible y es útil la medición del alcance de 
dicho efecto. 
 
Por esta razón, aconsejamos a las/os responsables de la formulación del proyecto que 
que en futuras fases del mismo, asignen indicadores (con sus respectivos medios de 
verificación) al objetivo específico del proyecto. Ello permitirá tener un mejor 
conocimiento del grado en el que el proyecto logra su fin, y por consiguiente de su 
grado de éxito. 
 
Finalmente, constatamos que con excepción del de la Fase I, las matrices de 
planificación no incluyen la columna de “Factores externos” o “Hipótesis”.  
Aunque esta información nos parece menos esencial que los indicadores y medios de 
verificación, sí que consideramos oportuna su inclusión. Favorece la detección y 
prevención de posibles obstáculos y la explicación de eventuales incumplimientos de 
las metas trazadas. 
 
Aún con estas lagunas, la lógica horizontal del proyecto de Cuscatlán, deficiente 
hasta la fase III, pasa a ser buena a partir de la fase IV. 
 
II.2.4. Aprovechamiento de la lógica de intervención: 
 
Hemos constatado que la lógica de intervención del proyecto, tanto vertical como 
horizontal, había sufrido importantes mejoras durante el transcurso del 
proyecto.  
 
Sin embargo, aún con estas mejoras, dicha lógica resultó no siendo aprovechada 
de manera óptima por los actores del proyecto. En efecto, si bien se buscó el 
cumplimiento de lo previsto durante la ejecución del proyecto, en cambio no se utilizó 
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la lógica de intervención en las labores de seguimiento y evaluación interna 
(inherentes a la ejecución). 
 
Esto sucedió debido fundamentalmente a que el formato de informe requerido por 
Euskal Fondoa no está estructurado plenamente en base a la lógica de 
intervención. Este formato plantea a nuestro modo de ver dos inconvenientes 
centrales: 
 

- No garantiza que la descripción de actividades se ordene en base al resultado 
al que contribuyen (lógica vertical). 

A raíz de ello, la información aparece ordenada en los informes de las dos primeras 
fases del proyecto (septiembre 2004 a abril 2007) de una manera distinta a la que 
aparece en el formulario de proyecto. A partir de mediados de 2007 se ordenan las 
actividades por resultados. 
Adicionalmente, el requerimiento de que se elabore una ficha (cartilla) por cada 
actividad, incluido en el formato, fomenta la elaboración de informes muy extensos 
pero de los que pueda ser difícil extraer los aspectos esenciales. 
 

- No estipula la inclusión de la verificación del cumplimiento de indicadores 
(lógica horizontal). 

Solamente señala, para el informe final, la inclusión de un apartado de evaluación del 
“impacto de los resultados”, sin especificar que deba hacerse en base a los 
indicadores marcados. 
De hecho, constatamos que en ninguno de los 9 informes a los que tuvimos 
acceso se hace referencia alguna a los indicadores. Ello no se puede justificar ni 
por la mala calidad de los indicadores (estos mejoran notablemente en las fases IV y 
V), ni por el hecho de que el proyecto no termine. Cada fase sí terminaba y ya que 
cuenta con su propia matriz de planificación (con sus resultados e indicadores), 
debería haberse procedido a una medición de los indicadores. 
 
Esto no significa que no haya en los informes información analítica y valorativa. De 
hecho la hay y en ocasiones con un buen grado de profundidad. Sin embargo, su 
inmersión en apartados altamente narrativos y descriptivos dificulta al lector su 
acceso a esta información estratégica. Asimismo, la ausencia de un apartado que 
obligue a aplicar la lógica horizontal aumenta el riesgo de que el análisis de los 
logros y dificultades presente lagunas, las cuales a su vez pueden impedir aportar 
a la lógica de intervención correcciones necesarias a su éxito. 
 
A este desfase conceptual, se sumó en cuatro ocasiones en el caso del proyecto 
Cuscatlán una alta flexibilidad de Euskal Fondoa, que dio por buenos informes 
que no cumplían con el formato requerido50. 
 
En el caso del proyecto evaluado, hemos ya aludido en varias ocasiones a la mejora 
progresiva que se dio en su lógica de intervención. Sin embargo, es muy probable 
que, con un mayor apego en los informes a las lógicas vertical y horizontal de 
intervención, dichas mejoras hubieran sido introducido más pronto y otras 
hubieran sido detectadas. 
 
Lo que es innegable es que el formato de informe manejado por Euskal Fondoa no 
es el más idóneo para el seguimiento y análisis del proyecto. Lo complica en 
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 Concretamente, recibió conforme en la Fase I un “balance” (no así informe) elaborado en el marco de 

una maestría; en la Fase II un resumen de informe (de apenas 5 folios); en fin en dos informes de la Fase 

III no se detallan las actividades tal y como vienen en el proyecto (se mencionan en texto corrido las que 

se consideran más relevantes). 
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alguna medida para quienes están implicados directa y permanentemente en la 
ejecución del proyecto, y mucho más aún para actores menos involucrados pero no 
por ello menos relevantes. Éstos son, en especial, las entidades gestora (Euskal 
Fondoa) y/o financieras (ayuntamientos) en el País Vasco. Tanto el equipo técnico de 
EF como los servicios municipales vinculados al proyecto (que en este caso fueron de 
dos tipos: de cooperación y de igauldad), habrían visto su trabajo de seguimiento y 
contribución al proyecto facilitado en caso de contar con una información más 
sistemática y ordenada en base a la lógica de intervención. 
 
Esta constatación nos lleva a formular a destinación de Euskal Fondoa las siguientes 
recomendaciones (que superan nuestro mandato, pues son aplicables a todas las 
intervenciones futuras del EF y no únicamente al proyecto evaluado): 

- Adoptar un formato de informe de ejecución plenamente basado en la matriz de 
planificación y que obligue a la aplicación de la lógica horizontal (aplicación de 
indicadores de cumplimiento); 

- Ser más rigurosos en la petición a las contrapartes ejecutoras del cumplimiento 
de los formatos de informe estipulados. 

 
Estas sugerencias no van encaminadas a un mayor control de la entidad gestora sobre 
la(s) ejecutora(s), sino que son propicias a una optimización las posibilidades de 
cooperación técnica. En efecto, la información clara, ordenada y basada en la matriz 
de planificación, aumenta las posibilidades de análisis de los avances del proyecto y 
por tanto de contribución a sus mejoras por parte de los agentes “del norte” (que en 
este caso son de tres tipos: el equipo técnico de Euskal Fondoa y los servicios de 
cooperación y de igualdad de varios ayuntamientos vascos). 
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III. PERTINENCIA DEL PROYECTO: 
 

 
La pertinencia de un proyecto suele determinarse en base a los siguientes tres 
criterios: 

 su correlación con las políticas públicas  del país receptor; 

 su correlación con la justificación y el contexto del proyecto;  

 su correlación específica con las necesidades sentidas por la población. 
 
Para los tres criterios, tomamos en cuenta su carácter dinámico y sus posibles 
cambios a lo largo de la ejecución de los proyectos. 
 
III.1. CORRELACIÓN CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EL SALVADOR: 
 

En el caso de proyectos de cooperación descentralizada como el evaluado, es 
necesario tomar en cuenta el marco político-institucional en los niveles tanto nacional 
(que fija las competencias y en buena medida los recursos disponibles) como local (ya 
que son las administraciones locales las contrapartes del proyecto). 
 
III.1.1. Ámbito nacional: 
 
En relación al marco político-institucional nacional, constatamos que el tema de género 
no era ninguna prioridad política al momento de la primera identificación y del arranque 
del proyecto. El Estado salvadoreño había ratificado la Convención Internacional para 
la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres en 1981, y 
luego la de Belén Do Pará (en contra de la violencia de género) en los años 1990. Sin 
embargo, el país no se había dotado de leyes y otras normativas que permitieran el 
cumplimiento de dichas convenciones, por lo que su ratificación se redujo en gran 
medida a meras declaraciones de intención. Por otra parte, el Estado había fundado 
en 1996 el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer, pero dicho organismo 
carecía de los recursos y de las competencias necesarias a un impulso significativo de 
los derechos de la mujer. Además, sus sucesivos dirigentes conservaban una 
concepción patriarcal de la mujer, lo cual mermaba el impacto de su labor en cuanto a 
disminuir las desigualdades de género. 
 
Por consiguiente, aunque se habían dado unos avances en la materia, esencialmente 
por presión del movimiento de mujeres y no por convicción de las principales fuerzas 
políticas del país, se puede afirmar que, en el momento de su formulación, el 
proyecto tenía  una baja correlación con las prioridades políticas nacionales 

 
Es en realidad en el transcurso del proyecto (pero sin que tenga relación directa con el 
mismo) que se crea un contexto político-legal nacional mucho más favorable al mismo. 
En el subcapítulo de Contexto señalamos los principales hitos de esta evolución: la 
creación del Consejo por la Igualdad y la Equidad, el programa Ciudad Mujer, y la 
aprobación de dos nuevas leyes (contra la Violencia de Género en noviembre de 2010 
y por la Erradicación de toda forma de discriminación en marzo de 2011). Estas leyes, 
aunque mejorables en cuanto a su apuesta por la equidad, constituyen avances 
notorios. Dotan por fin al país de los instrumentos legales necesarios al cumplimiento 
de las convenciones internacionales ratificadas años (o mejor dicho décadas) atrás. 
 
Por consiguiente, se puede afirmar que en la actualidad, la pertinencia del proyecto 
en relación al marco jurídico-institucional  en vigencia es alta.  
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III.1.2. Ámbito local: 
 
A nivel de las municipalidades, tomaremos en cuenta, además de sus prioridades 
políticas (plano político), otros dos criterios de la acción pública para valorar la 
pertinencia del proyecto: su marco competencial (plano jurídico) y su disponibilidad de 
recursos (plano financiero). 
 
En el momento de la identifación de la primera fase del proyecto, el factor más 
favorable por mucho era la voluntad política de la alcaldía contraparte de proyecto 
(Cojutepeque) y con ellas de las tres otras que participan del mismo desde el inicio. De 
hecho, el proyecto de dos madres: la alcaldesa de Cojutepeque Cristina Rivas y su 
asesora y entonces dirigente del movimiento de mujeres “Las Dignas” Morena Herrera. 
Prueba de esta convicción, la alcaldía de Cojutepeque ya contaba al momento de 
formularse el proyecto con su Política Municipal de Equidad de Género, lo mismo que 
San Rafael Cedros, mientras que las de Tenancingo y Suchitoto estaban en proceso 
de elaboración. 
 
En cambio, los otros dos factores limitaban de manera importante su capacidad de 
acción. Los recursos municipales eran muy reducidos. Más aún, el trabajo en pro del 
desarrollo de las mujeres y de la equidad de género no estaba estipulado entre las 
competencias municipales. Por consiguiente, las alcaldías debían dedicar sus escasos 
medios en prioridad al cumplimiento de otras responsabilidades. 
 
Estos condicionantes hacen que, a pesar de la voluntad política manifiesta de las 
alcaldías implicadas, la pertinencia del proyecto de cara a las prioridades políticas 
locales no pueda considerarse muy alta: se situaba entre mediana y alta según los 
municipios (el nivel de convicción y los recursos disponibles variaban de uno a otro). 
 
En el transcurso del proyecto ocurren cambios con efectos contradictorios sobre la 
pertinencia del proyecto. Los elementos que aumentan la pertinencia ya han sido 
mencionados en el subcapítulo de Contexto y son evidentes: 

- en el plano jurídico, la atribución de una competencia específica en materia de 
desarrollo de las mujeres a las alcaldías, y la inclusión en el organigrama 
municipal de una oficina a cargo de esta área de trabajo (reformas del Código 
Municipal de 2005 y 2007, respectivamente); 

- en el plano financiero, el incremento del porcentaje del presupuesto del Estado 
transferido a las alcaldías (en 2010). 

 
Sin embargo, existen otros factores que vienen a mitigar en buena medida los 
impactos positivos de estos elementos. La reforma del Código Municipal de 2005 
atribuye a las alcaldías no sólo una competencia nueva (la relativa a las mujeres), sino 
un gran cantidad de ellas. Esto conlleva una gran carga de trabajo, tanto a lo interno 
(reformas estructurales) como a lo externo (nuevos servicios a prestar), para la cual el 
incremento de las finanzas resulta claramente insuficiente. 
 
Adicionalmente, otras leyes atribuyen nuevas competencias a las alcaldías que diluyen 
aún más su capacidad de acción en favor de la equidad de género. Mencionamos 
concretamente una: la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, 
conocida como LEPINA. Esta ha tenido impacto directo en al menos 3 de las 8 
alcaldías del proyecto, que dedican ya algunos recursos a su cumplimiento. 
 
Aun con estos contraefectos significativos, consideramos que los cambios en materia 
jurídica y (en menor medida) financiera son favorables al proyecto. 
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En cambio, en el plano estrictamente político, consideramos que la priorización del 
género, si bien es variable según las alcaldías, de manera general es limitada. 
Estimamos incluso que es muy probablemente menor en la actualidad que al inicio del 
proyecto Ello se debe fundamentalmente a tres factores: 

 La disminución de la convicción y del liderazgo de la coordinación política del 
proyecto. El actual coordinador, el alcalde de Suchitoto, realiza sin duda una 
buena labor. Sin embargo, no cuenta con el nivel de conocimiento y convicción 
del tema de su antecesora. Además, en un contexto de importantes rivalidades 
partidarias, ve su capacidad de incidencia limitada por pertenecer a un partido 
que solamente gobierna dos de los ocho municipios implicados en el proyecto. 

 La presencia de una mayoría de gobiernos municipales que no adhieren ex 
processo al proyecto, sino que lo hereden de la administración precedente. El 
nivel de asunción de esta línea de trabajo es muy distinta según los municipios, 
pero en general tiende a disminuir. 

 La priorización de nuevas líneas de trabajo cercanas. Es sobre todo el caso del 
ya mencionado trabajo con la Niñez y la Juventud, que conlleva apoyos de la 
cooperación internacional (en aumento tras la aprobación de la LEPINA) y 
choca menos que el trabajo de género con los patrones culturales dominantes.  

 
Esta disminución de la priorización política, asociada al efecto positivo (aunque no 
todo lo que pudo pensarse en un inicio) de los cambios en los planos legales y 
financieros, nos lleva a considerar que la pertinencia del proyecto de cara al 
contexto político-institucional local no se ha incrementado en el tiempo (una cosa 
compensando las otras). Se mantiene por tanto entre mediana y alta en la 
actualidad. 
 
Sin embargo, tomando en cuenta los cambios favorables en el ámbito nacional, 
consideramos que la correlación del proyecto con las prioridades del país/área 
de intervención de manera global, se ha incrementado entre la identificación 
primera del proyecto (2004) y la presente evalución externa (2011). Por consiguiente, 
de cara a este criterio, postulamos que la pertinencia del proyecto ha pasado de 
mediana al inicio del proyecto (baja a nivel nacional + mediana/alta a nivel local) a 
alta en la actualidad (alta a nivel nacional + mediana/alta a nivel local). 
 
 
III.2. CORRELACIÓN CON LA JUSTIFICACIÓN Y EL CONTEXTO DEL PROYECTO: 
 
El primer apartado del capítulo I.Contexto realiza una descripción de algunas de las 
principales desigualdades de género que afectan a la población femenina de El 
Salvador, y más allá obstaculizan su desarrollo armónico e integral y el de sus 
comunidades. 
 
Aunque se constatan avances, especialmente en el campo educativo en el que la 
brecha de género es en la actualidad muy baja a nivel nacional, otros ámbitos del 
desarrollo evidencian discriminación y problemáticas específicas de las mujeres. Es el 
caso entre otro del acceso al empleo y de la calidad y remuneración del mismo, de la 
violencia y de la salud (con un gran déficit de servicios que atiendan necesidades 
propias de las mujeres). 
 
Esta situación debía ser tan evidente para quienes identificaron el proyecto que 
prescindieron en los formularios de las dos primeras fases de una justificación explícita 
del mismo. Se limitaron a una descripción de contexto, amplia en la Fase I y reducida 
a una página en la Fase II. No es hasta la Fase III (identificada en 2006) cuando figura, 
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además de un contexto amplio y detallado municipio por municipio (texto que implicó 
sin duda una gran labor de identificación), una justificación de la intervención. 
 
Por evidente que sea, consideramos que es preferible realizar la labor de plasmar la 
justificación del proyecto en un texto. Este trabajo puede permitir detectar alguna 
contradicción o laguna de la intervención planteada, y por tanto favorece el aumento 
de la calidad de la misma. 
 
En todo caso, en relación al contexto y justificación del proyecto, la pertinencia del 
proyecto evaluado era alta desde sus inicios. Lo sigue siendo a día de hoy, ya 
que la reducción de la desigualdad y el cumplimiento de los derechos de la mujer son 
objetivos de los que falta mucho por lograr y que requieren de procesos prolongados 
en el tiempo. 
 
III.3. CORRELACIÓN CON LAS NECESIDADES SENTIDAS DE LA POBLACIÓN: 

 
Es a nuestro criterio en relación a este criterio que ha habido más cambios en los años 
que lleva el proyecto en ejecución. En efecto, consideramos que la pertinencia del 
proyecto de cara a las necesidades sentidas por la población ha pasado de baja 
al momento de la identificación, a alta en la actualidad.  
 
Atribuimos una pertinencia inicial baja a un factor principal: el carácter no participativo 
de la identificación y formulación del proyecto. En realidad, éste es una clara apuesta 
política resultante de las convicciones de algunas alcaldías cuscatlecas (al frente de 
las cuales la de Cojutepeque). Se formula fundamentalmente mediante trabajo de 
gabinete (y con la consulta y asesoría de una organización de la sociedad civil, Las 
Dignas), sin un proceso de consulta a las/os potenciales beneficiarias/os. 
 
La ausencia de participación social es concebida por muchos teóricos como factor de 
imposición de modelos exógenos de desarrollo y por ende de fracaso de los proyectos 
de cooperación. El equipo evaluador comparte ampliamente este juicio. Sin embargo, 
considera que no puede aplicarse al presente proyecto por al menos tres razones. 
 
Una es que existía una fracción de la población femenina (mayor o menor según los 
municipios) con un inicio de sensibilización al tema de género (y más que esto en 
Suchitoto, con un movimiento de mujeres relativamente fuerte y estructurado). Este 
sector tuvo de hecho una participación importante en la formulación de la Política 
Municipal de Género, previa al inicio del proyecto. Otra es que el proyecto se plantea 
en su inicio como netamente de fortalecimiento institucional, y por tanto para ser 
ejecutado a lo interno de la municipalidad. Por consiguiente, la población era una 
beneficiaria indirecta de la intervención, y este carácter resta relevancia a su 
consultación.  
 
La tercera razón, y probablemente la más importante aún, era que el proyecto estuvo 
formulado con la participación activa y voluntaria de cargos políticos legítimamente 
electos por las poblaciones destinatarias. Ha habido por tanto, a falta de una 
implicación directa de las/os interesadas/os finales (y beneficiarias indirectas como 
dijimos), la de sus representantes democráticos. 
 
En definitiva, no se puede hablar de ninguna manera de un proyecto impuesto por los 
donantes y/o ejecutores. Pero en este caso, ello no quita que por no haber sido 
diseñado de manera participativa, el proyecto corrió el riesgo de no responder  a 
necesidades sentidas de la población destinataria (indirecta al inicio) de la 
intervención. 
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Identificamos dos factores que han llevado durante la ejecución del proyecto a un 
aumento de su correlación con dichas necesidades sentidas. 
 
El primero es la implicación de parte de la población feminina, a través de dirigentes 
sociales, en la definición de componentes del proyecto en sus fases posteriores (III y 
IV). Éstos son por supuesto las acciones afirmativas y posteriores programas 
específicos a favor de las mujeres. La priorización participativa de los mismos significó 
una asociación de la población meta a la formulación del proyecto. 
 
Cabe señalar que en la Fase V se produjo un cambio de los programas por decisión 
unilateral de Euskal Fondoa en la Fase V, que llevó al abandono de uno o los dos 
programas priorizados participativamente según los municipios. Ello restó lógicamente 
legitimidad democrática al proyecto y afectó las relaciones entre las partes del 
proyecto51. Sin embargo, la pérdida de pertinencia es solamente ligera, pues los 
programas estipulados por Euskal Fondoa corresponden también a líneas de 
intervención incluidas en las Políticas Municipales de Equidad de Género (las cuales 
se formularon también con participación social)52. 
 
El segundo factor es el aumento de la formación y sensibilización de las mujeres en 
relación a sus derechos y al enfoque de género. Este aumento es producto de la 
acción del proyecto, completada en algunos municipios con la de otras instancias. Ha 
provocado que algunas mujeres tomen conciencia y por ende empiecen a “sentir” 
algunas necesidades inherentes al cumplimiento de estos derechos (antes poco o 
nada conocidos). Adicionalmente, está creciendo la demanda de cobertura de dichas 
necesidades hacia el sector público. 
 
A raíz de estos dos factores (participación social en la definición de componentes del 
proyecto y “apropiación” de nuevas necesidades por las mujeres), consideramos que 
en actualidad la pertinencia del proyecto en relación a las necesidades sentidas 
por la población es alta. No la calificamos de “muy alta” debido a que una parte 

importante de la población no destinataria pero sí afectada indirectamente por el 
proyecto no siente estas necesidades e incluso en no pocos casos no comparten su 
existencia. Éstos son algunas mujeres, pero sobre todo hombres cuyo poder social les 
permite incidir en la aceptación y grado de éxito del proyecto. 
 
III.4. SÍNTESIS: 
 
En el siguiente cuadro, resumimos el grado de correlación del proyecto con los tres 
criterios de evaluación de la pertinencia utilizados. Dada la duración del proyecto y los 
cambios de contexto acaecidos en este tiempo, nos pareció oportuno calificar la 
correlación en dos momentos distintos del proyecto: la fase de identificación y 
formulación inicial por una parte, y el momento de realización de la presente 
evaluación: 

                                                 
51

 Tratamos en detalle este tema más adelante. 
52

 De hecho, la interrupción del apoyo de Euskal Fondoa a algunos programas no implica 

automáticamente que éstos deban cerrarse. Se trata de programas municipales y las alcaldías tienen 

evidentemente la potestad de mantenerlos con recursos propios y/o de otras entidades.  
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CRITERIO 

GRADO DE CORRELACIÓN 

IDENTIFICACIÓN INICIAL 
(2004) 

EVALUACIÓN EXTERNA 
(2011) 

Políticas públicas del 
país receptor 

Mediano Alto 

Justificación y contexto 
del proyecto 

Alto Alto 

Necesidades sentidas 
por la población 

Bajo Alto 

Promedio: 
 

Mediano Alto 

 
De estos datos podemos deducir que la pertinencia del proyecto ha aumentado con 
el paso del tiempo. En sus inicios sólo era mediana. Sus principales limitantes 
radicaban en aspectos políticos-legales (no priorización del género por las autoridades 
nacionales y ausencia de competencia municipal explícita en la material) y culturales 
(necesidades no sentidas). Estas debilidades se han ido solventando, de manera 
paulatina (y aún incompleta) en el caso de la demanda social y a partir de hitos 
fechados (reformas legales, decisiones políticas) en el campo político-institucional. A 
raíz de estos cambios, la pertinencia del proyecto se ha vuelto alta.  
 
Nos parece importante subrayar esta evolución positiva. Sacamos de ella dos 
valoraciones globales. En primer lugar, se confirma el carácter innovador e incluso 
vanguardista del proyecto (y por consiguiente su naturaleza experimental). 

Emprenderlo implicó una apuesta arriesgada de las distintas partes involucradas 
(municipalidades salvadoreñas y vascas y Euskal Fondoa) pero que, a día de hoy, 
puede calificarse de acertada dada las evoluciones acaecidas. 
 
Cabe señalar de hecho que el proyecto no ha sido un mero espectador y beneficiario 
de dichas evoluciones. En efecto, los dos factores que incrementan su pertinencia en 
cuanto a apropiación social (necesidades sentidas) formaban parte de su estrategia de 
intervención. Por tanto, el mismo proyecto ha actuado en lo que estaba a su alcance 
en pro del incremento de su pertinencia. 
 
En segundo lugar, consideramos oportuno que Euskal Fondoa (e idealmente 
otras entidades) sigan apoyando los procesos emprendidos. Basamos esta 

recomendación en dos argumentos: uno, porque los logros son aún insuficientes como 
para considerarse consolidados y asentados (como detallaremos más adelante); y 
dos, porque precisamente ahora es cuando existe un contexto que, aún distando 
mucho de lo ideal, ha sufrido cambios favorables a la profundización y afianzamiento 
de dichos procesos. Volveremos más adelante sobre las características temporales y 
técnicas que a criterio del equipo evaluador debería conllevar esta prolongación del 
proyecto. 
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Parte III: ANÁLISIS DE IMPACTO: 
 
 
Aún cuando esta evaluación fue definida como “de impacto” en sus términos de 
referencia, sus objetivos van más allá de este criterio de evaluación. Por esta razón, el 
análisis de impacto no ocupa todo el presente informe, aunque sí coincide con la parte 
más extensa del mismo. 

 
El análisis de impacto coincide principalmente con el objetivo nº1 de la evaluación:  
“Conocer el grado de consecución de los resultados y objetivos planteados, valorando 
especialmente, y en la forma más objetiva posible, los resultados e impactos de los 
siguientes aspectos del proyecto o programa:...” 
 
Constatamos que el objetivo no habla sólo de “impactos”, sino de también de “grado 
de consecución de resultados y objetivos”. Esto corresponde al criterio de evaluación 
de “Eficacia”. Sin embargo, no realizaremos en este informe un análisis específico y 
aislado de la eficacia del proyecto, sino que lo insertaremos dentro del presente 
análisis de impacto. Fundamentamos esta decisión en tres argumentos: 

- la ya mencionada naturaleza central de la presente evaluación (“de impacto”); 
- el hecho de que los objetivos y resultados del proyecto se han formulado año 

con año y no para toda la duración del proyecto. Ha habido continuidad pero 
también cambios significativos. Una evaluación fase por fase resultaba muy 
tediosa y a veces imposible, por la falta de concreción de los indicadores (hasta 
la fase III) y/o la ausencia de referencia a los mismos en los informes. 

- El estudio del impacto, que abarca todos los efectos del proyecto (positivos y 
negativos, esperados y no esperados), incluye por tanto entre los efectos 
esperados los resultados que se pretendían tener. 

 
En consecuencia, las referencias a los resultados están inmersas en el análisis de 
impacto. 
 
Hemos estructurado este análisis siguiendo los “aspectos” incluidos en el objetivo nº1 
de la evaluación, los cuales a su vez coinciden con temas de estudios señalados en 
los mismos Términos de Referencia. 
 
Enfin, señalamos que en este análisis hemos utilizado tanto indicadores incluidos en 
los últimos marcos lógicos como otros que hemos definido en el marco de esta misión 
de evaluación. Anticipamos que no pudimos aplicar todos los que habíamos definido 
por no existir o no estar accesible la información necesaria para ello. 
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I. POLÍTICAS MUNICIPALES DE EQUIDAD DE GÉNERO (PMEG): 
 

Aplicamos a continuación distintos indicadores determinados expresamente para 
esta misión de evaluación: 

 
I.1. EXISTENCIA Y VIGENCIA DE LAS PMEG’s: 
 
Al momento de realizarse la evaluación (principios de 2011), todas las alcaldías 
partícipes del proyecto cuentan con un documento de Política Municipal de 
Equidad de Género. 
 
Las 4 que iniciaron el proyecto tenían su política previamente al proyecto. Éste 
facilitó la actualización de una de ésta: Cojutepeque, elaborada inicialmente en 2004 y 
actualizada en 2009. Cabe señalar que si bien Suchitoto contaba con una PMEG, no la 
estaba aplicando (estaba “engavetada”) y es a raíz del proyecto que se inicia su 
ejecución. 
 
Las 4 alcaldías que ingresaron al proyecto en 2007 cuentan con su PMEG 
gracias al apoyo del proyecto. Constatamos que la formulación de estas PMEG’s no 

fue inmediata, pues son aprobadas por el Concejo Municipal entre un año y medio y 
dos años después del inicio del apoyo del proyecto y de la creación de la UMEG. La 
elaboración de estas políticas de un modo participativo (modalidad que requiere de 
tiempo) no justifica por sí sola tanta demora. Este plazo implicó que 3 de las 4 políticas 
se aprobaron en pleno período electoral (inicio de 2009). Esta circunstancia implicaba 
un riesgo elevado de rechazo de la política en caso de cambio de partido de gobierno 
local. Afortunadamente, en 2 de estas 3 localidades, el mismo partido y alcalde se 
mantuvo en el poder. 
 
En todo caso, consideramos que los períodos electorales no son idóneos para la 
elaboración de políticas públicas. Además del riesgo arriba mencionado (rechazo 
del producto por un nuevo gobierno), se da la circunstancia de que la actividad 
electoral no deja que las autoridades salientes se dediquen plenamente a esta 
formulación de política pública. Esto es aún más el caso tratándose de una labor muy 
poco común en las alcaldías salvadoreñas. Para la mayoría de las municipalidades del 
proyecto, la PMEG es (hasta donde pudimos averiguar) la primera política municipal 
formal54 en toda la historia del municipio. Y sigue siendo la única a día de hoy en 
varias. 
 
En cambio, el período electoral puede (y muchas veces debe) ser aprovechado para 
comprometer a las distintas candidaturas a dar continuidad a una política, plan o 
programa en curso de implementación. Esta labor debería ser contemplada en el 
proyecto para el próximo año (2012), para garantizar la continuidad del proceso. 
 
En relación a la vigencia de estas políticas, consideramos que ésta es alta en 4 de los 
municipios del proyecto, baja en 2 y nula en los 2 restantes. 
 
La alta vigencia corresponde a cuatro de las cinco PMEG’s publicadas en 2009, entre 
año y medio y dos años antes de la evaluación. Se trata de 3 políticas de nueva 
formulación, en igual número de municipios llamados un tiempo de “nivel B” (Santa 
Cruz Michapa, Oratorio de Concepción y El Rosario) y de la política actualizada de 
Cojutepeque. 

                                                 
54 Entendemos con eso una política estructurada, plasmada en un documento y aprobada como tal por el 

Concejo Municipal.  
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La vigencia baja o débil corresponde a las PMEG’s de San Rafael Cedros y de San 
Bartolomé Perulapía. Se debe principalmente al cambio de partido en el gobierno 
municipal ocurrido en 2009, y además en el caso de San Rafael a la  antigüedad de su 
política (se formuló en 2003). 
 
En fin, existen dos PMEG’s que ya no están vigentes. La de Tenancingo es también 
antigua (data de 2004) y se formuló con un gobierno municipal de otro color. La 
responsable de la UMEG reconoció que no se estaba usando en el quehacer 
municipal. Ella misma no cuenta con un ejemplar de la versión completa de dicha 
política (solamente dispone de una versión popularizada). 
 
En relación a la de Suchitoto, se encontraba al momento de la visita de campo (febrero 
de 2011) en una situación de stand-by. Se inició un proceso de actualización de la 
primera PMEG (que data de 2003). Sin embargo, el producto de este trabajo, que 
incluyó actividades participativas, no fue avalado por la Concertación de Mujeres, 
organización femenina de segundo nivel que integra las asociaciones de mujeres más 
importantes del municipio. El tema quedó así hace ya varios meses y no se plantearon 
nuevas acciones para culminar el proceso. En consecuencia, si teóricamente la 
política antigua queda vigente hasta aprobación de la nueva, en los hechos ha dejado 
de ser un referente para la acción en pro de la equidad de género en el municipio. 
 
En consecuencia, no se puede dar por alcanzado en su totalidad el resultado 1 del 
proyecto en su Fase V (vigente hasta abril de 2011): “Los gobiernos municipales de 
las  ocho Alcaldías garantizan el compromiso de ejecución de sus Políticas 
Municipales para la EG…”. 
 
En relación a la alcaldía que cuenta con una PMEG reciente pero que la está 
ejecutando muy poco (San Bartolomé Perulapía), el proyecto debe seguir exigiendo el 
cumplimiento de los compromisos contraidos con el proyecto. Y, en caso de 
incumplimientos reiterados, debería plantearse la interrupción de la colaboración con 
este municipio. 
 
En el caso de los 3 municipios con política antigua, consideramos necesario que el 
proyecto apoye a estas alcaldías para que se doten de una PMEG actualizada y 
vigente: 

- En Suchitoto, bastaría con retomar el proceso de actualización iniciado, 
apoyando el diálogo entre alcaldía y sociedad civil organizada para llegar a los 
consensos que permitan aprobar y echar a andar la nueva PMEG. Habiendo 
una versión preliminar, se trata de una labor reducida. 

- En Tenancingo y San Rafael Cedros, se podría llevar a cabo un proceso de 
actualización. Este proceso serviría también para dinamizar la participación 
ciudadana de las mujeres y para acercar sus organizaciones y la alcaldía (en 
Tenancingo, pudimos observar una importante distancia entre dichas 
organizaciones y las autoridades locales, debido a cuestiones partidistas). Se 
cuenta para esta actualización con una fuente de información de inmenso 
valor: los diagnósticos municipales de brecha de género realizados en 2010 en 
el marco del proyecto evaluado. 

 
 
I.2. CALIDAD DEL FORMATO DE LAS PMEG’s: 
 
Las 4 políticas “primerizas” elaboradas con apoyo del proyecto pueden ser 
consideradas de buena calidad por su estructura interna y sus componentes. Son en 
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todo caso mucho más completas que las preexistentes de otros 3 municipios del 
proyecto (a las que tuvimos acceso). 
 
Contienen un diagnóstico bastante completo de la situación del municipio en cuanto a 
género al momento de formularse el proyecto, esencial para identificar y justificar los 
componentes de la política en sí. La parte de política en sí queda un poco escueta al 
limitarse a fijar, por cada área de intervención, un objetivo general y varios específicos 
(que muchas veces no dejan de ser bastante amplios). Esta característica se 
compensa en gran medida con la presencia en el documento de un Plan de Acción, 
que atribuye a cada objetivo específico “líneas de acción” con sus respectivos 
“Indicadores de avances” y “Responsables”. 
 
Estos últimos elementos (Indicadores y Responsables) son innovaciones 
respecto de las otras PMEG’s. Muchos podrían ser más concretos y aterrizados. 
Sin embargo, su inclusión favorece considerablemente la ejecución efectiva de 
la política así como su seguimiento y evaluación. De cara a esto último, cada 
PMEG estipula también unos mecanismos de monitoreo de la PMEG. 
 
Cabe señalar que la nueva PMEG de Cojutepeque, actualizada en 2009 con apoyo del 
proyecto, no cuenta con estos elementos (Indicadores y Responsables). 
Desconocemos la razón de esta diferencia, que produce una reducción de las 
posibilidades de seguimiento de la ejecución de esta política municipal. 
 
Aún siendo de calidad, los documentos de PMEG son evidentemente susceptibles de 
mejoras. Realizamos a continuación dos recomendaciones (concretas y de poco 
calado) en este sentido, para futuras formulaciones de PMEG: 
 
Es conveniente la inclusión de un Índice general del documento. En la versión actual 
existe un índice por cada “parte” del documento (Diagnóstico, Política Municipal y Plan 
de Acción). Un Índice general conlleva las siguientes ventajas: 

- Facilita al lector la visión global de todos los contenidos y de la lógica interna 
del documento; 

- Facilita el acceso a cada parte; 
- Deja claro que el Plan de Acción es parte de la política (y que por tanto, su 

cumplimiento compromete plenamente a la alcaldía). 

 
Por otra parte, recomendamos la inclusión de un plazo de ejecución del Plan de 
Acción. De esta manera se facilita el monitoreo de su cumplimiento y se incentiva o 
presiona (según su grado de convencimiento) a las entidades responsables del mismo. 

 
 
I.3. INTEGRALIDAD DE LAS PMEG’s: 
 

Como observación preliminar, cabe señalar que la primera constatación que hacemos 
tras revisar las 4 políticas nuevas elaboradas con apoyo del proyecto, es que, a pesar 
de contar con la misma estructura general, existen diferencias importantes entre una 
política y otra. Ello tiende a demostrar que hubo participación real y autónoma de los 
actores locales en la formulación de cada política. Este elemento le confiere un 
importante valor democrático. 
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I.3.1. Áreas de intervención: 
 
Las áreas de intervención de las PMEG’s permiten abarcar al mismo tiempo la casi 
totalidad de los derechos fundamentales de la mujer (políticos, económicos, sociales y 
culturales) y todas las facetas de las desigualdades de género. 
 
Se observa la ausencia de la temática medioambiental en 3 de las 4 políticas. La 
excepción es Santa Cruz Michapa, que sí la contempla, aunque no hemos podido 
constatar ningún avance en cuanto a su ejecución que sigue siendo un reto. 
 
Consideramos conveniente el tratamiento de la temática relativa al saneamiento 
medioambiental debido fundamentalmente a un elemento: existe desigualdad de 
género en la responsabilidad del manejo de desechos (que según varios diagnósticos 
recae mayoritariamente sobre las mujeres). La apuesta de Michapa por promover un 
mejor reparto de estas labores es por tanto acertada. Cabe mencionar que este tema 
puede abordarse en el marco del área de intervención de “Familia, vivienda y servicios 
básicos” (siendo el manejo de desechos vinculado a la vez a tareas domésticas y a 
servicios básicos).     
 
Constatamos también un vacío relevante en la PMEG de Oratorio de Concepción: ésta 
no incluye el área de intervención de “Familia, vivienda y servicios básicos”. Un reparto 
más equitativo de las labores domésticas entre hombres y mujeres es indispensable el 
desarrollo humano de las mujeres y por ende para la equidad de género. 
Por consiguiente, es imprescindible que las PMEG’s cuenten con acciones que 
favorezcan este reparto más equitativo de las labores domésticas entre hombres y 
mujeres.  
 
Al margen de estas lagunas (siendo importantes únicamente la segunda mencionada 
relativa a Oratorio de Concepción), las PMEG’s presentan un alto grado de 
integralidad en cuanto a sus finalidades. 
 
Constatamos además que las áreas de intervención de las PMEG’s coinciden con 
competencias atribuidas a los municipios por el Código Municipal de 2005.  La 
existencia de esta ecuación es explícita en todos los casos55 menos en uno: el relativo 
a la violencia de género y la seguridad. En efecto, ninguna de las competencias 
municipales hace referencia explícita a la seguridad ciudadana. Sin embargo, puede 
considerarse que esta área queda en gran medida cubierta por las competencias 
número 5 (Salud, curativa y preventiva), 21 (servicio de Policía Municipal) y, por 
supuesto, la 29 relativa explícitamente a la equidad de género. La correspondencia es 
aún más aceptable dado el enfoque de esta área de trabajo: se centra en la 
prevención y, cuando habla de atención, hace alusión a la participación activa de otras 
entidades especializadas. 
 
Por consiguiente, consideramos que las PMEG’s se adecúan ampliamente al marco 
competencial de las alcaldías. Debemos sin embargo aportar dos matices a este 
aspecto positivo de las políticas locales en cuestión. En primer lugar, esta 
circunstancia no es sorprendente dado que, como ya se señaló (ver capítulo de 
Contexto), el Código Municipal otorga una larga y exhaustiva lista de 
responsabilidades a las alcaldías. En segundo lugar, esta coincidencia con las 
competencias contrasta con el desfase existente entre los planteamientos de las 

                                                 
55 Así, el área de Educación, cultura y recreación corresponde a la competencia número 4 de artículo 4, la 

de Salud sexual y reproductiva a la número 5, la de Participación ciudadana a la número 8, etc.  
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PMEG’s y los recursos disponibles en las alcaldías (que son los que determinan sus 
capacidades reales). Volveremos más adelante sobre este elemento. 
 
I.3.2. Tipos de intervención: 

 
En relación a las estrategias para alcanzar dichas finalidades, observamos muchos 
aciertos, pero también algunas lagunas y algunos desbalances. 

 
En Santa Cruz Michapa, está prácticamente ausente el trabajo de sensibilización y 
formación dirigido a hombres. Sin embargo, este trabajo es imprescindible. Sin él, el 
acceso a nuevas informaciones y el cambio de mentalidades que se espera de él no 
puede ser común a hombres y mujeres. De este desfase pueden surgir conflictos 
familiares o sociales insalvables.  En contrapartida, este tipo de acciones está muy 
presente en la PMEG de El Rosario56. Se contempla, aunque no lo suficiente con la 
población adulta (sí lo está para la población escolar), en las otras dos políticas 
municipales.   
 
Las acciones de sensibilización y formación están muy presentes en las 
políticas. Éstas son necesarias para una evolución de las mentalidades y de los 
sistemas de valores, que favorezca el cambio de relaciones de género y el ejercicio 
de sus derechos por las mujeres. 
 
La apuesta decidida por la sensibilización y formación en el medio escolar, 
presente en todas las PMEG’s, es acertada. La población juvenil está aún 
asentando su sistema de valores y sus pautas de comportamiento, por lo que es más 
fácil incidir en ella. Además, los profesores de enseñanza secundaria suelen ser 
referentes importantes para sus alumnos, lo cual les otorga una mayor capacidad de 
influencia en ellos. 
 
En materia de formación, consideramos conveniente buscar también la 
colaboración activa de personas que gocen de reconocimiento social y por tanto 
de influencia sobre sus circunvecinos. Éstos son, principalmente, dirigentes 
comunitarios (hombres y mujeres) y líderes religiosos. Asociarlas/os a la 
difusión de mensajes en pro de los derechos de la mujer y de la equidad de 
género incrementaría sin duda el impacto de los mensajes que se quieren 
trasmitir.  
No todos los temas serían aceptados por todos estos potenciales agentes 
multiplicadores. La planificación familiar sería difícil de asumir para algunos líderes 
religiosos (pero no para todos, pues existen ya curas y pastores que avisan sobre los 
riesgos de embarazos numerosos y muy seguidos). En cambio, el rechazo a la 
violencia (en general, y la de género en particular) está más difundido entre estos 
“creadores de opinión”. Sería por tanto un tema sobre el cual podrían contribuir sin 
duda en materia de sensibilización. 
 
Las estrategias formativas ganarían en integralidad con la inclusión de este tipo de 
agentes multiplicadores. Pero son de por sí muy amplias tal y como están 
plasmadas en las PMEG’s. 
 
En cambio, en varias áreas constatamos que faltan intervenciones 
complementarias a esta labor educativa, que favorezcan nuevos 
comportamientos o el ejercicio de los derechos de la mujer. 
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 Adivinamos allí la impronta del alcalde, quien nos ha confesado haber sido muy marcado por su 

experiencia personal en la materia (hijo de padre irresponsable y violento). 
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Estas acciones complementarias a la formación comúnmente ausentes de los planes, 
y que conviene incluir en la intervención pública, son fundamentalmente de dos clases: 
mejoras de las condiciones materiales de vida de las mujeres y acceso a servicios. 
 
Por ejemplo, retomando uno de los intereses estratégicos de las mujeres, la “reducción 
de la carga doméstica”57, consideramos que se puede lograr mediante dos líneas de 
acción complementarias: por una parte, la asunción de parte de esta carga por los 
hombres; por otra parte, la mejora de las condiciones de realización de las labores 
domésticas. La primera línea se contempla en las PMEG’s. Pero la segunda está 
prácticamente ausente. 
 
En este sentido sería conveniente incluir acciones que mejoren efectivamente las 
condiciones materiales de vida de las mujeres. En materia de reducción de la carga 
doméstica, las siguientes mejoras de la vivienda son beneficiosas: 

- Introducción de agua domiciliar: elimina la necesidad de acarreo de líquido o de 
ropa (para lavar en ríos) y reduce el tiempo dedicado a la limpieza y la cocina; 

- Instalación de estufas mejoradas: reduce la necesidad de leña y por tanto las 
labores de corte y transporte; elimina los humos intradomiciliares y reduce la 
incidencia de enfermedades respiratorias (padecidas principalmente por las 
mujeres, que pasan más tiempo en el hogar). 

También mejoran las condiciones de realización de tareas domésticas, concretamente 
de lavado de ropa, las pilas domiciliares y los lavaderos o las lavanderías públicas. Y 
existen otros servicios que alivian la carga doméstica como los molinos, las guarderías 
y otros. 
 
Recomendamos que en el área de intervención del proyecto se lleven a cabo acciones 
de esta índole, que podrán ser distintos en cada municipio y/o comunidad en función 
de su realidad.   
 
Tenemos conciencia de las resistencias en el seno de buena parte de la sociedad local 
en materia de asunción de labores domésticas por los hombres. Por esta razón es 
muy necesario el trabajo de sensibilización que sí está planteado en las políticas. Éste 
debe en este ámbito fomentar entre la población la convicción de que el trabajo 
doméstico es una responsabilidad, social y familiar, que corresponde a todos y no sólo 
a las mujeres. De hecho, la mayor comodidad también puede contribuir a que los 
hombres sensibilizados se lancen a asumir tareas domésticas. Y en el caso de familias 
monoparentales (con una mujer a la cabeza) o en las que el hombre no se ha 
sensibilizado, estas mejoras revierten en un ahorro de tiempo y energía de las 
mujeres, que pueden invertir en actividades no domésticas (formación personal, 
generación de ingresos, participación social u otras). 
 
Es preciso señalar que el planteamiento de las PMEG’s en cuanto a actividades 
productivas (“desarrollo económico equitativo”) goza de más integralidad, al 
incluir tanto formación como dotación de insumos para la generación de 
ingresos. 
 
En relación a los servicios, los que se plantean (principalmente campañas de salud) 
son básicamente de tipo temporal y se centran en la prevención. 
Idealmente, se deben plantear servicios que sean permanentes y permitan la atención 
a los problemas detectados (de salud, de violencia).  
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 Extraído de: Ana Alcalde González-Torres e Irene López Méndez, Guía para la integración de la 

igualdad entre mujeres y hombres en los proyectos de la cooperación española, Madrid, MAE-SECI, 

2004. 
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Algunos servicios de este tipo están presentes en 2 de las 4 PMEG’s revisadas (Santa 
Cruz Michapa y San Bartolomé Perulapía). En Perulapía se habla sistemáticamente de 
“gestionar” (entiéndase “solicitar”) dichos servicios ante otras entidades. 
 
Entendemos que las alcaldías salvadoreñas, en especial las pequeñas y medianas 
(6 de las 8 del proyecto, incluidas Michapa y Perulapía), no cuentan con recursos 
suficientes para establecer por sí solas estos servicios. Deberían para ello 
establecerse convenios de cooperación con otras instituciones. Sin embargo, no 
explicamos solamente estas características de las PMEG’s por la escasez de 
recursos. 

 
Vemos allí otras posibles explicaciones vinculadas a las características de las 
entidades que jugaron un papel central en la formulación de las políticas: las alcaldías 
y el equipo del proyecto (técnicas + asesora). El equipo tiene una proveniencia (el 
movimiento de mujeres) con una trayectoria relevante en formación de mujeres para la 
toma de conciencia y la incidencia política. En contrapartida, por su propia naturaleza 
tiene menos experiencia en actividades relacionadas a la prestación de servicios 
públicos y/o sociales. Por su parte, las alcaldías están dominadas por una cultura 
institucional cortoplacista y basada en proyectos, debido a su dependencia de fondos 
externos (fondos públicos nacionales –FODES, FISDL…- y en menor medida 
cooperación internacional) cuyo uso debe plantearse y justificarse mediante proyectos. 
Esto dificulta la asunción de una visión de servicio, es decir atemporal y técnicamente 
más integral. Finalmente, otros actores importantes en la formulación de las PMEG’s, 
las organizaciones locales y la población, sólo conocen las modalidades cortoplacistas 
de intervención pública o parapública (cooperación), por lo que difícilmente pueden 
proponer otras. 
 
En el marco de una cultura institucional de estas características, es de valorar que 
dos PMEG’s sí contemplen la puesta en marcha de servicios permanentes 
(aunque no todos lo que se pudiera). 
 
I.3.3. Complementariedad entre políticas específicas y políticas transversales: 
 
Las políticas específicas para mujeres están “dirigidas a resolver problemáticas 
particulares de las mujeres en una sociedad”. Las políticas transversales o de 
mainstreaming de género persiguen “incorporar o transversalizar la perspectiva de 
género en las prácticas institucionales”58. Para caminar hacia la equidad de género, se 
consideran necesarias estas dos clases de políticas. 
 
En las 5 PMEG’s elaboradas en 2009 con apoyo del proyecto (las 4 “primerizas” 
y la actualización de Cojutepeque), están presentes los dos tipos de políticas. 
Las políticas específicas aparecen en las distintas áreas relativas al desarrollo humano 
de las mujeres (Economía, Salud, Educación, Seguridad…). En cuanto a las políticas 
transversales, se concentran en el área de “Fortalecimiento institucional”. 
 
En cambio, las políticas formuladas previamente al proyecto en Suchitoto, San Rafael 
Cedros y Tenancingo no contemplan políticas de transversalización. Por 
consiguiente, la combinación de los dos tipos de políticas, que significa una 
mejora importante de la Política Municipal de Género, es atribuible en buena 
medida al proyecto. 
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 Citaciones extraídas de : Clara Murguialday, Las mujeres en la cooperación para el desarrollo, 

Gobierno Vasco, 2005 (pág.105 y 104 respectivamente). 



Proyecto “Construyendo municipios más equitativos y democráticos” (Cuscatlán, El Salvador) 
Informe de evaluación de impacto 

 
 

Ayto. Vitoria-Gasteiz 71  Mayo 2011 

 
Como punto mejorable, observamos como constante que las políticas transversales se 
encuentran mucho menos desarrolladas que las específicas. En sí, el desequilibro en 
cuanto a cantidad de medidas no se puede considerar como un defecto de las PMEG’s 
formuladas. En efecto, consideramos lógico que las políticas específicas ocupen 
más espacio que las transversales, y más en un contexto en el que existe un 
elevado número de desigualdades de género y de necesidades y derechos 
básicos de las mujeres sin atender. La reducción o eliminación de estos problemas 
requiere de muchos tipos de intervenciones, y también de muchos más recursos que 
la transversalización. 
 
Hecha la salvedad, opinamos también que el desbalance no se debe sólo a que las 
políticas tranversales se concentren en un área de intervención, mientras que las 
específicas se dividen en media docena de áreas más. De manera general, las líneas 
de acción propuestas son pocas (entre 5 y 10 en total, según las PMEG’s) y muy 
amplias. Curiosamente, es en la actualización de Cojutepeque, que peca de escasa 
concreción en otras áreas de intervención, que se encuentran las propuestas de 
trabajo más aterrizadas.  
 
La metodología de formulación de cada PMEG incluyó la participación de miembros de 
las alcaldías en sus niveles político y técnico-administrativo. Por tanto, estos 
planteamientos de transversalización que pueden calificarse de demasiado 
amplios y abstractos son el fruto de este trabajo participativo. Sin embargo, 

consideramos que parte de la responsabilidad recae también sobre la facilitación del 
proceso de formulación, asumida desde el proyecto. 
 
Hubiera sido sin duda posible incidir en una mayor concreción de las políticas 
transversales incluyendo dos elementos en el proceso participativo, que planteamos a 
continuación para eventuales ocasiones futuras: 

- La inclusión de mesas temáticas de trabajo que traten aspectos específicos del 
quehacer municipal (por ejemplo: atención al público; relaciones 
interpersonales; lenguaje escrito en documentación oficial; compras y 
contrataciones). Al especializar de esta manera la construcción colectiva, es 
posible obtener productos más específicos y concretos. 

- El aporte de propuestas concretas desde el equipo de facilitación. Esto puede 
verse como una intromisión y una pérdida de neutralidad, y en ocasiones lo es. 
En este caso consideramos que no lo sería, por una razón: el carácter 
novedoso y desconocido del tema en tratamiento. Esto reduce la capacidad de 
propuesta de los participantes en base a experiencias propias, y otorga validez 
a los aportes externos hechos por especialistas (en este caso el personal del 
proyecto). 

 
Aún siendo demasiado genérica en su vertiente de transversalidad, recalcamos 
que las PMEG’s diseñadas con apoyo del proyecto contemplan explícitamente 
tanto políticas específicas como políticas transversales de género. Esto las 
vuelve bastante completas, y en todo caso más que otras políticas previas e incluso 
contemporáneas elaboradas en otros municipios de El Salvador (con apoyo de otras 
instituciones59). 
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 Hemos tenido acceso a Políticas Municipales de la Mujer apoyadas por otras organizaciones que no 

contemplan acciones de mainstreaming de género. Dada su denominación (políticas “de la mujer”, no así 

“de equidad de género”), no se puede considerar esta ausencia como un vacío. Sin embargo, a nuestro 

criterio se trata de un planteamiento menos integral ,y por tanto menos eficaz hacia la institucionalización 

de la equidad de género a nivel municipal, que el de las PMEG’s apoyadas por el proyecto de Euskal 

Fondoa. 
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Pero su carácter completo no es su única ventaja: además contribuye a una evolución 
de las mentalidades, en especial de los servidores públicos, a cambiar de paradigma 
respecto a la atención pública a las mujeres. En efecto, las políticas transversales 
contribuyen directa y exclusivamente a la equidad de género. En cambio las 
específicas pueden incidir en mejoras de las condiciones y posiciones de las mujeres 
sin plantear directamente el tema de la igualdad. Por consiguiente, las políticas 
específicas por sí solas pueden no atacar e incluso reforzar la visión de la población 
femenina como un sector social vulnerable, a proteger. Esta visión no es más que la 
“cara amable del paternalismo machista” que impera en la sociedad salvadoreña. 
 
De hecho, aún en 2011 predominan en las autoridades de 4 de las 6 alcaldías 
visitadas por el equipo evaluador este enfoque asistencialista, en contraposición al 
enfoque de derechos manejado por el proyecto. El alcalde de Tenancingo puso en un 
mismo nivel el trabajo con mujeres y con niños. El de Michapa agregó al espectro los 
adultos mayores e incluso ¡los discapacitados! Ello evidencia que la concepción de la 
población femenina como sector social vulnerable y por tanto a proteger sigue 
dominante. Corresponde no sólo a unas concepciones culturales muy arraigadas y por 
tanto difíciles de modificar, sino también a la situación de gran precariedad que afecta 
a una amplia proporción de este sector poblacional en el área de intervención del 
proyecto. 
 
El discurso de derechos ha sido más presente en las entrevistas realizadas a cargos 
electos de Suchitoto (con el alcalde y una concejala por separado) y con el alcalde de 
El Rosario. La implementación de las políticas transversales (que como veremos 
adelante, está poco avanzada) contribuirá a un mayor cambio de paradigma de los 
servidores públicos de los municipios del proyecto (cargos electos y empleados 
municipales). 
 
I.4. IMPLEMENTACIÓN DE LAS PMEG’s: 
 
Analizar el “grado de desarrollo” de las PMEG’s (objetivo de la presente evaluación) 
conlleva obviamente estudiar su nivel de ejecución. Una evaluación detallada de éste 
escapaba sin embargo al mandato (y al alcance) de la misión encargada al equipo 
evaluador. Pero incluso una valoración general resultó compleja debida a una 
combinación de factores: 

- El acceso a las políticas in situ (durante la visita de campo), lo cual no permitió 
su revisión previa a la estancia en cada municipio; 

- El difícil acceso a fuentes de información financiera de las alcaldías; 
- La escasa visibilización de las acciones vinculadas a las PMEG’s en los 

informes financieros municipales. De manera general, la ausencia de registro 
ordenado y completo de estas intervenciones;  

- La duda sobre la vinculación de determinadas acciones a la PMEG. (Por 
ejemplo, el fondo de becas estudiantiles de un municipio beneficia 
principalmente a señoritas y por eso la UMEG nos lo señaló como recurso 
atribuido a la PMEG. Pero el alcalde reconoció que esto no se debía a ninguna 
discriminación positiva, sino al hecho de que casualmente eran chicas las que 
postulaba a estas becas y llenaban los requisitos. Con ello no se debería 
considerar “acción para la equidad”); 

 
De esta cuenta, la valoración reproducida a continuación se basa en tres fuentes: 

- el chequeo de los Planes de Acción de PMEG de 3 de los municipios visitados 
con política “primeriza” y plenamente vigente (Santa Cruz Michapa, Oratorio de 
Concepción y El Rosario) 



Proyecto “Construyendo municipios más equitativos y democráticos” (Cuscatlán, El Salvador) 
Informe de evaluación de impacto 

 
 

Ayto. Vitoria-Gasteiz 73  Mayo 2011 

- un cuestionario rellenado por 7 de las 8 UMEG’s del proyecto (aunque con 
datos faltantes); 

- otros datos recolectados en los 6 municipios visitados durante el trabajo de 
campo. 

 
I.4.1. Grado de implementación: 
 
El chequeo consistió en revisar cuántas de las líneas de acción de las PMEG’s de las 
tres alcaldías mencionadas se habían empezado a ejecutar al momento de la visita (es 
decir entre año y medio y dos años después de la aprobación de las políticas). El 
resultado de esta labor es el siguiente: 
 
Cuadro nº9: Avances en la ejecución de la PMEG de 3 municipios (febrero de 
2011): 
 

MUNICIPIO LINEAS DE ACCIÓN DE LA PMEG PORCENTAJE DE 
LÍNEAS 

ABORDADAS (*) 
ABORDADAS SIN 

ABORDAR 
NO SE 

SABE (*) 

El Rosario 
 

19 11 6 Entre 52,8% y 70% 

Santa Cruz 
Michapa 

23 20 3 Entre 50% y 56,2% 

Oratorio de 
Concepción 

14 21 8 Entre 32,6% y 
51,2% 

(*) Esta categoría se refiere a las líneas de acción para las cuales no pudimos verificar si se realizaron 
actividades vinculadas a las mismas o no. El margen que aparece en los porcentajes de líneas abordadas 
se debe a estas incógnitas. 

 
El dato más exacto corresponde al municipio de Santa Cruz Michapa, para el cual 
constatamos que la mitad de las líneas de trabajo han sido en alguna medida 
abordadas. En el caso de El Rosario, la proporción de medidas abordadas es 
ligeramente mayor (alrededor de las dos terceras partes), mientras que Oratorio de 
Concepción es a todas luces inferior (la mitad en el mejor de los casos, un tercio 
comprobado). En el contexto de escasez de recursos y de multiplicidad de 
necesidades insatisfechas de la población, estas proporciones no son ideales, pero 
sí se pueden valorar positivamente.  
 
No pretendemos hacer comparaciones, las cuales en este caso son además muy 
delicadas. En efecto, un factor por el cual El Rosario cumple más que Michapa es sin 
lugar a duda que el Plan de Acciones de esta alcaldía es más ambicioso que el de 
aquélla: consta de más líneas de acción (46, contra 36) y muchas son de mayor 
calado que las de su vecino. 
 
Otro aspecto imposible de valorar con los datos recabados es el grado de avance 
interno de cada línea de acción. Sólo nos limitamos a constatar que en la gran 
mayoría de los casos la ejecución de cada línea de acción es parcial, inicial o 
esporádica. Observamos además que ninguna de las acciones emprendidas ha 
desembocado a la fecha en medidas institucionalizadas que se vayan a 
implementar de manera permanente o periódica. En esto influye la escasez de 
recursos públicos (municipales y otros), el compromiso insuficiente de otras 
entidades competentes y el modus operandi cortoplacista que caracteriza al 
aparato estatal salvadoreño en su conjunto.  
 
En definitiva, el grado de ejecución de las PMEG resulta bastante limitado. Las 

acciones emprendidas no abarcan todas las áreas de intervención previstas, y en 
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muchas ocasiones se limitan a intervenciones puntuales sin seguimiento. Los 
programas apoyados por el proyecto son sin duda los más elaborados y 
estructurados, junto con algún programa apoyado por otra entidad de colaboración. 

Aún así, no todos han dado los resultados esperados, e incluso los mejores son 
mejorables en cuanto a su continuidad y su integralidad (ver detalles al respecto en el 
apartado específico). 
 
I.4.2. Obstáculos a la implementación de las PMEG’s: 
 
Hemos detectado los siguientes factores que limitan la ejecución de la política. Junto 
con cada factor, realizamos sugerencias destinadas a favorecer una mejor ejecución 
de la política: 
 
I.4.2.1. Convicción política insuficiente: 
 
En relación a los tres municipios analizados en el cuadro anterior, constatamos que el 
grado de cumplimiento observado esté en consonancia con el nivel de convicción 
mostrado por las autoridades electas en las entrevistas sostenidas con ellos. El alcalde 
de El Rosario, Odilio López Portillo, mostró una preocupación aparentemente sincera y 
un buen conocimiento del tema. Ha tomado además iniciativas concretas que van más 
allá de lo planteado en la PMEG, como la legalización de propiedad a 49 mujeres 
(madres solteras) y el requisito hecho a las empresas constructoras de que contraten a 
un mínimo de 20% de mujeres para ejecutar las obras. El alcalde de Santa Cruz 
Michapa, José Neftalí Menjívar, se mostró también proactivo, pero con un enfoque 
menos “emancipatorio”. En fin, los tres miembros del Concejo Municipal de Oratorio de 
Concepción entrevistados fueron mucho menos elocuentes y presentaron una visión 
de la mujer impregnada de paternalismo y una mayor prudencia ante posibles 
cambios. Dos de ellos forman parte de la Comisión Municipal de Género. 
 
La regla general es que las personas convencidas del tema sean una minoría dentro 
del Concejo Municipal. Donde esta persona es el alcalde (caso de El Rosario), es más 
probable que se preste atención a la PMEG. Sin embargo, la multiplicidad de 
responsabilidades del primer edil hace que no pueda dedicarle mucho tiempo. 
 
Por otra parte, la voluntad política ha podido verse afectada por la apertura de nuevas 
líneas de trabajo. Una es precisamente el trabajo con la niñez. Tres de los cuatro 
alcaldes entrevistados (Tenancingo, El Rosario y Santa Cruz Michapa) desviaron 
reiteradas veces el diálogo con el equipo evaluador hacia la labor que realizan sus 
municipalidades con la niñez y la juventud. Y ello aún con pleno conocimiento de la 
misión de dicho equipo. Dieron a entender con ello su mayor preocupación por esta 
temática. 
 
Este tema ha cobrado recientemente más relevancia para las autoridades locales, tras 
la adopción en marzo de 2009 de la Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia 
(conocida como LEPINA). Dichas municipalidades están “obligadas al colaborar” 
(art.106) en el cumplimiento de la LEPINA, aún cuando no forma parte de las 
competencias explícitas incluidas en el Código Municipal. 
 
No cuestionamos en absoluto la pertinencia y necesidad de incrementar la atención a 
la niñez. Sin embargo, ésta puede eclipsar parcialmente el trabajo con las mujeres por 
al menos tres razones: su aspecto novedoso; el apoyo externo que genera o puede 
generar (por parte de UNICEF por ejemplo, más reciente que el de Euskal Fondoa y 
por tanto con mayor probabilidad de extenderse en el tiempo), y el hecho de que no 
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choca tanto con las concepciones culturales dominantes ni pone en peligro las 
relaciones sociales de poder establecidas. 
 
La disminución de la importancia acordada al trabajo de género es mayor aún en 
alcaldías pequeñas y con escasos recursos, como son precisamente las tres 
mencionadas. Su debilidad limita su capacidad de avanzar simultáneamente en la 
prestación de varios servicios “no tradicionales” (sabiendo además que no cumplen a 
cabalidad con sus competencias tradicionales). 
 
Para ir aumentando el compromiso político de las alcaldías, vemos conveniente 
trabajar en dos direcciones: 

- Fomentar una mayor sensibilidad al tema de cargos municipales claves en la 
municipalidad. Estos son: el/la Tesorero/a (clave en la formulación del 
presupuesto), el/la Secretario/a (generalmente con mucha influencia sobre el 
Concejo), y por supuesto el/la Alcalde/sa. 

- Fortalecer las Comisiones de Género. Esto pasa por dotarles de más 
argumentos y pautas para la defensa de la ejecución de los distintos 
componentes de la UMEG. 

 
I.4.2.2. Debilidad de la entidad rectora de la PMEG: 
 
Por su naturaleza, este papel incumbe a la Comisión de Género de cada concejo 
municipal. Estas comisiones no están igual de consolidadas en todas las 
alcaldías. 
 
Solamente dos sostienen reuniones mensuales con la UMEG (Suchitoto y 
Cojutepeque), aunque no todas/os las/os integrantes participan. De hecho, no todas/os 
están convencidas/os de la pertinencia del trabajo de género. Otras comisiones se 
reúnen de manera regular cada tres meses, específicamente para aprobar los planes 
de trabajo trimestrales de los programas apoyados por Euskal Fondoa. En estos 
casos, no lideran las acciones de género, sino que acompañan ocasionalmente a las 
UMEG’s en la ejecución de algunas. En todas las alcaldías, las y los cargos electos 
tienen que participar en varias comisiones y asumir varias áreas de trabajo. Incluso en 
Santa Cruz Michapa no está estipulada una comisión propiamente de género, sino que 
los mismos ediles llevan conjuntamente los temas de Género, Protección Social, 
Derechos Humanos y Seguridad. Es evidente que tengan que cubrir más áreas, pues 
son pocos cargos electos para muchas competencias. Pero esta situación limita el 
tiempo que pueden dedicar al género. En fin, al menos una Comisión de Género (la de 
Tenancingo) no funciona como tal. Y la responsable de la UMEG reconoce que en 
este municipio la PMEG (que data del 2004) “no se trabaja”. 

 
Por consiguiente no se alcanza la situación descrita en el siguiente indicador de 
cumplimiento del resultado 1 del proyecto, en su última versión (Fase V): “Las 8 
alcaldías cuentan con Comisiones de género con planes de trabajo y objetivos 
definidos.” 
 
Esta situación confirma la necesidad de un proceso prolongado de apoyo a las 
Comisiones de Género. 
 
Consideramos conveniente que se realicen visitas periódicas (idealmente mensuales) 
a cada municipio para apoyar a las comisiones en el cumplimiento de sus funciones. 
En estas visitas se podrán resolver dudas puntuales, pero también se debería aportar 
herramientas o pautas que faciliten la labor de las comisiones. 
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Estas reuniones podrían realizarse en presencia de la técnica de la UMEG. 
Adicionalmente se tendrían otros espacios de asesoría y formación continua a las 
UMEG en cuestiones más técnicas y operativas. 
 
Para complementar esta estrategia de fortalecimiento, es conveniente proseguir con la 
realización periódica de encuentros de Comisiones para formación e intercambio de 
experiencias. Esta modalidad, que ya se viene trabajando el proyecto, contribuye a 
incrementar no sólo su capacidad, sino también su motivación. Dos encuentros al año 
(quizás uno interno al proyecto y otro con otras alcaldías del país), nos parecen un 
buen ritmo. 
 
La participación en todos estos espacios formativos debería ser otro compromiso 
formal de las alcaldías, incluido en el convenio de colaboración con el proyecto. 
 
En cuanto a la participación de todas/os las/os integrantes, aunque es deseable no 
debe ser sistemáticamente exigida. Es mejor tener a dos ediles activas/os y 
comprometidas/os que a cinco en total incluyendo a dos reacias/os a la temática. 
 
I.4.2.3. Incumplimiento de los mecanismos de seguimiento y evaluación: 

 
Como ya se dijo, las PMEG’s formuladas con apoyo del proyecto incluyen un apartado 
de “Mecanismos de monitoreo y evaluación de la PMEG’s.  Al igual que las políticas 
transversales, este apartado constituye una novedad aportada por el proyecto en 
el contexto salvadoreño, pues no se encuentra en otras políticas elaboradas con 
apoyo de otras entidades60. 
 
Estos mecanismos son mejorables. Solamente dos de las cinco publicadas en 2009 
postulan la creación de un órgano encargado del seguimiento: una Comisión. Para 
febrero de 2011, esta comisión no se había conformado. Y, de manera generalizada, 
estos mecanismos (los demás son actividades puntuales, no así estructuras estables) 
no se están cumpliendo. 
 
Tanto para constatar el grado de avance de las PMEG’s como para ampliarlo 
progresivamente, es conveniente poner en marcha algunos de los mecanismos 
planteados en dichas políticas. 
La existencia de un órgano de seguimiento (con actividades periódicas) nos parece la 
modalidad más susceptible de mantenerse en el tiempo (mientras que las actividades 
sin estructura propia de celebración se pueden convocar y luego dejar de convocar 
con mucha facilidad). La naturaleza exacta de este órgano puede variar según la 
realidad de cada municipio. Una comisión puede ser suficiente donde hay poca 
población y organización de mujeres. 
 
En Suchitoto, con un movimiento de mujeres muy fuerte y estructurado en la 
Concertación de Mujeres, está funcionando de facto una especie de Consejo 
Consultivo Municipal. La “Concerta” solicitó su constitución formal a la alcalcía en 2010 
y lleva varios meses sosteniendo reuniones mensuales con una concejala de la 
Comisión de Género. 
Sólo faltaría en el caso de Suchitoto por una parte formalizar la estructura (mediante 
acuerdo municipal), y por otra parte situar la PMEG como eje de trabajo de la misma. 
La culminación de la actualización de la PMEG (existe una versión preliminar de la 
misma) debería lógicamente constituir la primera labor de este Consejo. 

                                                 
60

 El equipo evaluador no pudo comprobar si este elemento figura también en las PMEG’s elaboradas 

recientemente con apoyo de la GTZ (en el departamento de La Paz). 
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I.4.2.4. Falta de apropiación de la PMEG por actores implicados en su ejecución: 
 
Las PMEG’s, y sobre todo las formuladas con apoyo del proyecto, son sin duda 
herramientas de acción pública muy útiles. Pero son poco utilizadas. Esta afirmación 
se basa en una serie de constataciones hechas durante la visita de campo. 
 
Esta situación no afecta solamente a las tres más antiguas, cuya vigencia es débil o 
nula como ya se señaló. También corresponde a las PMEG’s elaboradas en 2009. 
Podemos hablar de dos niveles de apropiación: la institucional (que corresponde a la 
alcaldía) y la social (que corresponde a la sociedad civil). 
 
En el nivel institucional, las Comisiones de Género no se basan sobre su contenido 
para actuar, aunque sí la menciona como marco o “paragua” de sus actuaciones. De 
hecho, el conocimiento de su contenido es incompleto (la mayoría no tiene en mente ni 
siquiera el número de áreas de intervención de las que consta su PMEG). Y los cargos 
electos de otras comisiones la desconocen aún mucho más. 
 
Lo mismo pasa a nivel de dependencias municipales. El Plan Operativo Anual 2011 de 
la UMEG de Santa Cruz Michapa (el único del año en curso que pudimos consultar) no 
hace ninguna mención a la PMEG. Sin embargo, ésta obviamente está presente en el 
discurso de la responsable de la unidad, de un concejal miembro de la comisión de 
Género y del alcalde municipal. 
 
En definitiva, para las personas cuya acción municipal está más directamente 
relacionada con temas de género, la PMEG constituye un referente, pero de tipo 
fundamentalmente simbólico, y muy pocas veces práctico. Este papel de 
referente simbólico ya es un avance: mantiene en la mente de la institución 
municipal el deber de realizar acciones de beneficio directo y específico para las 
mujeres. Pero esta intervención ganaría en amplitud y eficacia si la PMEG se 
volviera un referente práctico (más concreto y menos abstracto). 

 
Sobre la ausencia de centralidad de la PMEG en el quehacer de las alcaldías en pro 
de la equidad de género, nos sorprendió un hecho relativo a una acción concreta del 
proyecto. Se trata de la elaboración de diagnósticos municipales de brecha de género, 
realizada en los 4 municipios de nivel A en 2010 y en curso de finalización. Cabe 
mencionar que con la realización de estos diagnósticos se verifica en su totalidad uno 
de los cinco indicadores correspondientes al resultado 1 del proyecto (en su versión 
fase V). 
 
Constatamos que entre los objetivos que sustentan su elaboración, no figura ninguna 
mención a la PMEG. Claramente, estos diagnósticos (por cierto muy completos) 
pueden servir para comprobar los avances en materia de género (y por tanto para 
evaluar la PMEG antigua) y/o como insumo muy valioso para formular la nueva PMEG. 
Sin embargo, esta utilidad (que debería ser a nuestro criterio la primera) no se 
menciona. Esta invisibilización de las PMEG’s llama mucho la atención, viniendo 
además de un proyecto (la Estrategia) que tiene entre sus objetivos la consolidación 
de la ejecución de las mismas. 
 
Ya que estos diagnósticos de brecha de género aún no se han presentado 
públicamente (que sepamos), se está a tiempo de aprovecharlos para plantear como 
tarea siguiente la actualización de las PMEG’s (por lo menos en Suchitoto, 
Tenancingo, y San Rafael Cedros, no así en Cojutepeque donde la actualización se 
realizó en 2009).  
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Si la apropiación institucional de las PMEG’s es insuficiente (meramente simbólica), la 
apropiación social es prácticamente nula. En los 6 municipios visitados hablamos 
con mujeres lideresas. En 5 de éstos, ninguna conoce los contenidos de la PMEG y 
la mayoría ignora incluso su existencia. Esto sorprende aún más que, según las 
encargadas de UMEG, muchas de ellas participaron en los talleres participativos que 
formaron parte del proceso de elaboración de la PMEG. Probablemente no se realizó 
entonces el trabajo pedagógico suficiente para explicar la utilidad y finalidad de dichos 
talleres. Y posteriormente no se difundió de manera suficiente o pertinente la política. 
 

El resultado es que, aunque hay demandas puntuales de las mujeres, éstas no 
utilizan las PMEG’s como fundamentación que refuerce sus peticiones. Esto sin 
duda incrementaría la presión (en el buen sentido de la palabra) sobre las 
autoridades, al recordarles el compromiso que adquirieron para con las mujeres de 
su municipio. Por supuesto, no existe ninguna exigencia social de cumplimiento de 
la PMEG en su globalidad. Esto no se da ni siquiera en Cojutepeque, con un sector 
femenino más organizado pero que tampoco se ha apropiado la PMEG 
(actualizada en 2009). 

 
Suchitoto presenta respecto de la PMEG una situación atípica. Ya hemos señalado 
que se inició un proceso participativo de actualización de la política, pero que éste se 
interrumpió al no estar conforme la Concertación con la propuesta elaborada por la 
municipalidad. Esta situación indica que las organizaciones de mujeres dan 
importancia a la PMEG. Éste es un paso grande hacia la apropiación. Falta ahora 
culminar el proceso de actualización de la PMEG. 
 
Desde el proyecto, para incrementar el grado de apropiación de la PMEG, se puede a 
futuro realizar las siguientes actividades: 

- En el nivel institucional, volver a situar la PMEG en el centro del quehacer 
municipal en materia de equidad de género. Los planes de trabajo de las 
UMEG’s y las reuniones con la Comisión de Género deben basarse sobre sus 
contenidos. 

- En el nivel social, volver a publicitarla en los espacios de formación y de 
participación. 

- Especialmente útil resultaría elaborar y difundir versiones popularizadas. Las 
versiones cortas existentes, que las alcaldías y el propio proyecto presentan 
como versiones populares, en realidad no lo son. Incluyen únicamente la 
política en sí (obviando el diagnóstico y el plan de acción), pero lo hacen 
retomando exactamente el mismo vocabulario que el documento original (y 
para colmo, usan un tamaño de letra muy pequeño). Aconsejamos la 
elaboración de versión verdaderamente populares, con vocabulario y diseño 
(ilustraciones, tamaño de letra) adecuados a las/os principales destinatarias/os 
de la información61. 

 
Cabe señalar que esta versión verdaderamente accesible sería también propicia a que 
los hombres se interesen por la PMEG. 
 
I.4.2.5. Escasez de recursos municipales: 

 
Es une evidencia: las alcaldías salvadoreñas no cuentan con los recursos necesarios 
para asumir satisfactoriamente la totalidad de las competencias que les atribuye el 

                                                 
61

 Tuvimos acceso a una versión popular de la PMEG de Tenancingo publicada en 2005 con apoyo del 

proyecto. Aunque es mejorable, sí que cumple en buena parte con los requisitos de un material de 

educación popular en términos de tamaño de grafía, sencillez del vocabulario y presencia de ilustraciones. 
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nuevo Código Municipal (29 en total, algunas exclusivas de ellas y muy amplias) y 
otras leyes. A título de ejemplo, la alcaldía de San Rafael Cedros, un municipio que se 
puede considerar como “promedio” entre los del proyecto (17069 habitantes en 2007, 
un 31,4% de población rural), contaba en 2010 con un presupuesto de 1.306.485,80 
US$ (dólares estadounidenses). Esto es, 6,4 dólares por mes y por habitante62, 
incluyendo sus gastos tanto de funcionamiento como de inversión. Tenancingo 
contaba con 6,1 dólares por mes y por habitante en 200863. 
Solamente Cojutepeque (más urbana y con más población) y Suchitoto (con un 
incipiente desarrollo turístico) están en una situación financiera mejor, aunque nada 
envidiable. 
 
En este contexto, como ya se dijo anteriormente, si bien las PMEG’s coinciden con 
las competencias municipales, no se corresponden con las capacidades locales 
de acción. Por tanto no se puede plantear que la municipalidad asuma por sí sola 
la ejecución de su PMEG, ni siquiera a mediano plazo. Tampoco se debe, pues la 
mayoría de áreas de intervención incluidas en dichas políticas coinciden con 
competencias compartidas con otras entidades públicas. De hecho, las PMEG´s 
formuladas con apoyo del proyecto plantean explícitamente estas 
corresponsabilidades. 
 
Sin embargo, el aporte de las alcaldías tampoco puede limitarse a los gastos de 
funcionamiento de la UMEG. El hecho de que lo hagan ha sido un logro del 
proyecto. Luego se tendió a una implicación mayor, que buscó que las alcaldías 

también asuman costes de inversión. Ésta ha sido estipulada en el caso de los 
programas pactados con el proyecto de Euskal Fondoa. Además, mientras unas 
alcaldías han ido realizando inversión en género más allá de los programas apoyados 
por Euskal Fondoa, otras se han limitado a ello y en cantidades simbólicas. 
 
Ya hemos señalado que la información obtenida presenta dudas que no hemos podido 
resolver, por lo que no estamos en condiciones de realizar una rendición formal de la 
inversión realizada en género por cada municipalidad. Según el informe de la Fase IV, 
la inversión en género, incluyendo en este caso los gastos de funcionamiento de la 
UMEG, habían variado desde los 2500 US$ en San Bartolomé Perulapía en año y 
medio (agosto 2007 – abril 2009), es decir menos de lo que cuesta mantener la 
UMEG, a los 20.213,04 US$ en 2008 en Cojutepeque. 
 
Algunos avances se han dado en algunos municipios desde entonces. Suchitoto creó 
su partida específica de género en 2010, únicamente para actividades, dotada de un 
fondo de 10.000,00 US$. Santa Cruz Michapa, que en 2008 había invertido por todo 
2700 US$ en desarrollo, ha invertido en 2010 7.863,60 US$ en iniciativas productivas, 
al margen de asumir los costes de funcionamiento de la UMEG y de realizar aportes a 
los programas apoyados por el proyecto. 
 
Pero también se han dado movimientos de estancamiento de la inversión. Tenancingo 
había invertido 7.200,00 US$ en los tres años de la administración 2006-2009. Esto 
fundamentalmente había servido para cubrir los gastos de funcionamiento. En 2010, 
ha invertido únicamente 2071,75 US$ en actividades correspondientes a la PMEG. 
Aunque sumen a ello los costes de funcionamiento de la UMEG (a lo sumo 5000,00 
US$ anuales), este egreso representa poco más del 1% del presupuesto total de la 
alcaldía. Para colmo, los aportes pactados con el proyecto no siempre se cumplen a 
cabalidad. 
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 En realidad es menos, pues la población ha aumentado desde el Censo de 2007. 
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 Fuente: Plan Estratégico Territorial de Tenancingo, Alcaldía de Tenancingo – Dijar Consultores, 2009. 
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A fin de que no se tronquen dichos programas, recomendamos que los aportes de las 
alcaldías a la ejecución de los programas se estipulen en el convenio de colaboración 
que cada una de éstas firme con el proyecto. En caso de convenios plurianuales, lo 
ideal es pactar un aumento paulatino de la inversión de las alcaldías en programas de 
la PMEG. 
 
En este pacto, es conveniente no tratar a todas las alcaldías por igual. Hay que tomar 
en cuenta no sólo el dinero del que dispone por habitante, sino también el volumen 
global de recursos que maneja (a más volumen, más capacidad de inversión). 
 
De cara a la sostenibilidad de los programas, es conveniente que estos aportes 
aparezcan explícitamente en los presupuestos municipales. Esto se está dando en la 
mayoría de alcaldías a raíz de exigencias en la materia de la Corte de Cuentas. Debe 
sistematizarse esta práctica. 

 
Estas son medidas que inciden positivamente sobre la sunción de responsabilidades 
por cada alcaldía. Pero, a sabiendas de que no serán suficientes para alcanzar un 
nivel aceptable de ejecución e la PMEG, deben sumársele otras medidas que 
impliquen a otras entidades. 
 
Las siguientes estrategias (complementarias) contribuirían a superar estas limitantes 
propias de cada comuna: 

- Establecer convenios de convenios de colaboración estables con otras 
entidades públicas competentes en la atención a las mujeres (Ministerio de 
Salud, ISDEMU). 

- Mancomunar servicios entre varias alcaldías. En el caso de la lucha contra la 
violencia de género, una posibilidad sería contratar los servicios especializados 
de una psicóloga, que rotaría por los distintos municipios contratados para dar 
apoyo a las víctimas de violencia. Una colaboración de mucho más calado 
consistiría en la creación de una casa de acogida para mujeres víctimas de 
violencia (y sus dependientes), situado en un municipio pero que prestaría 
servicio a pobladoras de todos los municipios involucrados en su 
sostenimiento.  

 
I.4.2.6. No disponibilidad de apoyos externos: 
 
Como ya dijimos, estos apoyos son indispensables para la ejecución de la 
inmensa mayoría de las acciones incluidas en las PMEG. 

 
De los tres municipios analizados en detalle (ver cuadro nº9, pág.69), el que más 
apoyo institucional tiene en cuanto a desarrollo de la mujer es Michapa. A pesar del 
retiro del apoyo de Euskal Fondoa a las iniciativas productivas, ha podido mantener 
esta línea de acción gracias al apoyo de otras entidades tanto estatales (Instituto 
Salvadoreño de Formación Profesional –INSAFORP-) como de cooperación (Cuerpos 
de Paz). El Rosario y Oratorio no cuentan con este apoyo institucional, y de esta 
cuenta han podido desarrollar menos acciones que requiera de recursos importantes. 
En ambos casos las inversiones más grandes son las relativas a los programas de 
Salud Sexual y Reproductiva y “Una vida libre de violencia”. En Oratorio son incluso 
los únicos programas o proyectos como tales en ejecución, a los que se suman 
acciones puntuales como charlas para motivar a la participación femenina y (en 2009) 
la entrega de láminas de zinc (para techo) a madres solteras. 
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Las municipalidades con más presencia institucional son Cojutepeque, en su calidad 
de cabecera departamental (presencia gubernamental dominante), y Suchitoto, debido 
a la fortaleza histórica del movimiento de mujeres del municipio (presencia no 
gubernamental dominante). Estas condiciones permiten desarrollar acciones de otras 
envergaduras, como la habilitación (en curso) de un Centro de Desarrollo Integral de la 
Mujer en Cojutepeque (con financiamiento principal del ISDEMU) y varios proyectos de 
cooperación en Suchitoto. 
 
Estos dos factores son determinantes y complementarios. En efecto, incluso habiendo 
una voluntad política óptima, las municipalidades no cuentan con recursos suficientes 
para asumir la inmensa mayoría de las líneas de acción de sus PMEG’s. Eso está 
asumido desde la misma formulación de dichas políticas, pues hacen claramente 
referencia a las instituciones que se deberán corresponsabilizar de su ejecución (por 
área de intervención). 
 
El no abordaje de numerosas líneas de acción es fruto de varios factores que se 
combinan de forma distinta según las áreas de trabajo y los municipios: 

- Falta de priorización política. 
- Débil capacidad de la alcaldía para gestionar apoyos y hacer aportes. 
- Falta de compromiso de entidades corresponsables. 

 
En este sentido, consideramos que la priorización de dos programas de acción 
positiva en cada municipio, si bien ha sido funcional para el proyecto, planteó 
efectos perversos en relación a las PMEG en su conjunto. Esta se realizó “en base 
a un proceso participativo y al análisis de las potencialidades de las municipalidades”.  
 
Por una parte, puso en duda la validez y la pertinencia de las PMEG’s. En efecto, 
puede preguntarse para qué se formuló una política tan amplia si de antemano se 
sabía que no se podría llevar a cabo. Por otra parte, facilitó que se “aparcaran” áreas 
enteras de intervención, necesarias para la equidad de género (aunque no al mismo 
nivel que las que sí se priorizaron, en opinión de quienes participaron en el proceso 
participativa). 
 
Pensamos que desde una visión de política pública (y no tanto de estrategia de 
cooperación, visión que aquí prevaleció), hubiera sido preferible seguir el siguiente 
procedimiento: 

- Euskal Fondoa asume de antemano programas/áreas en la que cuenta con 
más capacidad de aporte (siendo indudablemente uno de ellos la lucha contra 
la violencia de género, gracias al apoyo de los servicios de igualdad de los 
ayuntamientos vascos que apoyan el proyecto). De esta manera aportaba su 
contribución a la ejecución de la PMEG, sin que las otras áreas de intervención 
de éstas queden postergadas.  

- Presta asistencia técnica a las municipalidades para que puedan gestionar 
apoyos ante otras entidades gubernamentales o no: identificación de posibles 
contrapartes, preparación de proyectos, elaboración de convenios de 
colaboración. 

 
Desde el 2010 y la decisión de EF de apoyar en todos los municipios los dos mismos 
programas, se cumple el primer punto. Cumplir el segundo resulta a nuestro criterio 
una labor a realizar por el proyecto para consolidar y ampliar la ejecución de las 
PMEG’s. 
Como indicamos en el apartado sobre contexto, existe en el país actualmente un 
marco legal e institucional favorable a estas iniciativas. El proyecto podría investigar 
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todas las vías de apoyo potenciales (estatal e internacional), facilitar este banco de 
datos a las alcaldías y formarles y apoyarles en las gestiones correspondientes.  
 
I.4.3. Mainstreaming de género: 
 
Las acciones de mainstreaming o transversalización se encuentran en un nivel 
de ejecución especialmente bajo. 

 
Hemos podido observar avances en algunos municipios (no así en todos): 

- Se utiliza un lenguaje no sexista en algunos documentos oficiales (no en 
todos); 

- Se registran o publicitan algunos datos desagregados por sexo (por ejemplo, 
con la cartelera de responsabilidad paterna en la que se pone a la vista de la 
población la cantidad de niñas y niños inscritos en el registro familiar sin 
reconocimiento paterno); 

- Los agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM, policía local) ya 
tienen un trato cortés hacia las mujeres (caso de Suchitoto, donde según al 
encargada de la UMEG “ya no les echan piropos”). 

 
Sin embargo, estos avances podrían ser mayores. Y en determinados casos, hemos 
detectados prácticas contrarias al compromiso de la municipalidad para con la equidad 
de género. 
 
El ejemplo más significativo observado (y con efectos más tangibles) corresponde al 
municipio de Santa Cruz Michapa. En 2009, este municipio actualizó (sin apoyo 
externo) su Plan Estratégico Territorial, para el período 2009-2010. 
La actualización incluyó un proceso de consulta a comunidades e instituciones. Y, 
aunque la responsable de la UMEG participó en el trabajo de campo (en apoyo a la 
Unidad de Participación Ciudadana), no se aplicó ningún mecanismo promotor de la 
equidad de género ni en el proceso ni en el producto. En consecuencia, el plan en 
cuestión no presenta ningún enfoque de género ni en la descripción de la situación 
actual del municipio (diagnóstico) ni en la planificación de la inversión municipal futura. 
Y no contempla ninguna acción específica hacia las mujeres. 
 
El Plan Estratégico Territorial vigente del municipio de Tenancingo, cuya formulación 
fue facilitada por la ONG CRIPDES, hace alguna referencia al género, pero de manera 
aislada y básicamente en la parte de diagnóstico (no así en la planificación de 
proyectos). 
 
El PET es una herramienta de suma importancia en el quehacer municipal, pues 
la mayor parte de la inversión municipal se realiza en cumplimiento del mismo. 
Por tanto, de cara a la equidad de género, es fundamental que se formule con 
una metodología sensible al género. 

 
Por consiguiente, una vía de transversalización del enfoque de género a trabajar pasa 
por la implementación de una metodología de planificación estratégica sensible al 
género. Esta debería contemplar el enfoque de género tanto en la estructuración de 
las áreas de intervención a abordar, como en el proceso participativo en sí. Una 
posibilidad es realizar actividades de diagnóstico, análisis y/o priorización por 
separado con hombres y mujeres (para favorecer que les necesidades e intereses 
específicas de las mujeres estén incluidas en los PET). 
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El proyecto podría dar asistencia técnica a las municipalidades en la definición de esta 
metodología (o incluso ofrecerles un modelo de trabajo)64. 
 
Adicionalmente a las explicaciones generales antes señaladas en relación a la PMEG 
en su conjunto, en el caso de las políticas transversales identificamos las siguientes 
causas de los escasos avances: 

- la resistencia al cambio de muchos agentes municipales (políticos y técnico-
administrativos). Algunos se resisten a la adopción de vocabulario no sexista 
en la documentación oficial, alegando razones legales sin fundamento); 

- la ausencia de herramientas y procedimientos “llave en mano” que permitan su 
aplicación. Dicha aplicación debería ser impulsada por la Comisión de Género 
y la UMEG, con apoyo del proyecto;  

- el carácter secundario atribuido a estas medidas dentro de la misma PMEG por 
las autoridades municipales. Esto se debe a que estas acciones no responden 
a ninguna demanda social ni revierten directamente en mejoras de las 
condiciones de vida de las mujeres y de sus familias. 

 
En un contexto de precariedad material como el de la mayoría de familias de los 
municipios del proyecto, es perfectamente entendible que esas acciones no se 
consideren prioritarias. Sin embargo, éstas son también las que requieren de menos 
inversión. En efecto, no implican los recursos que sí necesitan los programas 
específicos para prestar todo tipo de apoyo y servicio a la población (especialmente 
femenina). Además, su sostenibilidad no implica gastos continuos (como en el caso de 
las políticas específicas), sino que se obtiene en el momento en que su uso se integra 
al quehacer municipal.  Pues como ya se dijo, las políticas tranversales consisten 
principalmente en la adopción de nuevas medidas y procedimientos a nivel 
interno de la institución municipal. 

 
Por tanto, su cumplimiento es absolutamente posible con una asistencia técnica 
externa que ayude a las alcaldías en el diseño y la implementación de estas 
novedades. Y esto está perfectamente al alcance de proyectos de cooperación como 

el que gestiona Euskal Fondoa en Cuscatlán. 
 
El proyecto ya ha dado pasos en este sentido, con jornadas de formación a 
distintas dependencias municipales (participación ciudadana, Registro Familiar, 
oficinas vinculadas a las finanzas). Estos talleres tuvieron un componente principal de 
sensibilización. En cambio, no profundizaron en temas de formación concreta sobre 
cómo aplicar la equidad de género. 
 
Solamente pudimos saber que en la Fase IV se elaboraron “mecanismos 
medioambientales con enfoque de género”. No tuvimos acceso a éstos, pero la falta 
de relación actual entre Unidades de Medio Ambiente y UMEG’s da a entender que no 
se dio seguimiento a estas herramientas.  
 
Por consiguiente, consideramos oportuno y necesario que se retome este proceso. 
Sugerimos para ello los siguientes pasos: 

1. Diseño con cargo al proyecto de herramientas y procedimientos que permitan 
la transversalización de género. Muchas veces podrán ser adaptaciones de 
cosas existentes y aplicadas en otros lugares. 
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 Seguramente existen experiencias previas de ello en El Salvador, pero no conocemos ninguna. En 

Guatemala, una fuente de inspiración podría ser los procesos de planificación participativa del desarrollo 

realizados en el marco del proyecto “Fortalecimiento del Poder Local con enfoque de género en el 

departamento de Sololá”, financiado por el Gobierno Vasco y ejecutado desde 2004 por la ONG vasca 

Entreamigos-Lagun Artean.  
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2. Validación de dichos procedimientos con las/os políticas/os y funcionarias/os 
municipales correspondientes. 

3. Asistencia técnica para la adopción de las nuevas herramientas y 
procedimientos. No sólo se entregarían, sino que se daría un apoyo inicial a su 
puesta en práctica en cada alcaldía. 

 
Entre los procedimientos o herramientas a diseñar resaltamos los siguientes: 

- Metodología de formulación de PET sensible al género. 
- Método de elaboración de presupuesto municipal sensible al género. Se realizó 

una jornada sobre el tema en octubre de 2008, pero no se le dio seguimiento. 
Al mismo tiempo debe garantizar la inclusión de acciones específicas y 
tranversales y permitir monitorear la evolución de estas inversiones año con 
año65. 

- Pautas proporcionadas a cada comisión del Concejo Municipal, según su área 
de trabajo, para el cumplimiento de sus funciones (y especialmente la 
formulación y priorización de acciones municipales) tomando en cuenta la 
equidad de género66. 

Pueden definirse otras que se consideren de impacto (y el de Medio Ambiente debería 
retomarse). 
 
Por la poca disponibilidad de tiempo de todas/os, la escasa experiencia en la materia 
de muchas/os y la poca apertura de algunas/os, consideramos más factible asociar al 
personal municipal a la fase de validación de herramientas y procedimientos, no así en 
la de diseño inicial que requiere de mucho más trabajo. Obviamente, también debería 
consultárseles en la fase previa de diagnóstico, en la que se inventaríe las 
herramientas y procedimientos vigentes en cada alcaldía. 
 
En fin, para garantizar la implementación de dichos cambios, su asunción debería ser 
uno de los compromisos que adquiera cada alcaldía en el convenio de colaboración 
que firme con la entidad gestora del proyecto. 
 

 
I.5. SÍNTESIS: 

 
Gracias al apoyo del proyecto del Euska Fondoa, 4 municipios de los 8 del proyecto 
cuentan con una Política Municipal de Equidad de Género actual, adaptada a su 
contexto (pues se basa en un diagnóstico inicial y en el marco competencial de las 
alcaldías) y que goza de legitimidad democrática (dado que su formulación incluyó 
actividades participativas). 

 
Adicionalmente, estas políticas pueden considerarse bastante completas, puesto 
que incluyen estrategias de intervención tanto sectoriales (o políticas específicas) 
como transversales (o de mainstreaming de género). Esta es una característica que no 
hemos observado en otras políticas contemporáneas elaboradas en otros puntos de El 
Salvador. Otra novedad es la inclusión de elementos que favorecen su efectiva puesta 
en práctica. Estos son: unos corresponsables (potenciales) de ejecución, un Plan de 
Acción y unos mecanismos de monitoreo de su cumplimiento. 
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 En El Salvador se ha experimentado en otras entidades públicas el sistema de “partidas etiquetadas”. 

Una opción es adaptar esta modalidad a los presupuestos municipales. Las Mélidas han tenido experiencia 

a nivel municipal, como mínimo en San Salvador. 
66

 Ejemplo: a la Comisión de Educación, se podría indicar que de cara a la equidad de género, debe 

estipular que al menos el 50% de las becas municipales (donde las haya) vayan destinadas a chicas. Otra 

medida sería que se dé prioridad a las/os hijas/os de familias monoparentales.  
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Una quinta municipalidad (Cojutepeque) se benefició de una actualización de su 
PMEG que si bien no cuenta con todos los elementos arriba mencionados, pone de 
nuevo en la agenda política local unos compromisos bastante descuidados debido al 
paso del tiempo (la PMEG anterior era de 2003) y al cambio de gobierno municipal (en 
2006). 
 
Cojutepeque y las tres otras municipalidades que iniciaron el proyecto en 2004 se 
vieron fortalecidas en su capacidad de ejecución de su PMEG con la formulación de 
dos programas específicos muy detallados, pertenecientes cada uno a un área de 
intervención de la política. Las 4 otras recibieron el mismo apoyo posteriormente y con 
productos más sucintos, pero en todo caso suficientes para su puesta en marcha. 
 
En definitiva, en materia de diseño de políticas públicas, el trabajo del proyecto 
ha sido amplio y de calidad. 
 
En materia de puesta a ejecución, los avances han sido bastante más limitados. 
Los programas que recibieron apoyo directo del proyecto, financiero y técnico, son 
los que más nivel de ejecución han tenido. Los efectos de los mismos han sido 
variables, desde aceptables (aunque preliminares) en Salud Sexual y Reproductiva, 
hasta muy bajos en temas productivos en general (ver detalles en capítulo III de 
Parte III). 
 
Las razones de esta ejecución limitada son diversas y se combinan de manera 
distinta en los diferentes municipios. Hemos identificado: una convicción política 
débil (generalmente minoritaria en el Concejo Municipal); la debilidad de la entidad 
rectora (Comisión Municipal de Género); el incumplimiento de los mecanismos 
de monitoreo estipulados; la no apropiación de la PMEG por los actores locales 
(alcaldía, otras instituciones públicas y organizaciones de mujeres); la escasez de 
recursos municipales; en fin la falta de apoyos externos suficientes. 
 
En las páginas anteriores hemos hecho recomendaciones encaminadas a reducir el 
impacto negativo de cada una de estas limitantes. 
 
Desde el proyecto, en la fase de ejecución de las PMEG’s, se ha tomado la 
determinación de concentrar la mayoría de los esfuerzos en la implementación 
de dos programas pertenecientes a las políticas, priorizados de forma participativa. 
Esta estrategia sin duda dio sus frutos, puesto que los procesos de trabajo más 
avanzados en beneficio de la mujer emprendidos desde las alcaldías son 
precisamente estos programas apoyados por el proyecto. Sin embargo, tuvo 
también al menos un efecto perverso, al inducir la postergación de facto de las 
demás áreas de intervención de la PMEG. 
 
Adicionalmente a este apoyo directo a la implementación, consideramos que hubiera 
sido provechoso fortalecer más las capacidades de coordinación institucional 
de las alcaldías. Esto habría favorecido el establecimiento otras colaboraciones 
institucionales, necesarias a la implementación de programas. Pues por norma 
general, las actividades desarrolladas lo han sido con apoyo de alguna entidad 
externa. 
 
Cabe señalar sin embargo algunas iniciativas propias de algunas alcaldías y que han 
desarrollado sin apoyo externo (hasta donde hemos podido averiguar). Son 
principalmente medidas de tipo normativo y/o puntual, que no implican un gasto 
continuo. En Suchitoto, la inclusión por ordenanza de una cuota mínima de mujeres en 
las juntas directivas de las ADESCO (el 35%) fomenta la participación femenina en la 
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principal organización de las comunidades. En El Rosario, la legalización de las 
propiedades de 49 mujeres y la obligación de contratación de un 20% de mujeres en 
las obras por parte de las empresas constructoras, van en el mismo sentido. 
 
Estas medidas tienden a confirmar la voluntad política de quienes las tomaron. Esta 
voluntad queda en cambio en entredicho para quienes no han tomado ninguna medida 
que no cuente con un apoyo institucional externo (o sea, la mayoría de las alcaldías). 
Sobre todo, estas medidas tienen un impacto efectivo sin implicar gastos para las 
municipalidades. 
 
Apoyar a las municipalidades a determinar e implementar medidas de este tipo, es 
decir con impacto real pero con coste limitado, es sin duda una línea de trabajo a 
futuro del proyecto que tendría muchas posibilidades de continuidad en el tiempo. 
Entre estas medidas estarían por supuesto las relativas al mainstreaming de género, 
es decir a la inclusión del enfoque de género en todo el quehacer municipal. En este 
sentido el proyecto había iniciado en 2008-2009 un trabajo con varias dependencias 
municipales, que valdría la pena ahora profundizar. 
 
Pero otras medidas también pueden corresponder a alguna de las políticas 
específicas. Serían acciones afirmativas del tipo de la aplicada en Suchitoto con 
respecto a la proporción mínima de mujeres en las directivas de ADESCO. 
 
De cara a no depender de apoyos externos, es conveniente reforzar las intervenciones 
correspondientes a competencias propias de las municipalidades (antes que a las 
compartidas con otras entidades). Entre éstas señalamos la planificación del desarrollo 
local, la participación ciudadana, la prestación de servicios básicos y la vivienda. 
 
En paralelo, es conveniente fortalecer la capacidad de ejecución de políticas 
específicas que requieran de más recursos. En esta óptica hemos planteado varias 
líneas de intervención del proyecto que contribuyen todas al fortalecimiento 
institucional de las alcaldías y a una mayor asunción por ellas de su rol de promotora y 
coejecutora de la PMEG (mas no ejecutora en solitario). 
 
Todas estas medidas tienen posibilidades de éxito (y por tanto sentido) únicamente si 
existe una voluntad política real de las autoridades municipales hacia una 
consolidación de su labor por la equidad de género. 
 
Una modalidad que nos parece acertada para comprobar esta voluntad y al mismo 
tiempo incidir en que no decaiga en el futuro, es la firma de un convenio de 
colaboración detallado de cada alcaldía con la entidad ejecutora o gestora del 
proyecto. 
Hasta la fecha, solamente Suchitoto firmaba un acuerdo con Euskal Fondoa en 
nombre de las 8 municipalidades, y éstas se comprometían por escrito únicamente a 
realizar un aporte financiero a los dos programas priorizados. 
A estas alturas, es conveniente que cada una asuma un compromiso directo e integral, 
que incluya todos las obligaciones que contraen para con el proyecto en todos los 
aspectos (participación en capacitaciones y reuniones de coordinación, 
implementación de procedimientos y herramientas elaboradas, puesta en marcha de 
los mecanismos de coordinación y monitoreo de la ejecución de la PMEG, 
mantenimiento en sus funciones de la responsable de la UMEG, etc.). 
 
La formalización de esta relación nunca da todas las garantías que se quisieran. Pero 
compromete más a las partes (a la entidad ejecutora también) y obliga a las alcaldías 
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que no tengan las ideas tan claras a reflexionar sobre si esta apuesta corresponde o 
no a su ideal político. 
 
Finalmente, cabe señalar que la continuidad de las PMEG’s depende en buena 
medida de su apropiación por parte de los actores locales. Hemos constatado que esta 
apropiación es muy baja y hemos planteado medidas que permitan a las 5 políticas de 
reciente formulación cobrar el papel de guía y marco que les corresponde. 
 
Quedan pues 3 PMEG’s muy antiguas y poco o nada tomadas en cuenta por las 
autoridades locales en su quehacer. Su revitalización en su forma original no nos 
parece viable. En Suchitoto, se trataría de culminar el proceso de actualización 
interrumpido en 2010 (a raíz de discrepancias entre actores sobre algunos contenidos 
de la versión preliminar). En San Rafael Cedros y Tenancingo, no se planteó hasta la 
fecha la formulación de una nueva PMEG o la actualización de la antigua. Sin 
embargo, su formulación sería una consecuencia lógica de la elaboración en 2010 de 
los diagnósticos municipales de brecha de género. 
 
Cabe preguntarse si, en el contexto actual, sería pertinente formular en estos 
municipios una nueva política municipal de equidad de género. Lo cierto es que la 
acción pública en pro de la equidad de género se ha visto dotada en los últimos meses 
de un marco político-legal que no existía cuando se formularon las PMEG’s de los 
municipios del proyecto. Esto es consecutivo a la aprobación de las dos nuevas leyes 
(presentadas en el capítulo de “Contexto”): la Ley especial integral para una vida libre 
de violencia para las mujeres (el 25/11/2010) y la Ley de Igualdad, Equidad y 
Erradicación de la Discriminación contra las mujeres (el 17/03/2011). Existiendo este 
marco político-legal, puede que sea suficiente con formular un Plan Municipal de 
Equidad. El nivel de concreción mayor de un plan (en comparación con una política) 
vuelve este tipo de herramientas al mismo tiempo más comprensible y más atractivo 
para las organizaciones locales de mujeres. Tiene además otras virtudes. Una es que 
favorece un mayor compromiso de otras entidades, mientras que una “política” 
municipal implica esencialmente la responsabilidad de la alcaldía. El compromiso 
interinstitucional se obtiene únicamente si el plan se formula de manera participativa y 
coordinada. Otra es que un plan puede ser más acorde a los escasos recursos de los 
que disponen o a los que pueden acceder las alcaldías salvadoreñas. 
 
Dejamos esta inquietud para su análisis por los responsables del proyecto. De lo que 
no dudamos es de que la elaboración de una nueva “guía” local de la acción en pro de 
la equidad de género es útil para ampliar esta acción y acercar los principales actores 
de la misma: el aparato estatal (incluida la alcaldía) y las organizaciones sociales 
dedicadas al bienestar de las mujeres. 



Proyecto “Construyendo municipios más equitativos y democráticos” (Cuscatlán, El Salvador) 
Informe de evaluación de impacto 

 
 

Ayto. Vitoria-Gasteiz 88  Mayo 2011 

II. UNIDADES MUNICIPALES DE EQUIDAD DE GÉNERO: 
 
El grado de desarrollo y las perspectivas de continuidad son muy variables de una 
municipalidad a otra. Basamos el análisis de este grado de desarrollo en distintos 
elementos resultantes de la adaptación de los factores clásicos de desarrollo 
(mencionados en el apartado de “Metodología”) a los objetos observados: una 
dependencia municipal de nueva creación. 
 
II.1. FACTORES HUMANOS: 
 
Éstos se refieren fundamentalmente al personal de las UMEG’s. Se trata de valorar 
por supuesto su capacidad técnica, pero también la coincidencia de sus convicciones 
con el planteamiento del proyecto. En efecto, una buena formación técnica sin 
convicción puede desembocar en un escaso desempeño profesional o incluso en la 
realización de actividades contraria a la filosofía del proyecto y a la misión de las 
UMEG’s. 
 
II.1.1. Convicciones político-filosóficas: 
 
Los intercambios realizados con las responsables de UMEG67 evidencian que 7 de 
ellas poseen las convicciones necesarias al desempeño de sus funciones. 
 
Cabe señalar que no todas tenían sensibilidad previa por el tema, aunque varias sí se 
habían implicado previamente en organizaciones locales de mujeres. La formación 
proporcionada por el proyecto contribuyó a que evolucionara su visión, desde la mera 
cobertura de necesidades (enfoque asistencialista-paternalista) hacia una óptica más 
reivindicativa (enfoque de derechos, que incluye la cobertura de necesidades)68. En 
este sentido están adelantadas a la gran mayoría de las mujeres de sus 
municipios de origen, y se pueden constituir en agentes multiplicadores para la 
adquisición de este enfoque de derechos por sus circunvecinas. 
 
Esta realidad cuenta con la notoria excepción de la UMEG de Cojutepeque. Su 
responsable es de recién ingreso (abril de 2010): cubrió la baja por maternidad de la 
responsable anterior y fue confirmada en el cargo (la anterior fue reubicada en la 
Oficina Municipal de Medio Ambiente, en un cargo de menor responsabilidad y 
proyección social). La Comisión de Género entrevistada justificó este cambio por la 
costumbre (no sistemática) de hacer rotar al personal en las distintas unidades 
municipales. El equipo de coordinación del proyecto considera por su parte que el 
cambio se debió a desavenencias entre la antigua responsable, muy reivindicativa de 
la equidad de género y vinculada al FMLN, y miembros del Concejo Municipal, 
arenistas y con un enfoque más asistencialista. 
 
La nueva responsable municipal refleja en sus palabras y modales un asistencialismo 
paternalista (tintado de menoscabo) poco propicio al desarrollo de acciones 
emancipadoras de las mujeres. Su preparación académica elevada (es licenciada en 
psicología) no basta para compensar su formación en valores contraria a la misión de 
una UMEG tal y como la plantean tanto el proyecto como el Código Municipal (fomento 
de la Equidad de Género). En consecuencia, esta persona no nos parece apta para 
asumir el cargo de responsable de la UMEG. Es menester señalar que esta valoración 
del equipo evaluador contrasta con el de la Comisión Municipal de Género, que 

                                                 
67

 Entrevista formal con 4 de ellas, conversaciones informales con otras 2 y participación de las 8 en un 

taller de evaluación participativa. 
68

 Realizamos una valoración más detallada de este trabajo del proyecto en el capítulo IV de esta parte del 

informe. 
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considera haber puesto a la cabeza de la UMEG a la persona idónea. En particular, su 
especialidad en psicología le ayudará a “atender y orientar a las mujeres para la 
resolución de sus problemas.”69  

 
II.1.2. Capacidad técnica: 
 
Los dos indicadores incluidos en el último marco lógico (Fase V), correspondientes al 
Resultado 2 (fortalecimiento de las capacidades de las UMEG), hacen referencia 
precisamente a este aspecto. Éstos son: 
 
“Las ocho responsables han participado al menos en un proceso de formación para 
fortalecer sus niveles técnicos.” 
“Las ocho responsables cuentan con planes, registros  e informes que les permiten dar 
cuenta de sus avances.” 
 
Estos indicadores se han cumplido. Por consiguiente, en base a la matriz de 
marco lógico el resultado planteado  puede darse por alcanzado. 
 
No obstante, la poca concreción de dicho resultado y de sus indicadores los vuelve 
insuficientes para medir el grado de desarrollo de las UMEG. Esta valoración requiere 
un análisis más amplio y más fino. 
 
Constatamos que a todo lo largo del proyecto, se han multiplicado las acciones 
formativas hacia las responsables de UMEG. Esta oferta ha sido muy completa 
tanto en cuanto a temáticas como en cuanto a modalidades de formación. 
 
Los temas abordados tuvieron que ver con las distintas áreas necesarias al 
cumplimiento de las funciones de una responsable de UMEG: 

- Conocimientos político-filosóficos, en especial sobre la temática de género 
(detallamos la información al respecto en el capítulo IV de esta parte del 
informe) 

- Capacidades técnicas: Se tocaron tanto el trabajo de gabinete (planificación, 
elaboración de informes…) como el de campo (facilitación de talleres, 
dinamización de reuniones). 

- Habilidades operativas: formación en manejo de herramientas informáticas, 
para algunas curso de manejo de vehículo70. 

 
Las modalidades también han sido variadas: 

- Cursos impartidos por otras instituciones. Han sido la mayoría. El apoyo del 
proyecto consistió en enterarse de su existencia, promocionarlos ante las 
responsables de UMEG y apoyarlas económicamente para que participen en 
ellos (pago de matrícula y de viáticos para desplazamiento). 

- Cursos organizados por el proyecto. Algunos fueron impartidos por personal 
permanente del proyecto y otros por entidades o personas especializadas en la 
temática tratada (por ejemplo, el Equipo Maíz para 4 jornadas sobre facilitación 
de talleres, en la Fase IV). 

- Formación continua, en el marco de las reuniones quincenales de coordinación. 
Si en la mayoría de éstas se resolvían dudas específicas, alguna se aprovechó 
también para desarrollo de manera planificada un tema (por ejemplo, técnica 

                                                 
69

 Jaime Torres, Concejal de la Comisión de Género, entrevista, 22/02/11. 
70

 Esta formación promueve la emancipación de las técnicas, pero les es de escasa utilidad para el 

desempeño de sus labores ya que los pocos vehículos municipales (donde los hay) son manejados por 

pilotos profesionales. 
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de priorización de proyectos/áreas de intervención en mayo de 2007, Fase 
III)71. 

- Organizaciones de encuentros con otras alcaldías y/o proyectos que trabajan la 
equidad de género desde la acción política local. 

 
A estas modalidades presentes a todo lo largo del proyecto se han sumado dos 
puntuales: 

- En los meses consecutivos a la apertura de las 4 nuevas UMEG (segundo 
semestre 2007), se realizaron visitas quincenales a las mismas para apoyar su 
arranque. 

- Tras las elecciones de 2009, se dio un apoyo específico en labores de 
planificación operativa a las nuevas responsables de varias UMEG. Éstas 
habían sido contratadas en sustitución de las que fueron despedidas por las 
nuevas autoridades municipales (de un color político distinto a las anteriores). 

La utilidad de estas dos estrategias temporales de formación es innegable. La 
segunda es sin embargo cuestionable en un aspecto: con ella, el proyecto dio un 
apoyo extra a las alcaldías que habían desechado al personal en función en la UMEG, 
demostrando así su escasa valoración de su capacidad y más allá de la importante 
inversión en formación realizada en el marco del proyecto (y, en todo caso, 
anteponiendo intereses partidistas al bagaje técnico del personal en función). De 
alguna manera, con este apoyo específico se “premiaba al mal alumno”. Se le 
ayudaba  a resolver el problema (de falta de capacidad técnica de la UMEG) que él 
mismo había creado al despedir a la persona competente. Esta lectura pudo haber 
sido hecha por otras alcaldías del proyecto que mantuvieron a su técnica (a veces sin 
pleno convencimiento), fomentando así ciertas rencías entre alcaldías. 
 
De cara al fortalecimiento futuro de las UMEG’s, ante posibles cambios de gobierno 
hay que privilegiar las medidas preventivas antes que les “curativas”. Es decir, se 
deben crear todas las condiciones posibles para el mantenimiento de las responsables 
de UMEG, antes que ofrecer apoyo en caso de sustitución de las mismas. La principal 
medida en este sentido es la que consiste en incluir específicamente entre los 
compromisos de la alcaldía, en un convenio suscrito entre ella y la entidad gestora del 
proyecto, el mantenimiento de la encargada en sus funciones como condición para 
que el proyecto siga activo en el municipio. 
 
Así mismo, de manera general, si se produce discriminación positiva entre las 
alcaldías participantes en el proyecto (es decir, prestación de apoyos adicionales a los 
apoyos regulares pactados), éste debería destinarse siempre a las municipalidades 
que demuestren mayor compromiso con la equidad de género en general y mayor 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el marco del proyecto en particular. Si 
“premio” hay, debe ser para los buenos alumnos. 
 
De manera global, la oferta de formación del proyecto ha sido muy buena. Ha 
habido versatilidad de las modalidades, y en cuanto a las temáticas se observa una 
importante complementariedad y una adecuación al cargo a desempeñar por las 
responsables de UMEG y a su “perfil de entrada” resultan evidentes. 
 
Consideramos que para que el apoyo en formación por parte del proyecto fuera 
óptimo, hubiera sido conveniente incluir sesiones periódicas de asesoría 
personalizada. Planteamos que se realicen en la próxima fase del proyecto. 
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 Cabe señalar que este tipo de aprovechamiento de las reuniones de seguimiento desapareció tras la 

salida del proyecto de su coordinadora Daniela Fonkatz, en marzo de 2009. 
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La asesoría personalizada consistiría en realizar visitas a cada UMEG con una 
periodicidad estable (por ejemplo, una vez al mes). En estas visitas se daría un apoyo 
al cumplimiento de sus funciones por la responsable de la UMEG, que iría 
disminuyendo con el paso del tiempo. Para una actividad nunca realizada, por ejemplo 
impartir un taller sobre un tema nuevo), iría idealmente desde una demostración por 
el/la técnico/a asesor/a hasta una simple observación con retroalimentación. Pasaría 
por una coejecución y una simple labor de apoyo y acompañamiento.  

 
Sabemos que este tipo de apoyo se realizó, pero no de una manera estructurada. Es 
su sistematización que proponemos ahora. Insistimos sin embargo en que, aún sin 
tener sistematizada esta modalidad, el trabajo formativo del proyecto ha sido de 
calidad. 
 
Sin embargo, el impacto de este esfuerzo continuado de formación se ha visto 
reducido por al menos dos factores, uno propio del proyecto y otro externo. 

 
El factor propio es el carácter voluntario de la participación en la mayoría de 
capacitaciones. Fue sistemáticamente el caso para los cursillos y diplomados 
impartidos por otras instancias, y ocasionalmente para los del proyecto. La justificación 
desde el equipo de coordinación  es que estas formaciones se impartían los sábados, 
días que no son de trabajo. Por consiguiente, quienes participaban invertían tiempo 
libre en su formación. Cabe destacar que todas las responsables han participado en al 
menos un ciclo formativo (curso compuesto por entre 4 y 6 jornadas, según los casos). 
Esto demuestra un importante nivel de compromiso por su parte (que ya constatamos 
en el apartado anterior sobre sus convicciones). Sin embargo, inevitablemente ha 
provocado importantes diferencias de formación entre las encargadas, viendo 
algunas su participación en días inhábiles limitada o imposibilitada por motivos 
personales. Una sola de las responsables ha participado en todas las actividades 
ofertadas en la Fase V. 
 
La oferta de formación voluntaria (apoyada por el proyecto) es absolutamente válida y 
sugerimos que de existir recursos para ello, se pueda mantener en posteriores fases 
del proyecto. 
 
Sin embargo, no garantiza que las responsables vayan accediendo a los 
conocimientos y habilidades necesarias a la mejora del ejercicio de sus funciones. Por 
consiguiente: 
 
Consideramos que debe existir una oferta de formación con carácter obligatorio. 
Recomendamos que tenga las siguientes características: 

- Debe constituirse en un programa estructurado y calendarizado año con año. 
- Los temas deben ser definidos desde dentro del proyecto en base a las 

necesidades sentidas por las UMEG’s y sus autoridades municipales (a 
quienes se consultan) y a las detectadas por el equipo de coordinación (en 
base a por lo menos dos factores: las fortalezas y debilidades en el 
cumplimiento de cada uno de sus funciones, y las áreas de actuación 
priorizadas)72. 

- Las sesiones de formación deben impartirse en horario de trabajo. Así se 
garantiza la posibilidad de asistencia de todas. 
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 En el marco de la Evaluación se hizo un sondeo a las responsables de UMEG en relación a las 

necesidades de formación sentidas por ellas (así como a sus mayores fortalezas. El resultado aparece en el 

anexo 8. 
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- Las alcaldías deben asumir el compromiso formal de enviar a sus técnicas a 
todas las sesiones de formación incluidas en el plan73. La formación de su 
personal debe ser responsabilidad de cada alcaldía. Con la fórmula actual, 
éstas no asumen ningún compromiso ni realizan ninguna inversión en esta 
formación (ni siquiera en concepto de tiempo de sus técnicos, pues se forman 
fuera del horario laboral). 

 

Nos referimos aquí a sesiones formales de capacitación. Su desarrollo no implica que 
se supriman les reuniones periódicas de coordinación (que como hemos visto sirven 
en ocasiones para hacer formación continua). 
 
El factor externo que limitó el impacto de la acción formativa del proyecto radica 
en los cambios de personal en las UMEG. Estos cambios, decididos unilateralmente 
por las alcaldías, producen que la antigüedad de las encargadas sea mucho menor 
que la del proyecto. Al momento del trabajo de campo (febrero de 2011), esta 
antigüedad es la siguiente: 
 

- Las 3 más veteranas (El Rosario, Oratorio de Concepción y Santa Cruz 
Michapa) tenían 3 años y medio de antigüedad. Entraron durante la Fase III del 
proyecto, cuando se crearon las UMEG de las 4 alcaldías de nivel B (agosto de 
2007). 

- 1 (Tenancingo) asumió a mediados de 2008, inicio de Fase IV. Antigüedad: 2 
años y medio. 

- Las otras 4 (el 50%) ingresaron durante la Fase V: 2 a mediados de 2009 (San 
Bartolomé Perulapía y San Rafael Cedros, tras el cambio de gobierno 
municipal. Antigüedad: 1 año y medio); y 2 a principios de 2010 (Suchitoto en 
febrero y Cojutepeque en abril. Antigüedad: 1 año). La responsable de 
Suchitoto fungió anteriormente como asistente de la responsable durante unos 
meses, por lo que su antigüedad real es superior. 

 
Constatamos pues que ninguna de las técnicas se benefició de las actividades 
formativas de las dos primeras fases. De los procesos principales de la muy 
extensa oferta informativa de la fase IV, el Curso de Técnicas Participativas de 
Facilitación de Talleres y el de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (4 sesiones y 
24 horas cada uno), sólo se han beneficiado respectivamente 3 y 2 de las 
responsables actuales de UMEG. En fin, 3 (el 37,5%) sólo recibieron la formación 
impartida durante la Fase V e incluso 1 (la de Cojutepeque) participó únicamente en 
un par de taller sueltos74. 
 
Estos movimientos de personal han producido por tanto que el notable trabajo de 
formación facilitado por el proyecto no haya tenido todos los efectos deseados. 
 
Aún así, consideramos que todas las responsables (con la excepción de 
Cojutepeque) han tenido acceso a la formación inicial mínima que les permite 
situarse en el cargo que les corresponde desempeñar. Adicionalmente a las 
entrevistas, una actividad realizada con 5 de las 8 técnicos en el marco del taller de 
evaluación participativa realizado en el marco de la misión de evaluación, evidenció 
que 4 de ellas tienen plena claridad sobre la misión de la UMEG y sus principales 
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 La calendarización anual limita las probabilidades de ausencia por coincidir la sesión formativa con 

otra actividad de la alcaldía.  
74

 La responsable de Suchitoto había fungido como asistente antes de ser responsable de la UMEG y 

participó en un importante número de formaciones. 
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funciones (la excepción sigue siendo Cojutepeque)75. Adicionalmente, algunas 
responsables han recibido capacitaciones más avanzadas que aumentan su 
capacidad técnica. 
 
De cara a evitar nuevas bajas de personal (que desembocan en la pérdida de la 
inversión realizada en formación), consideramos que es conveniente incluir los 
siguientes elementos en los convenios de colaboración que se firmen con cada una de 
las alcaldías participantes en el proyecto: 

- Estipular entre los compromisos de la alcaldía, el de mantener en su cargo al 
personal de la UMEG. 

- Condicionar la continuidad del proyecto en el municipio a la permanencia de 
dicho personal en sus funciones. 

Estos son planteamientos óptimos que pueden suavizarse si así lo considera 
conveniente la entidad gestora del proyecto. Pero son, a nuestro entender, los que dan 
más garantías de continuidad del personal de las UMEG. En todo caso, deben 
realizarse todos los esfuerzos posibles (medidas de cabildeo y hasta de presión) en 
pro de dicha continuidad. 
 
De cara a capitalizar toda la labor formativa realizada por el proyecto, sugerimos que 
se emprenda un proceso de sistematización de las temáticas impartidas a lo largo del 
proyecto. Esta labor sería útil no solamente porque la mayoría de las responsables 
sólo se han beneficiado de una minoría de la oferta formativa, sino también porque no 
cuentan con registros ordenados del material proporcionado en las sesiones 
presenciadas. Este proceso de sistematización podría incluir las siguientes fases: 

- Recopilación: agrupar todo el material formativo, que figura no sólo en material 
didáctico (impreso o multimedia) sino en otros soportes como las minutas de 
reuniones quincenales. 

- Selección (de lo realmente útil para el desempeño de sus funciones). 
- Mejora formal: correcciones y unificación de estilo; elaboración de fichas 

temáticas (con ítems y enunciados cortos, reduciendo la cantidad de texto que 
vimos elevada en algunos materiales observados y que dificulta su uso por 
algunas técnicas con una formación académica baja o mediana) 

- Ordenación y reproducción: por ejemplo, en archivadores por temática. 
- Entrega formal a las UMEG (con presentación de contenidos). 

 
Sería ideal realizar esta labor conjuntamente con otras entidades que apoyan UMEG’s 
en el país, y elaborar así una “caja de herramientas” común basada en la experiencia 
de todas. Sin embargo, puede resultar complicado de organizar. No lo descartamos, 
pues podría ser una continuidad al esfuerzo conjunto realizado en 2010 por varias de 
estas entidades, bajo la coordinación de ANDRYSAS y con participación del proyecto, 
que desembocó en un Manual de Funciones de UMEG consensuado (a publicarse 
próximamente). 
 
II.2. FACTORES POLÍTICOS: 
 
A nivel nacional, la última reforma del Código Municipal en vigor desde enero de 2008 
estipula la creación de una Unidad Municipal de la Mujer como competencia municipal. 
Esta novedad proporcionó a las UMEG apoyadas desde el proyecto un fundamento 
legal que favoreció su plena inserción en la estructura administrativa municipal. 
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 Taller realizado el 22/02/11 en un salón puesto a nuestra disposición por la alcaldía de Cojutepeque. Se 

les pidió escribir en un momento corto las que para ellas son sus 5 principales funciones. Las 4 

“aprobadas” hicieron referencia tanto a actividades internas a la alcaldía (trasversalización) como 

externas, y en éstas tanto a apoyos a las mujeres como a mecanismos de participación ciudadana.  
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Las autoridades nacionales en función desde mediados de 2009 han dado muestra de 
una mayor preocupación que sus antecesores a favor de los derechos de la mujer. 
Esta tendencia no está exenta de señales contradictorias, como la destitución en 
febrero de 2011 de la directora del Instituto del Desarrollo de la Mujer, cuya labor era 
apreciada por el movimiento feminista salvadoreño (aún cuando ella no provenía del 
movimiento). Ello se debe en parte a la falta de consenso interno al partido de 
gobierno en torno al tema de la equidad de género. Aún con estos bemoles, se han 
dado recientemente avances legales importantes en pro de los derechos de la mujer, 
tal y como ya hemos señalado. Cabe destacar que el trabajo de incidencia del 
movimiento feminista ha también jugado un papel importante en estos logros. 
 
Estas novedades dotan a las UMEG de aún más fundamento legal. Pues como parte 
del aparato estatal, las alcaldías deben contribuir al cumplimiento de estas muevas 
leyes. 
 
En el plano local, el grado de compromiso político para con el tema de género es 
variable según las alcaldías, tal y como ya analizamos en el análisis del grado de 
desarrollo de las Políticas Municipales de Género. Cabe señalar que, incluso en los 
gobiernos locales que expresan más interés, este compromiso no está a la altura de 
las expectativas del equipo de coordinación ni de la asesora principal del proyecto. 
Esto es comprensible dado que mientras la equidad de género es la razón de ser y 
actuar de éstos, es una más de las múltiples competencias que atender para aquéllos. 
 
Este desfase ha creado debates y tensiones, pero no ha impedido avanzar hacia 
actuaciones municipales favorables a la equidad de género. 
 
La voluntad política de las alcaldías se refleja precisamente en sus acciones. En 
algunas, se presentan en 2011 situaciones que demuestran que la UMEG no se 
considera una dependencia municipal de elevada importancia, y que incluso pueden 
considerarse como discriminatorias hacia ellas, con relación a otras dependencias 
municipales: 

- En al menos dos alcaldías, el salario devengado por las responsables de 
UMEG corresponde al renglón más bajo de la escala salarial municipal 
(equivalente al de un promotor de campo o un oficial). Esto sucede cuando 
ellas son las encargadas de una unidad municipal. Aunque no tengan personal 
a cargo, este rango les lleva a asumir responsabilidades que no cumplen los 
subalternos de otras dependencias (planificación e informes) y a responder 
directamente ante las autoridades políticas (no así ante el jefe de unidad, como 
los promotores y oficiales). Este mayor grado de responsabilidad podría ser 
tomado en cuenta en la fijación de su remuneración. 

- En tres de las seis alcaldías visitadas, no gozan del mismo espacio físico que 
otras unidades de igual rango y número de personal. 

. La UMEG de Santa Cruz Michapa comparte un espacio de por sí 
reducido con la recién creada Unidad de la Niñez; 

. La UMEG de Tenancingo está hacinada junto a la misma Unidad de la 
Niñez y al Contador Municipal 

. La UMEG de Suchitoto ha sido la dependencia municipal elegida por la 
alcaldía para ceder su espacio físico a una misión de la Corte de Cuentas que 
se extendió durante meses. Desde entonces comparte oficina con el equipo de 
coordinación del proyecto. Aún habiendo terminado dicha misión de la Corte de 
Cuentas, la UMEG no había sido reinstalada en su oficina al momento de la 
visita de campo. 
La limitación de espacio en las alcaldías mencionadas y en otras es innegable. 
Éste ha sido el principal argumento de las alcaldías para explicar el 
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agrupamiento de varias dependencias en un mismo espacio. Y justifican que 
sea la UMEG quien comparta por su afinidad con la entidad con la que 
comparten oficina. 

 
Este argumento es cuestionable y en todo caso refleja la concepción asistencialista del 
trabajo con mujeres que aún predomina en la mayoría de alcaldías visitadas (tal y 
como lo señalamos en el apartado sobre las PMEG’s). Las mujeres, al igual que la 
niñez o la población mayor de edad, siguen siendo percibidas por muchos más como 
seres a proteger que como sujetos de derecho. 
 
Esta realidad debe ser tomada en cuenta a la hora de plantear actividades de 
sensibilización o concientización dirigidas a las autoridades municipales. Es posible 
que el enfoque de algunos talleres, en los que se haya presentado a las mujeres como 
víctimas (de violencia, de discriminación), haya tenido como efecto contraproducente 
el refuerzo de la visión de la mujer como un ser débil y por tanto necesitado de 
protección, antes que sujeto de derechos. 
 
En todo caso, de cara a ayudar las autoridades locales a superar su visión del trabajo 
con mujeres basado en el asistencialismo (cara amable del paternalismo), conviene 
basar plenamente las próximas actividades de sensibilización en el enfoque de 
derechos (verdadero vector de equidad). 
 
II.3. FACTORES INSTITUCIONALES: 

 
Todas las UMEG’s cuentan con un acuerdo municipal que respalda su existencia. En 
el caso de las 4 alcaldías que ingresan al proyecto a mediados de 2007, el acuerdo es 
contemporáneo de la apertura de la Unidad. 
 
Llama la atención que, en dos de las antiguas alcaldías, el acuerdo municipal se haya 
tomado cuando la UMEG llevaba ya varios años funcionando (2008 en Suchitoto y 
2010 en San Rafael Cedros). La regularización no intervino a requerimiento del 
proyecto, sino de la Corte de Cuentas, que constató en ambos casos que se 
realizaban gastos en una unidad que no constaba de existencia legal. 
 
Según pudimos averiguar con el presidente del Consejo Departamental de Alcaldes, a 
fecha de febrero de 2011, de las 16 alcaldías del departamento de Cuscatlán, 14 
contaban con Unidades Municipal de la Mujer legalmente constituida y las otras 2 
estaban en proceso. 
 
En caso de iniciar el trabajo con otras alcaldías, se recomienda estipular entre los 
requisitos para poder participar en el proyecto, tal y como se hizo en 2007 con las 
alcaldías de nivel B (o “segunda promoción”) que la creación de la UMEG o UMM sea 
decidida por acuerdo del Concejo Municipal. De esta manera se da fundamento legal a 
la oficina (lo cual contribuye altamente a su continuidad) y se previene futuros reparos 
de la Corte de Cuentas. 
   
En todo caso, a día de hoy las 8 UMEG apoyadas por el proyecto están respaldadas 
legalmente. 
 
Adicionalmente, todas figuran en el organigrama de la alcaldía. 
 
En este sentido, cuentan con el mismo grado de institucionalidad que cualquiera 
de las demás unidades municipales. 
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Ello permite afirmar que está en un alta medida garantizada su continuidad más 
allá de posibles cambios de gobierno local.  
 
La contribución del proyecto a esta situación es innegable. La sola reforma del 
Código Municipal que estipula la creación de las Unidades Municipales de la Mujer no 
era suficiente. Su incumplimiento no acarrea ninguna sanción para las 
municipalidades. A finales de 2010, es decir 3 años después de la mencionada 
reforma, solamente una alcaldía salvadoreño de cada cinco (exactamente 53 de 262, 
el 20,2%) había creado su unidad76. 
 
Al menos dos factores explican este alto grado de incumplimiento a nivel nacional. En 
primer lugar, la falta de voluntad política de las autoridades locales. En segundo lugar, 
los importantes cambios estructurales que sufren las alcaldías salvadoreñas a raíz de 
la reforma del Código Municipal de 2005 y de otras disposiciones legales tales como la 
Ley de la Carrera Administrativa Municipal (2005). Mientras más pequeña era la 
alcaldía, más cambios ha sufrido a raíz de los cambios legales. Un caso extremo lo 
presenta la alcaldía de El Rosario, que pasó de 3 empleados en 2005 a 13 en la 
actualidad (8 de oficina y 5 de campo), creando las dependencias de Medio Ambiente, 
de Contabilidad, la UACI (Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Interna) y, por 
supuesto, la UMEG. 
 
Ello, sumado a todas las competencias y unidades nuevas en proceso de asunción 
(las primeras) u creación (las segundas) a raíz del Código Municipal de 2005, provoca 
que las alcaldías se encuentren en una fase de crecimiento. La asimilación de todos 
estos cambios institucionales no es fácil. Ello es aún más el caso que la 
descentralización de competencias no se ha visto acompañada en forma proporcional 
de una descentralización de recursos (circunstancia que ya ocurrió en otros países de 
la región). Si bien han aumentado los fondos municipales, a raíz de la reforma del 
Fondo de Desarrollo Económico y Social de los municipios (FODES) en 2006, éstos 
siguen siendo altamente insuficientes para el cumplimiento de todas las competencias 
municipales (antiguas y nuevas). 
 
Por consiguiente, a nivel del conjunto del país, las Unidades de la Mujer no son 
priorizadas por muchas alcaldías, que se limitan a crear otras dependencias sin las 
cuales sí pueden incurrir en faltas sancionables (en primer lugar, todos los puestos 
relativos al manejo de fondos: Tesorería, Contabilidad, Auditoría y UACI; 
adicionalmente los que generan ingresos –planificación y proyectos- y los que 
administran servicios básicos –Medio Ambiente-). 
 
En este contexto, es de valorar tanto el trabajo de incidencia realizado por el 
equipo promotor del proyecto para lograr esta institucionalización, como la 
apertura de las alcaldías a concretizarla. Es incluso sorprendente ver a alcaldías 
que cuentan con apenas 12 a 15 empleadas/os, que tienen a una de éstas/os 
dedicado exclusivamente al trabajo de género (es el caso de Oratorio de Concepción y 
de El Rosario). 
 
En definitiva, el departamento de Cuscatlán sigue siendo pionero a nivel nacional en 
este aspecto, con 14 de 16 municipalidades con UMEG, es decir un 87,5% del total 
(contra un 20,2% a nivel nacional). Además de las 8 apoyadas por el proyecto de 
Euskal Fondoa, otras reciben apoyo de la organización feminista nacional Las Mélidas 
y al menos dos (según se nos ha informado) funcionan sin apoyo externo. Estas 
fueron invitadas a varios talleres organizados por el proyecto. 
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 Según registro elaborado por ANDRYSAS.  
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El empuje dado a la temática por el proyecto ha sido sin duda motor de esta 
dinámica a nivel departamental.  

 
Sin embargo, no hay que descartar que algunas alcaldías hayan creado esta 
estructura por interés más que por convicción. En efecto, el presidente del CDA dio por 
hecho en la estrategia sostenida que el proyecto de Euskal Fondoa se iba a elevar en 
breve a nivel de todo el departamento, y reconoció que las alcaldías sabían que una 
condición para entrar en el mismo era contar con una Unidad Municipal de la Mujer. 
 
En todo caso, en las 8 alcaldías del proyecto las UMEG están consolidadas como 
unidades técnico-administrativas municipales. 
 
En relación a sus relaciones institucionales, los avances son menores tanto a lo 
interno como a lo externo de la alcaldía. A lo interno, mantienen relaciones con 

pocas otras dependencias. Estas relaciones son a su vez poco estables y 
principalmente operativas. Esta situación está directamente ligada al poco trabajo 
realizado en materia de mainstreaming de género. Este es producto tanto de la 
resistencia al cambio de muchos funcionarios como de la ausencia de propuestas 
concretas de procedimientos y herramientas de trasversalización. 
 
A lo externo, las relaciones institucionales son variables según los municipios, en 
función de tres criterios: la capacidad de iniciativa de la UMEG y de la Comisión 
Municipal de Género y la presencia previa de instituciones que trabajen con mujeres o 
que estén sensibles al tema. 
 
Constatamos que hay proyectos de envergadura en las que las UMEG no juegan un 
papel mínimo o nulo. Éste es el caso del proyecto de Centro de Desarrollo Integral de 
la Mujer en Cojutepeque (un centro de formación ocupacional en curso de 
equipamiento con apoyo del ISDEMU), y del Proyecto de Género financiado por la 
Fundación La Caixa en Suchitoto entre 2006 y 2010. Existe una comisión de 
seguimiento del proyecto de este proyecto, de la cual es miembro una concejala de la 
Comisión de Género. Sin embargo, el desconocimiento de éste por parte de la UMEG 
limita netamente las posibilidades de establecer coordinaciones y sinergias. 
 
Esta situación se puede explicar en parte por el hecho de que sigue habiendo cargos 
electos, funcionarios municipales e incluso dirigentes de instituciones, que siguen 
identificando más a la UMEG con el proyecto de Euskal Fondoa que con la 
municipalidad. Esto se debe a que dedican la mayor parte de su tiempo a la ejecución 
de los programas apoyados por el proyecto. 
 
Consideramos conveniente promover una disminución de esta identificación de la 
UMEG con el proyecto. 
A nivel interno, la promoción de medidas de transversalización de género contribuiría a 
esta “asimilación” de la UMEG por el resto de la estructura administrativa local. 
A nivel externo, el fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación 
institucional de la alcaldía (Comisión y UMEG) podría ayudar a desvincular la UMEG 
del proyecto en el imaginario de otras entidades. 

 
Finalmente, las UMEG’s enfrenta una paradoja de difícil resolución: el contraste 
existente entre los escasos recursos propios con los que cuenta (una persona, 
muy pocos recursos para ejecución de actividades) y la amplitud de funciones que le 

incumben. Ya hemos señalado que desde el proyecto se le atribuyeron 22 funciones, 
11 a lo interno de la municipalidad y 11 de proyección externa. Es a todas luces 
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imposible que una persona cumpla todos estos cometidos, y más conociendo la 
agudeza de determinados problemas de la población femenina de sus municipios.  
 
No hemos tenido acceso al Manual de Funciones de UMEG en curso de elaboración 
por parte de varias organizaciones salvadoreñas (trabajo del que participan la 
Colectiva Feminista y una integrante del equipo de coordinación del proyecto). Por 
tanto, desconocemos si el planteamiento será igual de ambicioso (en el buen sentido 
de la palabra, pues las necesidades son muchas) o bien más prudente. 
 
En todo caso, sugerimos a continuación varias líneas de trabajo para contribuir a 
aumentar el grado de cumplimiento de sus funciones por las UMEG. Una consiste en 
reducir la carga administrativa de trabajo de las UMEG (volvemos sobre este tema en 
el capítulo sobre “Eficiencia”). Las demás apuntan a descargarse de tareas operativas 
hacia otros actores: 

- “Coordinaciones institucionales”: tender a establecer relaciones permanentes 
con instituciones (preferentemente estables en el municipio), para que asuman 
parte de responsabilidades operativas. Ejemplo: en Salud Sexual y 
Reproductiva, desde la UMEG y/o el proyecto se proprociona material didáctico 
y formación a personal de salud y de educación (idealmente incluye actividades 
demostrativas); luego ellos asumen la realización de las actividades formativas 
ante sus respectivos públicos. Esto ya se está trabajando y debe tenderse a 
sistematizar. 

- “Transversalización de labores”: El trabajo con mujeres no sólo incumbe a la 
UMEG, sino que es responsabilidad de la administración municipal en su 
conjunto. Por tanto, debe tenderse a sistematizar este principio en el quehacer 
municipal. Por ejemplo, las convocatorias a reuniones y talleres pueden ser 
entregadas por otros empleados (por lógica los de promoción social o 
participación ciudadana, también los agentes del CAM). Y las actividades de 
fortalecimiento organizativa debería ser asumidas también por los promotores 
sociales (que hacen el mismo trabajo con organizaciones de hombres o 
mixtas).  

- “Voluntariado comunitario”: Para actividades de poco contenido técnico, como 
convocatorias y motivación a la participación, las UMEG deben buscar 
agenciarse el apoyo voluntario de líderes y lideresas comunitarias. 

 
Finalmente, ampliar la plantilla de la UMEG nos parece una medida obvia y 
absolutamente factible en el caso de Cojutepeque (que cuenta en la actualidad con 
235 empleados municipales), y a no descartar en Suchitoto (58 empleados en 2011). 
De hecho, estas dos municipalidades ya tuvieron en un momento dado a dos personas 
en sus UMEG’s: una asistente a tiempo completo en Cojutepeque y una a medio 
tiempo en Suchitoto (quien hoy es la responsable). La desaparación de este puesto es 
una señal de de disminución del interés político por este sector de intervención 
municipal. Su reapertura tendría por efecto directo un aumento de la capacidad de 
trabajo de la unidad, y por ende de cumplimiento de sus funciones. asumible por las 
alcaldías en cuestión (sin ninguna duda lo es para Cojutepeque)  
 
II.4. FACTORES FINANCIEROS: 
 
Los costes de funcionamiento de las UMEG están asumidos en su totalidad por 
las alcaldías, en base a fondos pertenecientes al presupuesto municipal ordinario. El 
hecho de que las UMEG no tengan que dedicar tiempo a la búsquesta recursos para 
su autosostenimiento es un aspecto positivo. Pero solamente es una base que 
garantiza fundamentalmente su existencia, no así su capacidad operativa. 
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Varias responsables han expresado las dificultades que encuentran para que deben 
hacer gestiones específicas para que sus alcaldías asuman costes tan básicos como 
la reproducción de documentos (fotocopias) o el traslado a comunidades de sus 
municipios. Puede verse allí una consecuencia de las limitaciones comunes a la 
mayoría de alcaldías salvadoreñas. Sin embargo, según dos responsables de UMEG 
no se ponen las mismas trabas a esos mismos egresos en el caso de otras 
dependencias municipales. Ello tiende a demostrar que la UMEG es considerada por 
las autoridades de dichos municipios como una dependencia de segundo orden. 
 
Varias alcaldías (Suchitoto, Cojutepeque) han creado partidas específicas para la 
ejecución de acciones en pro de las mujeres y/o en ejecución de la PMEG. Este 

tipo de partidas garantizan que las UMEG cuenten con algo de presupuesto propio 
para actuar, y disminuye su grado de dependencia de financiamientos externos (de 
Euskal Fondoa u otras entidades). 
 
En fin, ya hemos señalado que el salario de las responsables de UMEG es en muchas 
municipales de los más bajos, aún cuando tienen cargo de jefes de dependencia. Esta 
situación no sólo es criticable por el hecho de que tienen cargo de jefas de 
dependencia. Además, eleva el riesgo de que las responsables de UMEG dejen su 
empleo para asumir otro afín a su campo de trabajo, sea en otra entidad estatal con 
mayores recursos o en el sector no gubernamental y de la cooperación (en donde los 
salarios suelen ser más elevados). Ello implicaría una pérdida de capacidad técnica de 
la UMEG. 
 
Por consiguiente, en las municipalidades en las que las responsables de UMEG’s se 
encuentran en el escalafón más bajo de la tabla salarial, aconsejamos un aumento de 
su remuneración (a cargo de las alcaldías). Este incremento tendría dos efectos: haría 
justicia a las responsabilidades asumidas por estas empleadas municipales, asimismo 
disminuiría las posibilidades de “fuga de cerebros” hacia puestos de mayor 
remuneración. 
 
En definitiva, las UMEG’s cuentan con los recursos financieros básicos 
necesarios a su funcionamiento. Sin embargo, no se puede decir que estén 
altamente consolidadas en este aspecto. Su capacidad operativa sigue muy 
dependiente de negociaciones a lo interno de la municipalidad (para acceder a fondos 
que no le son atribuidos de antemano) y en mayor medida aún de apoyos externos. 
 
Varias medidas permitirían asentar más la situación financiera de las UMEG’s: 
 
Para asentar más la situación financiera de las UMEG’s, es conveniente promover la 
creación de partidas presupuestarias específicas para ellas en las alcaldías partícipes 
del proyecto que aún no cuentan con ello. 
 
Y, de cara a una verdadera consolidación de la UMEG desde las finanzas municipales, 
la medida ideal es la misma que hemos sugerido para contribuir a una mayor 
ejecución de la PMEG: la elaboración de presupuestos municipal con enfoque de 
género. Una asistencia técnica a las alcaldías en este sentido debería revertir 
automáticamente en el fortalecimiento financiero de la UMEG, pues le garantizaría la 
disponibilidad de recursos para realizar tareas tanto internas a la alcaldía como hacia 
la población. 
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II.5. FACTORES MATERIALES Y TÉCNICOS: 
 
II.5.1. Equipamiento: 

 
Todas las Unidades Municipales de Equidad de Género visitadas (6 de 8) cuentan 
con el equipo básico de oficina suficiente para realizar sus labores. Éste es: 
mobiliario de oficina (escritorio, silla y archivador) y equipo informático (computadora e 
impresora, o al menos acceso a impresora compartida). 
 
En cambio, como ya se comentó (en “Factores políticos”), padecen de limitaciones 
comunes a las municipalidades salvadoreñas del interior del país. Solamente 1 
de las 6 visitadas (Cojutepeque) dispone de un espacio físico y de mobiliario (sillas) 
para atender a las personas que le visiten de manera cómoda y privada. La privacidad 
es necesaria si se trata de atender a personas que quieran plantear problemas de 
índole personal (especialmente problemas de maltrato o de salud). En ocasiones 
resuelven este problema utilizando espacios comunes (patio interior, sala de reuniones 
u otros), pero no siempre es posible por su uso por otras personas. 
 
Para mejorar esta situación, podría ser útil que el equipo del proyecto promueva ante 
las alcaldías las siguientes medidas: 

- Que se estipule de manera sistemática la posibilidad de uso temporal de 
espacios más amplios (sala de sesiones del consejo, oficina de comisiones u 
otros), por parte de la UMEG para atender visitas de grupos amplios o de 
personas cuya problemática requiera de un abordaje privado. En algunas 
alcaldías esta apertura existe, pero en otras requiere una solicitud expresa en 
cada ocasión. Su regularización facilitaría su cumplimiento 

- Que se estipule un horario de “atención al público” de la UMEG, durante el cual 
el uso de este espacio físico esté reservado para la UMEG. Este horario 
debería fijarse en cada municipio según sus características. Puede ser unas 
horas al día (siempre las mismas), o bien dos o tres medias jornadas (mañanas 
o tardes) a la semana (por ejemplo, los días de mercado donde haya). Este 
horario se comunicaría a las organizaciones de mujeres. No significa que no se 
atienda en otros horarios, sino simplemente que en estos momentos la 
atención se haría en un sitio más cómodo y privado. De todas maneras, es 
conveniente intentar concentrar la atención al público (consistente en 
solicitudes de información o apoyo) en determinados momentos. Esto favorece 
sobremanera la organización del trabajo de la UMEG. Sin este horario, esta 
parte de su trabajo puede ocupar demasiado tiempo, en detrimento de sus 
muchas otras labores de oficina (planificación, preparación de sesiones 
formativas, coordinación interna o externa, etc.).   

 
II.5.2. Herramientas técnicas: 
 
Nos referimos con eso a instrumentos de trabajo no materiales, tales como manuales 
de función y de procedimientos, formatos de planes de trabajo y de informes, o 
programas y materiales de capacitación. 
 
II.5.2.1. Manual de funciones: 

 
A día de hoy las UMEG no cuentan con un Manual de funciones propiamente dicho. 
Al momento de contratar a las responsables, el equipo de coordinación les comunicó 
una lista de funciones a desempeñar, organizadas en funciones internas a la 

alcaldía y funciones de proyección interna. En algunas alcaldías, cuentan además con 
otro listado de funciones distinto, elaborado a lo interno de la municipalidad a petición 
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de la Corte de Cuentas. La existencia de incongruencias entre los dos listados puede 
desorientar a la responsable de UMEG (la de Suchitoto, que se encuentra en esta 
situación, nos expresó esta dificultad). Es desde luego conveniente que se unifiquen 
estas herramientas, esenciales para que la UMEG no se desvíe de su cometido. 
 
Una mejora óptima de este aspecto está a punto de materializarse: una comisión de 
trabajo interinstitucional (y en la que participa gente del proyecto) ha consensuado un 
Manual de Funciones de una Unidad Municipal de Equidad de Género. Cuando esté 
publicado este manual, deberá convertirse en referente del trabajo de todas las UMEG 
del proyecto (y más allá del país). Según varias integrantes de la comisión de trabajo 
entrevistadas77, es claramente con esta finalidad que se ha elaborado el Manual. 
 
II.5.2.2. Manual de procedimientos: 
 
No cuentan con uno como tal. Dada la variedad de las funciones de una UMEG, puede 
que la existencia de un solo manual no sea la fórmula más adecuada. 
 
Lo importante es que las UMEG cuenten con instrumentos específicos que 
faciliten el cumplimiento de sus funciones (por lo menos de las principales). Estos 
instrumentos podrían conformar una “caja de herramientas”. El proyecto ya ha 
dotado de varias de estas herramientas a las UMEG, como detallamos a 
continuación. 
 
II.5.2.3. Herramientas de planificación: 
 
El proyecto ha facilitado varios formatos de planes de trabajo a las UMEG y las ha 
capacitado para su uso. Los formatos y planes revisados y/o recopilados en terreno 
nos parecen en general de buena calidad y su utilidad para organizar el trabajo de 
las UMEG es innegable. 
 
Sin embargo, consideramos que son aún susceptibles de mejoras. En especial, nos 
parece oportuno proceder a unas modificaciones que permitan dos cosas: uno, reducir 
la carga de trabajo burocrático que implican (especialmente para las técnicas con una 
preparación académica no universitaria, que son la mayoría); y dos, reenfocar esta 
labor hacia la UMEG en su conjunto (y no hacia el proyecto, como es el caso 
actualmente). 
 
Con esta doble finalidad, planteamos las siguientes observaciones y propuestas de 
mejora: 

- Componentes: el formato de plan trimestral contiene los elementos necesarios. 
Para alivianarlo, consideramos factible eliminar la existencia de un objetivo por 
cada actividad. Es suficiente con que las actividades contribuyan a la 
consecución de un objetivo global. 

- Periodicidad: A lo largo del proyecto, se ha ido variando el número y la 
periodicidad de los distintos planes elaborados. En un momento dado se 
manejaron a la vez planes anuales, trimestrales, mensuales y semanales. El 
equipo de coordinación justifica eso por la necesidad de organizar lo más 
detalladamente posible el trabajo de las UMEG. Este trabajo implicaba una 
gran carga de trabajo de oficina. A día de hoy, consideramos que las UMEG no 
requieren de tanto papeleo para organizar su trabajo. Afortunadamente se ha 
ido eliminando algunos formatos. En la actualidad se manejan planes 
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trimestrales y en ocasiones mensuales por requerimiento del proyecto, y (en 
algunas alcaldías) planes anuales por requerimiento de la Corte de Cuentas. 
Consideramos que debe tenderse hacia el manejo de documentos de 
planificación operativa de únicamente dos tipos: un plan completo que debe ser 
idealmente anual, o en su defecto (o como etapa intermedia) semestral; y un 
programa mensual de actividades (simple cuadro de calendarización de 
actividades). Entendemos que las UMEG ya tienen el nivel de capacidad y 
autonomía suficiente para organizar su trabajo con estas únicas herramientas. 
Además, esto les liberaría tiempo que podría dedicar a la ejecución de 
actividades. 

- Objeto: con excepción de Planes Operativos Anuales, que no se han elaborado 
todos los años ni en todas las alcaldías, los planes consultados se refieren a 
los programas de acción afirmativa apoyados por el proyecto. Cada programa 
cuenta con su plan (trimestral en la actualidad). Esta modalidad es sin duda 
funcional para el proyecto. Pero no es la más idónea para la UMEG ni para la 
alcaldía. Tiene como mínimo los siguientes efectos perversos: absorbe una 
gran cantidad de tiempo de las responsables de unidad (incidiendo en la 
desatención de otras de sus responsabilidades); es insostenible a futuro si 
aumenta el número de programas en ejecución (meta a la que obviamente se 
tiene que aspirar); en fin favorece que ellas mismas y más aún sus superiores 
políticos y sus compañeras/os funcionarias/os les perciban como meras 
ejecutoras del proyecto de Euskal Fondoa78 y no como miembros de pleno 
derecho de la estructura municipal. 
Tanto para la apropiación de la UMEG por la entidad municipal (en sus niveles 
político y técnico-administrativo) como para su buen funcionamiento interno, 
consideramos necesario que el proyecto asesore a las responsables en la 
elaboración de planes de trabajo que abarquen la totalidad de sus quehaceres. 
(Según varias técnicas se las ha dado un taller para la elaboración de POA en 
2008 ó 2009, pero no ha habido apoyo a su implementación por parte del 
equipo de coordinación.) Estos planes incluirían los programas desarrollados. 
Podrían ordenarse en base a las funciones de la UMEG, agrupadas por 
afinidad en “áreas de trabajo”. Estas áreas incluirían desde luego los 
programas de acción afirmativa, cuya información podría ser no tan detallada 
como en el formato actual o bien incluida en un anexo (punto a estudiar).  

 
En relación a los formatos de informes, constatamos de igual manera una gran carga 
de trabajo de oficina, pues desde el equipo de coordinación del proyecto se pide que 
se elabore un informe por cada actividad realizada. Esta modalidad no nos parece 
justificada (más que desde la perspectiva de la rendición de cuentas). Provoca 
nuevamente que las UMEG dediquen mucho tiempo al trabajo de oficina. Además, 
estos informes puramente descriptivos y muy repetitivos (puesto que se replican 
muchas actividades en lugares y/o con grupos distintos) no fomentan la reflexión sobre 
lo realizado y la mejora progresiva de las intervenciones. En contrapartida, no se 
requiere de ellas ningún informe global de programa, fórmula que a la vez reduce el 
tiempo dedicado al trabajo de redacción y confiere una información más estratégica. 
Sugerimos que se cambie la modalidad de “informe de actividad” a la de “informe 
periódico”, basado en el plan operativo general (uno a medio plazo de ejecución del 
plan de trabajo y otro final). 
Se puede realizar también un informe por programa, si se considera necesario para la 
mejora constante de los mismos. 
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Finalmente, de manera general, los formatos facilitados (tanto de planificación como 
de justificación) a las UMEG deben ceñirse a la información realmente útil y limitar el 
trabajo de redacción de las responsables (dado las limitaciones de la mayoría de éstas 
en expresión escrita). 
 
II.5.2.4. Material didáctico para impartir formación: 
 
Las UMEG’s han adquirido gracias al proyecto diferentes fuentes de información 
útiles para preparar talleres que impartan a colectivos de sus municipios. 
 
Por una parte, a las UMEG’s se les ha dotado desde el proyecto de un pequeño 
fondo bibliográfico afín a su área de trabajo. Por otra parte, han recibido (en 
versión impresa por lo general) el material de apoyo utilizado en los sesiones de 
formación a las que han asistido. En fin, también cuentan con el material utilizado en 
talleres por facilitadoras/es externas/os que han intervenido en su municipio en el 
marco del proyecto. 
 
Los datos contenidos en estas fuentes son afines a los posibles talleres que ellas 
vayan a impartir. Su disponibilidad es aún más esencial que no cuentan con otras vías 
de acceso cómodo a estas temáticas: no está disponible en bibliotecas de su localidad 
y su acceso a internet es aún muy limitado. 
 
Varias responsables entrevistadas manifestaron la utilidad de estas fuentes. 

Pero también expresaron algunas limitaciones. Señalamos a continuación éstas y 
otras que hemos observado: 

- Fondo: Algunos documentos contienen mensajes marcadamente feministas, 
que por su alejamiento de la cultura dominante pueden chocar demasiado a 
parte de los receptores. Existe por tanto si se reproducen tal cual un riesgo de 
rechazo, en lugar de la apertura al cambio que se pretende fomentar. 

- Forma: El vocabulario es a veces elevado, para ellas y a fortiori para el público 
al que irían destinado los talleres. Esto implica un trabajo de adaptación, que 
algunas realizan (mediante bastante trabajo personal) y otras no (con lo cual 
algunos talleres no están adaptados a su población meta). 

- Soporte: las presentaciones multimedia no se pueden utilizar en muchas 
ocasiones por no contarse en el lugar de capacitación con el equipo necesario 
(ordenador y proyector, y en ocasiones ni siquiera energía eléctrica). 

 
Pensamos que desde el proyecto se podría realizar un trabajo que permita dotar a 
todas las UMEG’s de un paquete de talleres de capacitación (metodología, contenidos 
y material didáctico) “llave en mano” (es decir listos para usar o, en este caso, 
impartir). En este paquete podría haber material preexistente (conseguido ante otras 
entidades y que se adapta al trabajo de las unidades), pero también material creado 
desde el proyecto. 
Este segundo tipo de material podría ser producto de un trabajo conjunto de las 
UMEG’s y del equipo de coordinación, probablemente con el apoyo de una persona 
externa especialista en elaboración de material didáctico y/o de educación popular. Se 
decidiría entre todas las temáticas a tratar y se dividiría el trabajo entre las UMEG, 
cada uno pudiendo mejorar algo que ya haya trabajado con el apoyo de la experta 
externa (en la actualidad, cada uno prepara por su cuenta los talleres que imparte). 
Cada producto se validaría en plenaria con las demás. Este trabajo tiene varias 
ventajas: mejora de forma notable el capital de cada UMEG en cuanto a material de 
capacitación, permite un enriquecimiento mutuo y un trabajo en equipo con resultados 
tangibles, en fin influye positivamente en la autoestima de quienes toman parte en él. 
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Por otra parte, en cuanto a soporte, sugerimos la reproducción de juegos de carteles 
en tamaño rotafolio, que se puedan transportar fácilmente a los lugares de 
capacitación (en tubos resistentes) y usar sin más recurso que una pared. 

El vinilo es un soporte muy resistente, pero de precio elevado. Se pueden valorar 
alternativas más económicas (cartulina, tela, otras). 
 
 
II.6. FACTORES SOCIOCULTURALES: 
 
Las UMEG’s gozan de una aceptación social muy distinta según los sectores de 
población. Entre los sectores más conservadores y apegados a la estructural social 
tradicional (patriarcal), se les ve con desconfianza. Cabe señalar que existen nichos 
de estos sectores en la propia estructura municipal, sea a nivel político o técnico-
administrativo. Un caso de especial cerradez nos pareció ser Tenancingo, en donde la 
Comisión de Género no funciona y las apreciaciones de los principales funcionarios 
entrevistados (Secretario, Tesorero) denotan una visión muy tradicional de la mujer. La 
excepción parece ser (afortunadamente) el alcalde, en la que la responsable de UMEG 
dice encontrar su (casi) único apoyo. 
 
En otra parte de la población, imbuida de cultura tradicional pero más abierta, la 
UMEG es percibida de distintas maneras. Por una parte, se ve con buenos ojos 
pues atiende a las mujeres. Es este sentido, la labor de las UMEG puede tener el 
efecto perverso de consolidar la idea ya muy asentada culturalmente de que las 
mujeres constituyen un sector de población vulnerable, a proteger, no así un 
grupo con derechos (algunos universales y otros específicos). 
 
De cara a prevenir este efecto perverso, es necesario profundizar en las siguientes 
dos líneas de acción (ya presentes en el proyecto): 

- que las alcaldías y las UMEG’s compaginen lo más posible en su trabajo con 
las mujeres las acciones de atención social y las de emancipación (y que 
visibilice las segundas).; 

- que el discurso de derechos esté omnipresente en las actividades formativas e 
informativas de la UMEG’s.  

 
Pero por otra parte, algunos aspectos del trabajo de la UMEG despiertan cierta 
incomodidad entre este mismo sector. Esto nos ha sido manifestado por cargos 
electos en 3 de las 6 municipalidades visitadas, siempre en relación al abordaje que 
se hace de las relaciones hombres-mujeres. En estos 3 casos, la percepción de 
estas personas es que hay facilitadoras que tienen un planteamiento que fomenta el 
enfrentamiento entre hombres y mujeres en lugar de la unión, la buena convivencia. 
Los talleres sobre la violencia de género son los que más generan esta sensación. 
Dos alcaldías han optado por contratar una facilitadora alternativa a la propuesta por el 
proyecto, con un discurso a su entender menos confrontativo. El equipo de 
coordinación nos advirtió sobre los riesgos de que estos enfoques más suaves en 
realidad reproduzcan los valores propios de la cultura patriarcal. 
 
Estén del todo o no justificadas estas reservas, deben tomarse en cuenta en 
futuros procesos formativos. No cabe la menor duda que un planteamiento 

abiertamente feminista pueda chocar con el pensamiento previo de las/os asistentes a 
los talleres. Y si el choque es demasiado elevado, en lugar de cambio puede 
producirse el efecto justamente opuesto: un aferramiento a lo conocido. 
 
Por consiguiente, debe cuidarse siempre que los contenidos de los talleres estén 
plenamente adaptado al público. Se deben manejar unos niveles de sutileza y de 
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ecuanimidad (no todos los hombres son agresores) que favorezca realmente la 
evolución de mentalidades, y no produzca justo lo contrario: un rechazo a cambios 
que, por bruscos, dan miedo.  

 
Finalmente, nos pareció detectar que las UMEG’s gozan de un amplísimo 
reconocimiento social entre muchas mujeres de sus municipios con 
aspiraciones de superación. Los servicios que prestan a las mujeres (aunque sea 

aún pocos) y la labor y entrega de sus responsables son los principales fundamentos 
de este reconocimiento. 
 
Una excepción notoria a este respaldo del sector femenino organizado se produce en 
Cojutepeque. La actitud altiva de la actual responsable ha desembocado en la ruptura 
de la relación entre la UMEG y las organizaciones de mujeres del municipio. La ruptura 
reconocida con ambas partes, aunque la responsable de la UMEG la atribuya a la 
poca visión y apertura de las organizaciones. Sin embargo, con su antecesora existía 
tal relación, e incluso era de las más estructuradas del área de intervención del 
proyecto, ya que las directivas de asociaciones sostenían reuniones mensuales con la 
UMEG. En la actualidad y desde hace más de 6 meses, la ruptura de esta relación 
paraliza prácticamente la UMEG (de allí la necesidad de cambio de responsable que 
ya hemos señalado). 
 
En otros municipios, existen componentes del sector femenino organizado que no 
otorgan tal reconocimiento social a las responsables de UMEG por razones partidistas. 
En algunos sitios (como Perulapía), este rechazo parece deberse a que la UMEG sólo 
atiende a grupos afines a la alcaldesa. Este manejo clientelista merma obviamente el 
reconocimiento social de las UMEG y debería evitarse. En otros sitios, puede deberse 
simplemente a que la municipalidad sea de un partido político que no tiene la 
preferencia del grupo de mujeres en cuestión (aunque no hay trato discriminatorio 
hacia ellas). 
 
En todo caso, las fuertes divisiones político-partidistas que caracterizan la 
sociedad salvadoreña tienen un impacto negativo sobre el reconocimiento social 
de las UMEG en algunos municipios del proyecto. 

 
Es conveniente fomentar desde el proyecto la eliminación de todo criterio partidista en 
la definición de las acciones y/o de los grupos beneficiarios. 

 
La opción tomada de apoyar programas generales abiertos a todo el mundo (como 
los de Salud y de Violencia) ha constituido ya una mejora en este sentido (mientras 

que los proyectos productivos, dirigidos a grupos restringidos, se prestaban más a 
prácticas clientelistas). 
 
Aún con estos bemoles, consideramos que el reconocimiento social dado a las 
UMEG’s por el sector femenino de sus municipios, con la excepción actual de 
Cojutepeque, es alto. Esto es muy significativo de que estas oficinas, aún con escasa 
capacidad de actuación, responden a una demande real a la vez que permitan que 
esta demanda aumente. Contribuyen por tanto no sólo a que más mujeres estén 
conscientes de sus derechos, sino que hagan efectivas sus demandas.  
 
No cabe duda que el aumento de los beneficios del trabajo de esta oficina revertiría en 
un incremento de este reconocimiento social. Este reconocimiento equivale a un 
respaldo popular que favorece a su vez la consolidación institucional de las UMEG’s a 
lo interno de la alcaldía. 
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II.7. SÍNTESIS: 
 
La gran diversidad de factores que contribuyen a la consolidación y desarrollo de las 
UMEG’s y la situación variable de cada uno en las distintas municipalidades vuelven 
imposible el establecimiento de un retrato-tipo de UMEG a la fecha (inicios de 2011). 
 
Nos limitamos aquí a señalar tendencias generales detectadas mediante el trabajo de 
evaluación (constando de excepciones varias de estas tendencias). 
 
Las mayores fortalezas de las UMEG’s descansan en los siguientes factores. 

- humanos: 7 UMEG’s cuentan con responsables habilitadas para realizar sus 
labores debido a sus convicciones, a su conocimiento de la realidad local y a 
su nivel de formación (que sin embargo es muy variable según los casos). 

- técnicos y materiales: las UMEG’s cuentan con distintas herramientas 
materiales (equipo de oficina) e inmateriales (fuentes de información y formatos 
de documentos), que facilitan la realización de sus labores. 

- socio-culturales: Las UMEG’s cuentan con un reconocimiento social amplio 
entre las mujeres de sus municipios, y que va creciendo a medida que sus 
acciones revierten en beneficios concretos para las mujeres. 

 
Además, cuentan con una institucionalidad que garantiza su continuidad en la 
alcaldía. 
 
Sin embargo, más allá de este estatuto legal, los factores institucionales reflejan 
también debilidades. La principal es sin duda que las UMEG’s mantienen menos 
relaciones de las que deberían para el cumplimiento de su cometido, tanto a lo interno 
de la alcaldía (para la transversalización del género en el quehacer municipal) como a 
lo externo (para la consolidación y ampliación de acuerdos que reviertan en ayudas y 
servicios a la población y a la promoción de la equidad de género). 
 
En fin, las mayores debilidades tienen que ver con factores financieros y 
políticos: 

- políticos: la convicción de los cargos electos es variable de un municipio a otro 
y nunca está generalizada al conjunto de la corporación municipal. Ello limita la 
capacidad de trabajo de la UMEG y de impacto de la PMEG. 

- financieros: las alcaldías del proyecto cuentan con recursos escasos (a pesar 
del incremento reciente del FODES) para cumplir unas competencias muy 
variadas y numerosas. Ello, sumado a la convicción a veces deficiente y al 
hecho de que el trabajo con mujeres es una competencia compartida con otras 
entidades públicas (y no exclusivas de las alcaldías como otras), provoca que 
se dote a las UMEG’s de muy poco recursos municipales para actuar. Su 
dependencia de contribuciones externas es por tanto muy elevada, lo cual 
merma no sólo su capacidad operativa sino la viabilidad de sus acciones en el 
mediano y largo plazo. 

 
Estos dos componentes (los políticos y más aún los financieros) constituyen los 
principales obstáculos a la consolidación continua de las UMEG. Y nos llevan a 
afirmar que el grado de consolidación de estas dependencias municipales es 
bajo. Puntualizamos que los puntos fuertes arriba señalados se deben en gran 
medida al trabajo realizado gracias al proyecto (especial mas no solamente a su 
estrategia de formación). En cambio los puntos débiles coinciden con los 
componentes de desarrollo sobre los que el proyecto podía tener menos 
influencia. 
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A lo largo del apartado hemos realizado numerosas sugerencias en pro del 
fortalecimiento futuro de las UMEG’s. Nos limitamos aquí a reproducir algunas 
recomendaciones de tipo más estratégico y general (quedando las más 
específicas a disposición del lector en las páginas anteriores): 
 
- Firmar un convenio de colaboración con cada una de las alcaldías, que incluya la 

totalidad de sus compromisos para con el proyecto: mantenimiento de personal de 
UMEG formado, asistencia obligatoria de electos y empleados a talleres y 
reuniones, establecimiento de partida presupuestaria específica para la UMEG que 
incluyan costes de operación (y no sólo de mantenimiento de la estructura). 
 

- Incluir en la estrategia de formación del personal estos dos elementos: talleres 
incluidos en un programa de formación concertado y de obligado cumplimiento, y 
visitas periódicas a las alcaldías para asesoría personalizada. 
 

- Orientar la formación y asesoría hacia un cumplimiento más amplio de las 
funciones de las UMEG’s, evitando (como pasa en la actualidad) que se centren 
excesivamente en los dos programas apoyados por Euskal Fondoa (en detrimento 
de otras acciones). 
 

- Realizar procesos de sistematización de los recursos formativos utilizado a lo largo 
del proyecto, con fines a la creación y divulgación de dos productos de gran 
utilidad para las UMEG’s: una “caja de herramientas” (con formatos y 
procedimientos de uso interno) y un compendio de talleres “llave en mano” (que 
puedan impartir a grupos meta de su trabajo en el municipio). El primer producto 
debería servir también para aligerar la carga burocrática de las UMEG’s (en 
especial de cara al proyecto). 
 

- Promover medidas que descarguen a las UMEG’s de labores que realizan y que 
pueden asumir por otras entidades, tanto a lo externo de la municipalidad (vía 
coordinaciones institucionales y voluntariado) como a lo interno (mediante una 
“transversalización de labores” hacia otras dependencias competentes). 
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III. ACCIONES POSITIVAS / PROGRAMAS ESPECÍFICOS: 

 

 

“Primero llegaban sólo unas 3 mujeres, ahora son más 
mujeres que conocen sus derechos y que alegan y el 
machismo ha tenido que retroceder.” 
 José Neftaly Menjívar, Alcalde Santa Cruz Michapa (25/02/11). 

 
En lo que respecta a las llamadas acciones positivas, hubo un cambio fundamental en 
la fase V del proyecto, en donde la posibilidad de apoyar iniciativas económicas se 
cerró y se focalizó las mismas hacia dos programas que responden a intereses 
estratégicos de género: la lucha contra la violencia y los derechos sexuales y 
reproductivos. Cabe mencionar que estos temas ya eran programas trabajados en 
algunos de los municipios atendidos, concretamente por el municipio de Suchitoto en 
el caso de la violencia y por el municipio de San Rafael Cedros en el caso de la salud 
sexual y reproductiva.  
 
Además del cambio de naturaleza de campos de trabajo, se produjo un cambio 
relevante en la forma de determinarlos. Mientras que en las fases III y IV la elección de 
los dos programas apoyados por el proyecto había sido producto de un proceso 
participativo financiado por Euskal Fondoa y cuyo resultado se respetó 
escrupulosamente, los cambios de la fase V responden a una decisión unilateral de 
Euskal Fondoa. Esta decisión no se tomó de manera intempestiva, sino que en base a 
planteamientos de trabajo requeridos por el EF a las alcaldías, y tras comprobar el 
escaso grado de éxito de las iniciativas productivas apoyadas. 
Aún justificada (y a día de hoy considerada como acertada por todas las responsables 
de UMEG y buena parte de los políticos locales), la manera de tomar la decisión 
produjo cierta malestar entre las alcaldías. Volvemos sobre este aspecto en el capítulo 
sobre el sistema de cooperación establecido.   
 
 
III.1. VALORACIÓN DE LAS ACCIONES POSITIVAS DE PRIMERA GENERACIÓN: 
 
III.1.1. Aspectos generales: 
 

En esta parte de aspectos generales, nos centraremos en las acciones positivas 
ejecutadas en las fases l a IV , dado que los programas en vigencia al momento de 
realizar la evaluación los analizamos más adelante. Indicamos a continuación las 
principales fortalezas y debilidades encontradas 

 
Cuadro 10: FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE PRIMERAS ACCIONES POSITIVAS 

Fortalezas Debilidades 
 Haberlas previsto en el diseño del 

proyecto, en tanto que la equidad 
como proceso de largo plazo requiere 
de inversiones específicas para las 
mujeres. 

 Muchas de ellas fueron utilizadas 
como contexto de empoderamiento 
individual o de pequeños grupos de 
mujeres. (Caso de la fracasada 
granja de gallinas de Rosario, pero 
donde las participantes muestran 
seguridad para señalar las fallas en 
el proceso y criticar la experiencia). 

 No todas las iniciativas apoyadas desde este 
componente pueden considerarse “acciones 
positivas”, en tanto que no se encaminaban a 
mejorar la condición social de las mujeres sino 
a llenar algunas necesidades municipales 
(caso de la gestión de desechos sólidos de 
Michapa y del Inventario de Expresiones 
culturales de Suchitoto). 

 La dispersión geográfica y temática de las 
acciones positivas impidió un seguimiento y 
asesoría adecuadas a las mismas por parte 
del equipo del proyecto. 

 Los criterios de selección fueron dejados en 
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Fortalezas Debilidades 

 Proporcionaron recursos para la 
ejecución de las PMEG’s que no 
contaban con recursos 

 La sensibilización y experiencia 
ganada está haciendo que algunas 
municipalidades busquen con sus 
propios recursos o de otro origen 
apoyar este tipo de acciones (caso 
de Michapa con la asistencia técnica 
de Cuerpos de Paz, o de Rosario con 
un grupo de costureras). 

 La apertura de esta nueva línea de 
actuación de las alcaldías (aunque 
altamente dependiente de recursos 
externos) contribuye a un aumento 
de demandas por parte de las 
mujeres, y por tanto a la asunción por 
ellas de sus derechos y la exigencia 
de su cumplimiento.  

 En algunos casos las iniciativas 
generan recursos complementarios 
necesarios para la subsistencia 
económica (caso de las Ferias 
gastronómicas de Cojutepeque). 

 Las mujeres se muestran satisfechas 
con el interés de apoyarlas por parte 
del proyecto y consideran que hay 
que encontrar nuevas estrategias 
dado que este tipo de iniciativas son 
condición necesaria para su 
desarrollo. 

 Aunque no son solo fruto de las 
acciones positivas, en la zona de 
intervención del proyecto se 
empiezan a identificar cambios en las 
relaciones entre los géneros, sobre 
todo por cambios motivados por el 
empoderamiento de las mujeres que 
asumen el control de sus cuerpos y 
sus vidas. 

manos de las municipalidades a quienes les 
faltaban adecuadas herramientas 
metodológicas, conceptuales o políticas para 
definirlas 

 Se definieron la mayoría para afectar el ámbito 
externo de la municipalidad y dentro de las 
mismas hay un amplio espacio por 
transformar. 

 Las iniciativas económicas no fueron 
implementadas atendiendo a su naturaleza 
económica productiva, por lo que no se 
acompañaron de los estudios previos de 
factibilidad y mercado necesarios. 

 Ni las alcaldías, ni el proyecto contaba con los 
recursos técnicos  necesarios para darle 
seguimiento a las iniciativas económicas. 

 La mayoría de municipalidades no han 
procesado la experiencia y aprendiendo las 
lecciones respecto a las iniciativas 
económicas. Y en algunos casos se están 
apoyando otras sin contar con la estrategia 
adecuada. 

 La gran mayoría no lograron generar cambios 
en las condiciones de vida de las mujeres 
participantes. 

 Hay equipo en calidad de abandono de 
algunas de las iniciativas económicas que 
cerraron  en algunas alcaldías (caso de 
Tenancingo con las maquinas de la iniciativa 
de sombreros y de Oratorio con la del 
comedor.). 

 Los grupos de mujeres no contaron con la 
asistencia técnica necesaria para el éxito de 
las iniciativas. 

 No en todas las iniciativas se generó un 
funcionamiento autónomo de las iniciativas, 
con lo cual los cambios político partidarios en 
las municipalidades afectaron. 

 
 
III.1.2. Las iniciativas económicas: 

 
Presentamos a continuación de manera detallada dos casos de iniciativas económicas 
activas que resultan en alguna manera representativas de las impulsadas por el 
proyecto. Para ambas iniciativas se tuvo acceso a documentación específica y una 
entrevista con varias participantes en cada una de ellas. Añadimos informaciones más 
generales sobre cinco iniciativas más, habiendo tenido entrevista específica con las 
actoras de la únicas que seguía funcionando al momento de la visita de campo 
(febrero de 2011). Del conjunto de esta información deducimos una valoración globla 
de esta línea de trabajo.  
 
III.1.2.1. Elaboración de velas aromáticas y otros productos artesanales:  
 
Ubicación: Cantón Palo Alto, Municipio de Suchitoto 
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Integrantes y sus características: 13 mujeres adultas del área rural. Muestran un 
alto grado de identificación, conciencia de género y conocimiento del movimiento de 
mujeres del municipio (Concertación de Mujeres de Suchitoto). 
Integrantes entrevistadas: Yolanda Serrano, Isabel Calderón y Amelia Martínez. 
 
Producción: Velas, champú, tarjetas, flores de tusa 
 
Estado de la iniciativa: Activa con funcionamiento intermitente. 
 
Inicio de la producción: 2001, con la Concertación de Suchitoto quien las capacitó en 
la elaboración de velas. Otras capacitaciones han sido fruto de relaciones que han 
establecido con personas a nivel individual. 
La iniciativa surge de un grupo de mujeres que re poblaron el cantón luego de haberse 
ido por causa de la guerra.  
 
Apoyo recibido del proyecto: Equipo de producción (cocina, vitrina, guacales, ollas, 
tenazas, tijeras, guantes, pinzas). 
 
Situación de la iniciativa  y de las mujeres:  

Al momento de la visita no contaban con stock de producción, ni tenían planificada 
producción para el corto plazo, dado que no tenían pedidos. Sólo las velas tienen un 
cliente fijo que es un Hotel de la localidad (Los Almendros), quien no les exige factura. 
Otros clientes solicitan factura pero demandan precios bajos, por lo que ellas no 
pueden competir con el mercado. El grupo tienen acceso a facturas legales pero el 
pago de impuestos que demanda el uso de las mismas, incrementa el costo unitario  
(en 0.50 USD) y los clientes no están dispuestos a pagar ese precio.  
 
Han contado con apoyos para promocionar sus productos y llenar requisitos legales  
(la Concertación y Plan Internacional), comprándoles y exponiéndolos en ferias 
artesanales, sin embargo en algunas de ellas no vendieron nada. 
 
Según ellas el año 2010 vendieron unos $2,000.00 USD pero los ingresos mayores se 
registran en noviembre y diciembre, que es la única época que les pagan a las 
integrantes aproximadamente $15.00 USD al mes, monto que estimaron sumando 
$1.50 por jornadas de 2 horas. Este pago ha sido fijado como el máximo que pueden 
pagarse ellas mismas y no tienen una valoración negativa del mismo por que lo hacen 
“en su tiempo libre” y les permite estar juntas y divertirse. 
 
Dijeron llevar un cuaderno donde llevan registro de ingresos y gastos, que es lo que 
necesitan dado el monto de la producción. 
Como unidad productiva-social cuentan con local propio, construido con financiamiento 
de una organización internacional (CIS, Centro de Intercambio y Solidaridad) en un 
terreno donado por una mujer de la comunidad (Julia Morena Acosta). Además 
disponen de equipo artesanal de producción y personal capacitado para hacer los 
productos antes mencionados. 
En la actualidad el objetivo del grupo es más social que económico-productivo, como 
ellas lo dijeron “El objetivo no es tanto el dinero”, “El fruto es social”.  Parte de los  
fondos que generan cuando tienen ventas son para actividades de beneficio social y 
no para la satisfacción de necesidades básicas de las integrantes, quienes sobreviven 
de la producción agrícola familiar (compañeras de agricultores) o personal (mujeres 
agricultoras), de la producción de gallinas, de trabajos no formales (una es cocinera, 
otra vendedora del sector informal). De acuerdo a lo expuesto solo una de ellas “no 
gana nada”. 
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Por consiguiente, la actividad productiva que realizan las integrantes de este 
grupo no tiene ningún impacto en términos de mejora de la situación económica 
suya y de sus hogares. Por consiguiente, no se cumple el objetivo central del 

programa de acción afirmativa de apoyo a las iniciativas productivas. 
 
Cabe señalar que las mujeres afirman que los ingresos no son la finalidad de su 
actividad productiva. De ser así, observamos que hubo un fallo en la selección de este 
grupo como destinatario del apoyo del programa específico. Sin embargo, existe 
también la posibilidad que el grupo sí naciera con esa finalidad económica, pero 
evolucionara hacia otra más social por el escaso mercado encontrado por sus 
productos. No pudimos confirmar esta hipótesis, pero nos parece absolutamente 
plausible. En efecto, cuesta creer que una ONG les construyera años atrás un local, 
concebido como centro de producción y almacenamiento, si su finalidad no era 
productiva. De hecho, la placa conmemorativa de la inauguración habla claramente del 
“Comité de mujeres artesanas El Torogoz”.  

 
Aunque no se cuenta con la información para determinar su situación de pobreza, la 
observación y entrevista con las mismas nos hace ubicarlas en pobreza relativa y no 
extrema. A esta situación  contribuyen el histórico nivel de organización de la 
comunidad, la presencia de organizaciones nacionales y locales de desarrollo (Redes, 
Plan Internacional, la Concertación de Mujeres de Suchitoto y otras) y el apoyo de una 
organización de migrantes en USA (Comité COPALA). 
 
Es una expectativa del grupo, desarrollar una empresa de corte y confección con 
jóvenes.   
 
Condición de las mujeres: 

La ausencia de cambio en su situación material, a raíz de la actividad productiva, 
contrasta con los cambios observados en aspectos inmateriales. Las entrevistadas 
muestran alto grado de empoderamiento y motivación acerca de sus derechos como 
mujeres.  Han participado desde antes del proyecto en muchas capacitaciones de 
género y derechos de las mujeres. Al inicio en la comunidad se burlaban de ellas y les 
decían que eran “Dignas”  (una organización feminista) en tono peyorativo. Pero ahora 
consideran que las respetan más. 
 
Su nivel de empoderamiento y compromiso las ha hecho ejercer cargos en la 
ADESCO  (la anterior presidenta era una de ellas), sin embargo actualmente se 
enfrentan a la reacción machista de los hombres, quienes han buscado recuperar el 
poder comunal (“han dicho que ellos quieren decidir”), no votando por mujeres con 
conciencia de género. Aunque había mujeres jóvenes no organizadas, a quienes si 
apoyaban los hombres, ellas, al no estar conscientes de la necesidad de participar,  no 
aceptaron los cargos. Así, mientras en el anterior período la junta directiva estuvo 
formada por 6 mujeres y dos hombres, actualmente hay 7 hombres y una sola mujer 
(la de la secretaría de la mujer). 
Pese a todo, de acuerdo a las entrevistadas, se observa ya en su comunidad, cierto 
grado de transformación en las relaciones entre los géneros: “ha calado un poco, ya 
oigo decir a algunas mujeres que sus hijos lavan ropa”, “hay más equilibrio en las 
responsabilidades de la casa” o por ejemplo, la educación para las niñas “ya se ve 
como necesidad, no como un lujo  para que le escriba al novio.” 
 
Sin embargo, a pesar de su conciencia de género, la misión principal del grupo es el 
“desarrollo comunal” y su esfuerzo fundamentalmente lo ponen en diversas acciones 
necesarias para la misma, como el arreglo de una calle, o la introducción del agua 
potable con la que todavía no cuentan: “la ADESCO necesita de las mujeres”. Esto a 
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pesar de que es claro que en su comunidad se hace necesario trabajar por la 
concientización de las mujeres, la gran mayoría de mujeres del cantón formado por 
unas 110 mujeres (y 80 hombres) no están organizadas,  no tienen conciencia de 
género ni interés por participar políticamente y los hombres han cambiado muy poco 
(según ellas solo hay un líder que las apoya y “es bueno”).  
 
Así el grupo de mujeres a pesar de su capacidad y de la conciencia individual de 
género de sus integrantes, sigue respondiendo a la consigna social de género de “ser 
para otros”. El hecho de que invierta parte de sus muy escasas ganancias en 
proyectos comunitarios lo demuestra. 
 
Sin embargo, este hecho tiene también su lado positivo, en tanto es favorable a una 
mayor valoración de las mujeres por los hombres y por ellas mismas: estas 
contribuciones demuestran que son capaces de hacer aportes a la comunidad en su 
conjunto (a la esfera pública), y no solamente de cuidar de sus familiares (en la esfera 
privada en la que históricamente ha estado confinada). 
 
III.1.2.2. Feria de la Cocina Cojutepecana: 
 

“Cansada… pero de eso se come la semana” 
Integrante de AMEFECC (entrevista, 23/02/11) 

 
Ubicación: Cerro de las Pavas, Cojutepeque (cabecera departamental). 
 
Integrantes y sus características: 13 mujeres adultas del área urbana de 
Cojutepeque. Muestran un alto grado de identificación entre ellas, de conciencia de 
género y de involucramiento con asociaciones de mujeres y feministas. 
Entrevistadas: Lucía Montalvo, Concepción Marina de Chicas, María Luz Pineda y el 
esposo de Emilia de Mejía (Sr. Reynaldo). 
 
Producción: alimentos, dulce, artesanías y bebidas. 

 
Estado de la iniciativa: Activa con funcionamiento cada domingo. 
 
Inicio de la producción: 2004, empezaron la iniciativa tras una capacitación en la 

elaboración de platillos y platos fuertes por parte del gobierno municipal de aquel 
entonces, quien también las apoyo para el establecimiento de la Feria con el apoyo de 
este proyecto. 
 
Apoyo recibido del proyecto: Equipo para la comercialización  (mesas, sillas, 
manteles,  toldos para sombra (canopi) y otros. Capacitación acerca del costeo de 
productos. 
  
En la administración municipal 2003-2006 recibieron mucho apoyo de la alcaldía: 
transporte de equipo semanalmente al lugar de la feria, mantenimiento de los servicios 
de agua y electricidad,  promoción. De otras entidades han recibido un canopi (toldo 
con estructura, de una empresa) yservicios sanitarios portátiles (de una organización 
feminista, Las Dignas), los cuales no se encuentran en  uso por el elevado costo de 
mantenimiento. 
 
Situación de la  iniciativa y de las mujeres: 
La iniciativa se dotó de una figura legal con 14 mujeres como socias, que 
constituyeron una  asociación a nivel municipal denominada: Asociación de Mujeres 
Emprendedoras de la Feria de la Cocina Cojutepecana, AMEFECC. La asociación es 
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la estructura que les permite actuar como grupo frente a distintos actores que puedan 
apoyar o afectar la realización de la feria cada domingo y les da la posibilidad de auto 
imponerse normas de trabajo,  respetuosas, de cooperación y no de competencia 
dentro de la feria, en donde actúan como comerciantes individuales. En el propio 
reglamento de la asociación está establecido que ellas no se harán competencia 
desleal.  De acuerdo a lo expuesto, esos valores que viven como asociación, no sólo 
las benefician a ellas, sino que la misma clientela sabe apreciar el nivel de solidaridad 
existentes entre todas, valorándolo como un espacio “más agradable” para estar y 
alimentarse.   
 
Las ventas semanales son aproximadamente de $3900,00, $300 para cada una, de lo 

cual aproximadamente $35,00 son de ganancia. Las ventas según ellas, “dan lo más 
importante para vivir”. Los domingos terminan cansadas, pero de eso comen durante 
la semana según las entrevistadas. Al menos 4 de ellas tienen en medio de la semana 
otra actividad económica complementaria para la sobrevivencia. Una de ellas expresó 
que su participación en la iniciativa económica, “Ha sido una oportunidad que ha 
cambiado mi vida”. 
Sin embargo, esta actividad de ninguna manera les permite salir de la pobreza: las 
ganancias del domingo les proporcionan únicamente cinco dólares  por día de la 
semana, y todas conviven con más personas en su hogar. Por consiguiente, el 
“cambio de vida” al que hace alusión la entrevistada no se debe al ingreso generado (o 
no solamente), sino sin duda a otros elementos (igualmente importantes) tales como 
su socialización y su autoestima. En todo caso, el ingreso proporcionado por la 
celebración de la feria es claramente insuficiente para cubrir las necesidades más 
básicas del hogar: sirve exclusivamente como complemento a otros ingresos. 
 
Ninguna de ellas lleva registros contables y solo una de ellas lleva un registro personal 
de ventas semanales. Todas pertenecen al sector informal. 
 
Aportes de la feria al Municipio: las socias de la AMEFECC proporcionan trabajo a 
un total de 10 personas, la mayoría mujeres que les apoyan una vez a la semana para 
la realización de sus actividades comerciales. Pagan impuestos municipales 
mensuales aproximadamente de $204.75, consumen en el mercado local y según ellas  
han “levantado el “Cerro de las pavas”79 como destino turístico, acercando a otras 
gentes para que consuman  producciones municipales como embutidos y frutas.  
Todo lo anterior de acuerdo a ellas, les da respaldo para ser parte del Comité de 
Turismo Municipal, pero afirman que por razones políticas (las identifican con la 
anterior administración) no las han dejado participar. 
 
Problemas actuales que enfrentan:  

 Actitud de boicot de la nueva administración municipal que las ha querido sacar 
del cerro, les ha quitado los servicios de agua y energía eléctrica, encareciendo 
los costos, ha apoyado el establecimiento de una feria paralela en el parque 
municipal. Manifiestan que “La competencia desleal está en el parque y allí hay 
un canopi de Euskal Fondoa”. 

 Deterioro del equipo que les fue donado, por lo que han tenido que empezar a 
reemplazarlo con fondos propios que restan sus exiguas ganancias semanales. 
Esta circunstancia es reveladora de la poca sostenibilidad financiera de la 
actividad. 

 Costos elevados de transporte para montar semanalmente la feria. 

 La feria no cuenta con servicios sanitarios cerca y en buenas condiciones. 

 Costos elevados de transporte del agua para el aseo de manos de los clientes, 

                                                 
79

 Lugar donde se desarrolla la feria 
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 Necesidad de mantener la publicidad para la feria. 

 Falta de equipo suficiente para limpieza del parque. Lo han solicitado a la 
Gobernación departamental. 

Fortalezas: 

 La unidad de todas que les permite hacer frente colectivamente a los 
problemas. Hicieron una carta de solicitud de apoyo de los turistas, quienes 
con número de DUI las respaldaban para que la municipalidad no las sacara. 
Lograron recoger un total aproximado de 350 firmas. 

 Tener una buena cartera de clientes. 

 Ofrecer buenos precios 

 Venden comida criolla, no rápida que los turistas buscan. 

 La ubicación geográfica de la feria, que atrae turistas por el parque que alberga 
un santuario a la Virgen. Esto genera  turismo también por razones religiosas. 
“Los meses de mayo y noviembre son los mejores porque sube mucha gente a 
venerar a la virgen.” 

Consideran que sus debilidades actuales son: 

 No prestar las mejores condiciones de comodidad para los clientes (falta de 
agua y servicios sanitarios) 

 Insuficiencia de equipo (canopis, mesas y sillas) y transporte propio que 
abaratara los costos. 

Ubican como amenazas a su actividad económica: 

 La actitud del actual gobierno municipal. 

 La inseguridad ciudadana. 

 Los inviernos cada vez más difíciles (En la tormenta Ida pararon la Feria). 

 Existencia de perros callejeros que molestan a los turistas. 
Las oportunidades que están explorando son: 

 Acceso a los Servicios de la Secretaría de Inclusión social 

 Apoyo del Consejo de la mediana y pequeña empresa CONAMYPE 

 Invertir en el parque para hacerlo más atractivo con los servicios básicos y 
juegos para niñas y niños. 

 Lograr hacer permanente la feria, ofreciendo otros productos por las tardes. 
 
III.1.2.3. Otras iniciativas económicas: 
 
En el siguiente cuadro señalamos información general relativa a otras actividades 
productivas apoyadas por el proyecto de Euskal Fondoa y conocidas durante la 
evaluación: 
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Cuadro 11: Datos generales de otras iniciativas económicas: 
 

 INICIATIVA MUNICIPIO SITUACION ENFOQUE FACTORES 
FUNDAMENTALES 

DE ÉXITO O 
FRACASO 

DETECTADOS 

1 Medicina 
Natural 

Tenancingo Activa Social, a pesar 
de que sean 
mujeres en 
alta 
vulnerabilidad 
económica 

Se mantiene por la 
motivación del 
servicio religioso que 
las inspira 

2 Añil Suchitoto Activa Económico Cuentan con otros 
apoyos provenientes 
del movimiento de 
mujeres y la alcaldía. 

3 Comedor Oratorio Cerrada Económico No contó con 
estudios de 
factibilidad, falta de 
seguimiento, 
desmotivación por 
pérdidas en bodega 
y problemas entre 
integrantes.  

4 Gallinas Rosario Cerrada80 Económico No contaron con 
asistencia técnica 
adecuada y se  
enfermaron las 
gallinas, ese proceso 
empobreció más a 
las mujeres porque 
con sus escasos 
recursos estuvieron 
intentando salvarlas. 

5 Sombreros Tenancingo Cerrada Económico Dependencia de la 
alcaldía que provocó 
identificación 
partidaria y 
problemas con 
cambio de gobierno 
municipal. 
Problemas internos 
de las integrantes. 

Fuente: Elaboración propia en base a visitas de campo del proceso de evaluación. 

 
 

                                                 
80

 Dos de las 20 mujeres que iniciaron la actividad mantienen media docena de gallinas que les 

proporcionan huevo para autoconsumo familiar. Esta actividad mínima no reporta ingresos pero sí 

contribuye a la seguridad alimentaria de ambas familias. 
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III.1.2.4. Valoración global:  
 

 El programa respondía a una necesidad estratégica de las mujeres, en tanto 
que apuntaban a su autonomía económica que tan necesaria es para el pleno 
goce de sus derechos. 

 De las 2 iniciativas estudiadas más detalladamente, solamente una (la de 
Cojutepeque) ha tenido un impacto positivo en los ingresos de las mujeres 
participantes. No por ello la actividad productiva apoyada deja de ser 
secundaria (y complementaria a otros ingresos). 

 En los dos casos, existe un impacto positivo en materia de empoderamiento y 
autoestima de las mujeres. En Suchitoto, la parte de este cambio atribuible al 
programa evaluado es difícil de determinar. Probablemente sea mínima dada la 
naturaleza puntual del apoyo dado (equipo) y la multiplicidad de otros apoyos 
recibidos de otras entidades.  

 No puede sostenerse que ambas sean iniciativas económicas en tanto que la 
primera de Suchitoto no planificó adecuadamente cambios en las condiciones 
de vida de las mujeres, ni la organización de la misma tuvo carácter micro 
empresarial. 

 En total, de las 7 iniciativas conocidas durante la misión de evaluación, 1 ó 2 no 
tenían un enfoque económico sino social. El caso seguro corresponde a la 
producción de medicina natural de Tenancingo, cuya única finalidad es 
proporcionar medicamentos baratos y naturales a la comunidad (pues venden 
a precio de costo). La iniciativa que plantea duda es la de Suchitoto: aunque en 
la actualidad sus actoras afirman que tiene finalidad social, varios indicios 
llevan a pensar que en el pasado tuvo enfoque económico. Sean uno o dos los 
casos, puede afirmarse que faltó más claridad en las alcaldías y el equipo del 
proyecto a la hora de identificar que las iniciativas apoyadas tengan un enfoque 
claramente económico. 

 La polarización política del país afectó negativamente a algunas iniciativas 
económicas como es el caso de la Feria Cojutepecana y la de los Sombreros 
de Tenancingo (que se interrumpió en parte por discrepancias con las nuevas 
autoridades municipales electas en 2009). 

 De las 7 iniciativas conocidas, solamente 4 seguían funcionando al momento 
de la visita de campo (febrero de 2011) y solamente 1 ó 2 generaban 
ganancias para sus participantes (además de la Feria culinaria de 
Cojutepeque, la segunda con posibles ganancias es la producción de añil en 
Suchitoto). 

 El proyecto no contó con los recursos técnicos, ni económicos para garantizar 
mayores condiciones de éxito desde la planificación. Esta deficiencia en 
algunos casos como el de las Gallinas de Rosario, podrían haber impactado 
negativamente las condiciones de vida de las mujeres, dado que ellas 
estuvieron invirtiendo sus escasos recursos en intentar salvar la producción 
(llamaban por teléfono pidiendo la visita de veterinaria, gastaron en transporte 
visitando agroservicios, compraron medicinas). 

 Las iniciativas que sí funcionaron contaba con otras ventajas o apoyos. En el 
caso de la feria culinaria, el hecho de que varias participantes ya fueran 
vendedoras de comida, el lugar de realización de la feria (en una cabecera 
departamental y con atractivo previo por la presencia de una virgen) y el apoyo 
inicial de la alcaldía contribuyeron a su relativo éxito. En el caso de iniciativas 
llevadas por grupos creados en torno a la iniciativa (como las de Oratorio) y/o 
con desventajas claras (alejamiento del mercado en el caso de las artesanas 
de Palo Alto o de las fabricantes de sombreros de Tenancingo), el apoyo 
aportado por el proyecto no podía permitir su éxito al ser demasiado puntual y 
reducido (donación de equipo, formación mínima). Elementos como estudios 
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de mercado o apoyos a la priorización no fueron contemplados, y 
probablemente no podían serlo dados los limitados recursos del programa en 
cada municipio.   

 Los municipios no cuentan con una estrategia integral de desarrollo económico. 

 Algunas de las iniciativas cerradas han dejado activos fijos en abandono y en 
paulatino deterioro (casos de sombreros de Tenancingo y comedor de 
Oratorio), es urgente que el proyecto tome cartas en el asunto para no perder 
toda la inversión. Existen grupos de mujeres interesados en ellas. 

 

Valoración específica de la decisión de Euskal Fondoa de interrumpir su apoyo a las 
iniciativas económicas: 
 
Esta evaluación valida por un lado la decisión primera de incluir en el diseño del 
proyecto este tipo de iniciativas. Ello se debe a que su inclusión fue producto de un 
proceso participativo organizado desde el proyecto para determinar de forma 
democrática las áreas de trabajo de las acciones afirmativas. Además, es obvio que 
dichas iniciativas responden al interés estratégico por el acceso de las mujeres a 
recursos económicos y su autonomía económica.  
 
Asimismo, considera acertada la suspensión de la inversión en las iniciativas 
económicas de parte de Euskal Fondoa,  dado que efectivamente la tendencia de las 
mismas era a “caerse”, tras nulos niveles de rentabilidad, sin haber generado cambios 
en las condiciones económicas de las participantes, corriendo el riesgo incluso de 
desmejorarlas por su impacto en la autoestima y motivación individual y grupal de las 
mismas o de la inversión por parte de las economías familiares tratando de 
sostenerlas.   
 
Sin embargo, coincidimos con las opiniones de la mayoría de personas involucradas 
en el proyecto de que el proceso de toma e implementación de la decisión de 
suspenderlas presentó errores que impactaron negativamente tanto sobre el proyecto 
en sí como sobre las relaciones entre contrapartes. Volvemos en detalle sobre este 
particular en el capítulo sobre la estructura institucional del proyecto. 
 
III.1.2.5. Recomendaciones: 

 
Para Euskal Fondoa: 

1. Sugerimos mantener la opción de no financiación de actividades productivas en 
el marco de este proyecto. 

2. Solamente visualizamos una vía para retomar esta línea de trabajo: mediante 
un proyecto específico, complementario al actual y ejecutado por una 
contraparte especializado en desarrollo económico-productivo. 

3. Negociar con las alcaldías para la nueva puesta en uso de los equipos de 
producción actualmente en desuso en Tenancingo (maquinaria textil) y en 
Oratorio (equipo de cocina). Apoyarla para determinar el mejor uso a dar a 
estas herramientas de trabajo, siempre en el marco del cumplimiento de la 
PMEG del municipio y en función de las demandas locales existentes. 

 
Para las alcaldías partícipes del proyecto: 

4. Dado que existe una demanda social plenamente justificada de este tipo de 
apoyo, entendemos que algunas quieran seguir apoyando iniciativas 
productivas.  Conociendo sus limitaciones técnicas y presupuestarias, 
sugerimos que contemplen un pequeño fondo para este fin y que fijen 
condiciones estrictas de asignación de estos recursos, para garantizar su buen 
uso. 
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5. Como requisitos mínimos para acceder a este fondo, aconsejamos los 
siguientes: que el grupo solicitante ya esté funcionando de manera estable; que 
cuente con el soporte técnico de otra entidad especializada en proyectos 
productivos; y que la solicitud vaya encaminada a fortalecer una actividad 
productiva ya iniciada y que haya dado ciertos resultados positivos (o en su 
defecto cuente con un estudio de mercado favorable). 

6. El apoyo aportado por la alcaldía debería ser de carácter complementario a 
otro más grande y prolongado, asimismo debería centrarse en cosas puntuales 
(como dotación de equipo, traslado a feria, campaña de promoción u otro) y no 
relacionadas con aspectos técnicos de la producción:. 
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III.2. ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS VIGENTES (FASE V): 
 
III.2.1. Aspectos generales de los programas: 

 
En la fase V del proyecto se tomó la decisión de concentrar las acciones positivas en 
dos programas: El Programa por una vida libre de violencia y el de salud sexual y 
reproductiva. 
 
A continuación se presenta aspectos generales de valoración de los mismos:  
 
Cuadro 11: FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

Fortalezas Debilidades 

 Focalizaron la acción de las 
municipalidades hacia las mujeres. 

 Ampliaron el área de impacto del 
proyecto geográfica y en número de 
beneficiarios/as, en comparación 
con proyectos productivos, dirigidos 
a grupos muy reducidos.  

 Ambos programas responden a 
intereses estratégicos de género. 

 Los programas están incidiendo en 
aspectos de la realidad de las 
mujeres que afectan su calidad de 
vida  

 Son factor de movilización de 
recursos de la institucionalidad local 
a favor de las mujeres. 

 Impulsaron a las UMEG para la 
gestión y coordinación inter 
institucional. 

 La combinación de estrategias 
definidas para los programas: 
procesos educativos con actores 
claves, movilización inter 
institucional y acompañamiento de 
recursos de comunicación 
alternativos se considera acertada 
para los contextos. 

 Dentro de los actores claves 
identificados, el nivel institucional, el 
de jóvenes y los grupos vulnerables 
como las adolescentes 
embarazadas es un acierto. 

 No se capacito de forma especializada ni al 
personal del proyecto, ni a las técnicas de las 
UMEG para el abordaje metodológico de las 
temáticas. 

 Si bien ambos programas descansan en 
estrategias educativas, las UMEG’s  han sido 
muy poco capacitadas en aspectos pedagógicos 
que garanticen mayor calidad de los procesos. 

 Las actividades de carácter educativo 
descansan en la mayoría de los casos en 
recursos externos a la estrategia, con lo cual se 
corre el riesgo de perder calidad en lo que al 
enfoque de género se refiere. 

 No está garantizado que el programa de salud 
sexual y reproductiva no reproduzca un enfoque 
de sexualidad reproductivista sin perspectiva de 
género y de enfoque de derechos sexuales y 
reproductivos. 

 La estrategia ha sido de campaña con acciones 
puntuales, no de procesos educativos 
sistemáticos que ambas realidades requieren al 
menos con grupos claves, 

 No existe un plan de monitoreo o de evaluación 
de impactos de los programas. 

 Formatos de planificación centrados en 
actividades no en productos o cambios 
generados por los procesos que los vuelve 
repetitivos. 

 Se observa deficiente nivel de control de calidad 
de las planificaciones. 

 La mayoría de recursos de comunicación están 
elaborados para personas alfabetizadas y no 
toman suficientemente en cuenta las 
características de la población.  

 El programa de violencia no incluye respuestas 
concretas a casos de violencia que se 
encontraran. 

 Los dos programas (Salud y Violencia) se 
centran en la sensibilización y prevención, pero 
hasta la fecha no incluye servicios de 
atención/curación/reparación de daños(las 
citologías y mamografías permiten detectar 
enfermedades, no así curarlas). 

 
A pesar de las debilidades señaladas el peso de las fortalezas también mencionadas 
hacen validar por parte del equipo evaluador la decisión tomada por Euskal Fondoa de 
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orientar y focalizar las acciones positiva a estas dos áreas temáticas que responden a 
intereses estratégicos de género 
 
III.2.2. Programa por una vida libre de violencia: 
 
III.2.2.1. Características generales: 
 

Los TDR pedían estudiar en detalle dos de los programas, sin embargo, dada la 
similitud de los mismos optamos por dar cuenta en general de 7 de ellos81, aunque el 
EE conoció a profundidad de más de dos de las experiencias. 
 
Cuadro 12: Población por sectores y sexo atendida por el Programa de Violencia- 
Área de Educación 
 

 
Michapa Suchitoto Rosario Oratorio 

Sn 
Rafael Tenancingo Perulapía 

TOTALE
S % 

Población 
Comunidades               2771   

Mujeres 146 578 229 275 700 270 210 2408 86.90 

Hombres 0 89 64 20 150 0 40 363 13.10 

Estudiantes               2525   

Mujeres 275 234 36 125 300 336 0 1306 51.72 

Hombres 292 278 46 129 284 190 0 1219 48.28 

Líderes Comunales               456   

Mujeres 20 234 0 0 32 0 6 292 64.04 

Hombres 13 78 0 0 43 0 30 164 35.96 
Personal de 
Instituciones US MP     IPS   CIS 16   

Mujeres 0 0 0 12 0 0 0 12 75.00 

Hombres 0 0 0 4 0 0 0 4 25.00 
Concejo y 
Empleados Muni               67   

Mujeres 16 0 0 8 0 0 0 24 35.82 

Hombres 34 0 0 9 0 0 0 43 64.18 

# de Comunidades 6 43 3 0 7 10 9 67   

# de Instituciones 1 6 3 3 5 1 2 21   

# de Escuelas 2 16 1 2 6 4 0 31   

TOTALES 
MUJERES 457 1046 265 420 1032 606 216 4042 69.27 

TOTAL HOMBRES 339 445 110 162 477 190 70 1793 30.73 
TOTALES 
PERSONAS 796 1491 375 582 1509 796 286 5835 

100.0
0 

% DEL TOTAL DE 
PERSONAS 13.64 25.55 6.43 9.97 25.86 13.64 4.90 100.00   
% DEL TOTAL DE 
MUJERES 11.31 25.88 6.56 10.39 25.53 14.99 5.34 100.00   
% DEL TOTAL DE 
HOMBRES 18.91 24.82 6.13 9.04 26.60 10.60 3.90 100.00   

Si= se atendió pero no se cuenta con datos; IPS= Instituciones promotoras de salud; US Unidad de Salud; 
MP= Mesa de Prevención de Violencia; CI= Comité Intersectorial contra la Violencia. 
Fuente: Elaboración Propia en base a respuestas dadas a cuestionario por las técnicas de las UMEG. 

 

                                                 
81

 Cojutepeque no fue seleccionado para conocer de los programas y además tuvo problemas para 

brindarnos la información que requeríamos por medio de un instrumento elaborado para tal fin. 
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Municipio Mujeres Hombres Total

Michapa 6,206 5,584 11,790

Población atendida 457 339 796

% Población atendida 7.36 6.07 6.75

Suchitoto 12,569 12,217 24,786

Población atendida 1,046 445 1,491

% Población atendida 8.32 3.64 6.02

Rosario 2,218 2,002 4,220

Población atendida 265 110 375

% Población atendida 11.95 5.49 8.89

Oratorio 1,818 1,760 3,578

Población atendida 420 162 582

% Población atendida 23.10 9.20 16.27

San Rafael 9,062 8,007 17,069

Población atendida 1,032 477 1,509

% Población atendida 11.39 5.96 8.84

Tenancingo 3,406 3,376 6,782

Población atendida 606 190 796

% Población atendida 17.79 5.63 11.74

Perulapia 4,158 3,900 8,058

Población atendida 216 70 286

% Población atendida 5.19 1.79 3.55

Cuadro 13: Población por sexo atendida por el Programa de Violencia en relación 
al total de población 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Censo de Población 2007 y respuestas dadas a cuestionario por 

las técnicas de las UMEG 

 

Los municipios que abarcaron mayor población en relación a la población total del 
municipio como puede observarse en el cuadro, en el programa de violencia fueron 
Oratorio con un 16.27% y Tenancingo con un 11.74%. Por el contrario los municipios 
con menor población beneficiaria del programa fueron Perulapia con 3.55% y 
Suchitoto con el 6.02%. 
 
En general los datos muestran que ha habido un mayor esfuerzo de trabajar con las 
mujeres lo cual es una decisión estratégica considerando que son las mujeres el sujeto 
político que hará sostenible cualquier cambio en el municipio en tanto son ellas 
quienes viven la discriminación. Por otro lado es importante que las municipalidades 
hayan iniciado la sensibilización con la población dominante (los hombres) ya que son 
las autoridades públicas las responsables de impulsar estos procesos de 
transformación con esta población, con el proyecto en municipios como Oratorio y 
Michapa se alcanzaron porcentajes del 9.20% y 6.07% respectivamente en el trabajo 
con la población masculina con el programa de violencia. 
 
Constatamos por otra parte diferencias en cuanto a población meta de los talleres. De 
esta cuenta, en relación a  Concejo y empleados municipales, sólo se trabajó en 2 de 
7 municipios, ycon líderes comunitarios en 4 de 7 (en 3 nada). El impacto del 
programa es menor en los municipios que no trabajaron con estos grupos de 
población, que son estratétigos por el poder institucional (político) o social 
(comunitario) que ejercen en la sociedad local.  
En términos globales, este programa llegó con actividades educativas a un número 
total de 5,835 personas, 70% mujeres y 30% hombres, de 67 comunidades y 31 
centros escolares. Entre los receptores figuran actores claves a nivel municipal del 
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ramo de salud, justicia y educación, además del personal y concejos municipales de 2 
alcaldías. 
 
Los programas coordinaron para su ejecución con un total de 19 instituciones que no 
incluyen los centros escolares. 
 
El objetivo logrado de los programas es la visibilización y sensibilización del problema 
de la violencia contra las mujeres. Lo alcanzó por medio de dos estrategias o líneas de 
acción: 
a. Un taller o charla de un máximo de 4 horas para los distintos grupos poblacionales 
que el cuadro anterior  describe. 
b. Utilización de medios alternativos de difusión (rotulación de buses, hojas volantes, 
rótulos alusivos, afiches, mantas). 
 
Además, se realizaron actividades complementarias a  dichas estrategias:  

 Acciones públicas: como marchas, concentraciones, caminatas, realizadas en 
los municipios de Rosario, Perulapía, San Rafael Cedros, Tenancingo y 
Cojutepeque. 

 Campañas divulgativas: realizadas en 7 municipios, todos menos Cojutepeque.  
 
En fin, es de destacar dos elementos que sólo hemos observado en el municipio de 
Suchitoto. Por una parte, está la inscripción en las fachadas de numerosas casas de la 
cabecera municipal, de un mensaje aludiendo a que en ella no se da la violencia de 
género. Este “sello” de “hogar libre de violencia” recuerda la problemática a los vecinos 
a la vez que les incita a obrar por su solución. 
 
Por otra, se creó en Suchitoto una mesa interinstitucional de lucha contra la violencia 
de género. Dicha mesa está integrada por la alcaldía, otras entidades públicas 
competentes en la materia (Juzgado de Paz, Policía Nacional Civil), organismos de 
cooperación (por ejemplo Ayuda en Acción) y organizaciones de mujeres del 
municipio. Se plantea como un espacio de comunicación y coordinación que 
contribuya a reducir la incidencia de la violencia de género en el municipio. Hasta 
donde pudimos averiguar, no ha desembocado aún en coordinaciones concretas, pero 
ésta es su meta. 
Esta mesa no es el producto únicamente del programa, pero sin duda éste contribuye 
su dinamismo, pues dota a la municipalidad de un acción concreta que le debe alentar 
a los demás miembros de la mesa a actuar en la misma dirección. Esta experiencia 
puede inspirar otras similares en otros municipios del proyecto. 
  
III.2.2.2. Análisis participativo: 
 
A continuación se presenta un cuadro de logros, dificultades y perspectivas a futuro. El 
mismo da cuenta de lo que las responsables de las UMEG valoran como logros, de las 
dificultades que enfrentaron y de lo que a partir de la experiencia y conocimiento 
logrado, consideran que podrían ser perspectivas de futuro para los programas.  
Por otro lado el cuadro da cuenta de las diferencias de contexto en las 
municipalidades y del nivel de análisis o perspectiva por parte de las mismas técnicas. 
Mientras que en una municipalidad no se pudo siquiera trabajar con el personal y el 
concejo municipal (Rosario y otras, Ver Cuadro), en otras se está consolidando la 
mesa de prevención y atención a mujeres (Suchitoto) o se trabajó el programa en 
coordinación con un Comité local de prevención de la violencia (Cedros). Mientras 
para una de las técnicas una  de las mayores dificultades es la falta de equipo 
fotográfico, otra señala como problema la resistencia del personal de los juzgados 
para integrarse a la mesa de prevención. 
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Cuadro 14: LOGROS, DIFICULTADES Y PERSPECTIVAS POR MUNICIPIO. 
PROGRAMA “VIDA LIBRE DE VIOLENCIA” 

 

 Violencia 

Logros Dificultades Perspectivas 

Santa  
Cruz 
Michapa 

 Educación y 
sensibilización 

 Fomento de la 
denuncia  

 Conocer de cerca 
la realidad de 
nuestras mujeres 

 Falta de interés en 
las comunidades 

 Falta de equipo 
fotográfico y Laptop 

 Poco tiempo para 
la ejecución y 
entrega de fondos  

 Educación a través de 
sensibilización 

 Foros con las instituciones 
responsables de la 
seguridad 

 Más promoción del programa 

Suchitoto  Consolidación de 
la mesa de 
prevención y 
atención a 
mujeres en el 
Municipio.  

 Las decisiones 
sobre la 
ejecución del 
programa se 
hicieron en 
conjunto con 
instituciones y 
organizaciones 
de mujeres. 

 Unificación de 
esfuerzos de 
otros programas 
de violencia que 
se ejecutaban en 
ese momento en 
el Municipio. 

 

 Resistencia de  
juzgados  a 
participar en  la 
mesa de 
prevención y 
atención a  las 
mujeres. 

 La asistencia 
psicológica en 
mujeres es muy 
débil a nivel 
nacional y local.  

 Papel Protagónico 
del ISDEMU no se 
evidencio en  
comunidades.  

 

 Tratar de integrar al 
personal de juzgado en 
procesos de sensibilización 
en violencia hacia las 
mujeres  

 Partida presupuestaria 
específica para mujeres 
que sufren violencia en el 
Municipio. Porque la falta 
de autonomía económica 
les vuelve difícil denunciar 
a los agresores. 

 Por medio de la 
sensibilización, buscar que 
las ADESCOS jueguen 
papel importante  cuando 
una mujer es violentada en 
las comunidades y evitar la 
re victimización de las 
mujeres en las instituciones 
públicas.  

Rosario  Coordinación con 
ISDEMU  
 

 Falta de transporte 
para dirigirme a 
Comunidades  

 Falta de tiempo, 
por estar con dos 
programas a la vez 
y con poco tiempo. 

 No hubo muchas 
coordinación con 
otras Instituciones  

 Falta de permisos  
para sensibilizar al 
Personal Municipal  

 

 Contratar a psicóloga para 
que pueda no solo dar 
charlas a las mujeres en 
prevención de violencia 
sino, darles atención 
psicológica que puedan 
necesitar.  

 Trabajar con 
madres/padres y con 
niñas/niños en prevención 
de violencia enfocado al 
acoso sexual y el incesto.  

 Realizar marchas y 
caminatas en prevención 
de la violencia.  

 Trabajar Cine Fórum con 
jóvenes.  

Oratorio  La apertura de 
participación de 
l@s estudiantes. 

 Asistencia y 
aceptación de las 

 Falta de 
acompañamiento 
de la comisión de 
género. 

 La falta de recurso 

 Implementar  talleres  de 
seguimiento con jóvenes y 
mujeres y hombres en 
comunidades. 

  Coordinar con otras 
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 Violencia 

Logros Dificultades Perspectivas 
mujeres en las 
comunidades y 
los buenos 
comentarios 

(vehículo) para 
trasladarme a las 
comunidades. 

instituciones como 
ISDEMU, 
PROCURADURIA,  PNC, 
para que tengan más 
conocimientos  que hacer 
ante cualquier caso de 
violencia. 

 Darles conocimientos de 
las nuevas leyes que han 
aprobado y  demanden 
para que las mismas se 
cumplan. 

San 
Rafael 
Cedros 

 Divulgar el 
programa como 
Municipalidad en 
coordinación con 
el comité de 
prevención de 
violencia y el 
apoyo de la 
población 

 Falta de tiempo 
para el programa, 
teníamos que 
correr con el 
tiempo para poder 
ejecutar.   

 Implementar en más 
comunidades y profundizar 
más en los temas. 

  Tener grupos de auto 
ayuda y sicóloga para que 
atienda a las Mujeres con 
problemas más serios. 

Tenancin
go 

 Sensibilizar a 
participantes y 
que conozcan e 
identifiquen 
distintos tipos de 
violencia y qué 
hacer cuando se 
da. 

 Que desde la 
municipalidad 
exista en el 
municipio 
material 
divulgativo en 
contra de la 
violencia hacia 
las mujeres. 

 Llegar hasta las 
comunidades con 
un tema tan 
sentido por las 
mujeres. 

 Dar a conocer el 
tema en distintos 
espacios y con 
personas de 
diferentes 
edades. 

 Que el año escolar 
culminó a pocos 
días de comenzar a 
ejecutarlo. 

 No encontrar forma 
de realizar una 
actividad de arte 
dramático. 

 La coordinación 
con instancias 
locales para 
establecer 
mecanismos de 
cooperación en 
casos específicos 
de violencia. 

 

 Desde la UMEG buscar 
formas de establecer 
coordinación con instancias 
locales para promover la 
prevención y atención a 
mujeres violentadas. 

Fuente: Elaboración propia en base a respuestas a cuestionarios completados por las técnicas de la 

UMEG 

 

Respecto a las debilidades, una de las que más se repite es la del poco tiempo con 
que contaron las municipalidades para ejecutar los planes del programa debido al 
retraso en los desembolsos al proyecto en la Fase V. Esta situación generó presión y 
estrés en las responsables de las UMEG y el equipo técnico tel proyecto;  y aunque 



Proyecto “Construyendo municipios más equitativos y democráticos” (Cuscatlán, El Salvador) 
Informe de evaluación de impacto 

 
 

Ayto. Vitoria-Gasteiz 125  Mayo 2011 

lograron desarrollar la mayoría de las actividades previstas, seguramente contando 
con mayor tiempo de preparación, los resultados habrían sido mejores. Euskal Fondoa 
deberá tomar en cuenta el impacto negativo que este tipo de problemas ocasiona en 
los proyectos. 
 
Para una siguiente fase se recomienda que la planificación del programa responda al 
desarrollo de cada municipio, para lo cual la cuarta columna del anterior cuadro puede 
ser de utilidad. 
 
III.2.2.3. Valoración global: 
 
Para la mayoría de las UMEG’s era la primera vez que impulsaban de forma focalizada 
acciones contra la violencia. Los mecanismos de coordinación interinstitucional para la 
atención están apenas empezando y no en todas las municipalidades, de tal manera 
que el impacto fundamental ha sido la visibilización de la problemática desde la 

municipalidad y aunque solamente en dos de las mismas se ha logrado iniciar la 
sensibilización del Consejo Municipal y Personal lo cual constituye una debilidad. 
Considerando la gravedad del problema, la cultura machista imperante y la prevalencia 
y generalización de la idea de que la violencia doméstica es un problema privado, del 
que no se debe hablar en público, consideramos que este impacto es de alta 
relevancia. 
 
Más allá de la visibilización, en materia de sensibilización el impacto es difícil de medir. 
Las mujeres con las que hemos conversado están plenamente sensibilizadas, Pero 
hay que tomar en cuenta que son lideresas o cuanto menos mujeres activas. Por 
consiguiente, su nivel de conciencia puede ser más alto que el de la mayoría de sus 
conciudadanas. En todo caso, lo que sí se puede afirmar es que los talleres del 
programa contribuyen a la sensibilización sobre el tema. 
 
Un aspecto metodológico que pudo limitar el impacto fue la gran cantidad de 
información concentrada en un sólo taller (según material de apoyo consultado). Ésta 
pudo ser excesiva para ser asimilada por el público (en especial por un público sin 
ninguna sensibilidad previa, como sin duda lo era la mayoría de hombres presentes). 
 
La sensibilización pudo además ser minimizada por un posible (más no comprobado 
por el equipo evaluador) problema de inadaptación del enfoque de algunos 
talleres a la población destinataria. En efecto, cargos electos de 3 de los 6 
municipios visitados nos expresaron sus reservas acerca del abordaje de las 
relaciones mujeres-hombres en los talleres sobre violencia. La percepción de estas 
personas es que hay facilitadoras que tienen un planteamiento que fomenta el 
enfrentamiento entre hombres y mujeres en lugar de la unión, la buena convivencia. 
Dos alcaldías han optado por contratar una facilitadora alternativa a la propuesta por el 
proyecto, con un discurso a su entender menos confrontativo. El equipo de 
coordinación nos advirtió sobre los riesgos de que estos enfoques más suaves en 
realidad reproduzcan los valores propios de la cultura patriarcal. Estén del todo o no 
justificadas estas reservas, deben tomarse en cuenta en futuros procesos formativos.  
 
En materia de atención a víctimas de violencia, no hay impacto a la fecha, pues no 

se han estipulados mecanismos de atención o derivación a entidades competentes); 
 
Finalmente, en materia de reducción de la violencia de género, no se cuenta con 
datos que permitan evaluarla. Sólo supimos que en Santa Cruz Michapa, las 

denuncias de violencia ante la Policía Nacional Civil se dividieron por 3 entre 2009 y 
2010 (de 210 a 70). Sin embargo, este dato a primera vista alentador tiene una 
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explicación ajena a la incidencia de la violencia en sí. Según la responsable de la 
UMEG Gloria Granados, el descenso abrupto de las denuncias se debió al cambio de 
personal en la estación de policía y a que los nuevos encargados no inspiraba 
confianza y atendían mal a las víctimas. Este ejemplo demuestra lo complica que 
resulta la medición del fenómeno y la prudencia con la que deben manejarse los datos. 
Aún así, es necesario realizar esta medición de la manera más real posible. 
 
III.2.2.4. Recomendaciones al programa: 
 
1. En la estrategia educativa, sería beneficioso para el proyecto un trabajo de 

afinamiento del enfoque de los talleres. Los contenidos de los mismos deben 
perseguir un punto de equilibrio necesario aunque difícil (mas no imposible) de 
encontrar: por una parte debe evitar planteamientos feministas radicales que 
choquen tanto con la cultura dominante que, en lugar de sensibilizar, provoquen 
rechazo a la temática. Por otra parte, debe evitar vehicular modelos y valores 
propios de la cultura patriarcal. El primer exceso ha podido producirse con 
facilitadoras/es contratados por el proyecto, mientras que el segundo fue más 
propio de personeros de otras instituciones colaboradoras carentes de 
conocimientos en género. 
 

2. Una estrategia para lograr este punto de equilibrio es que desde el proyecto se 
sistematicen recursos formativos tipo (contenidos, metodoligía y material de apoyo) 
y se facilite a quienes impartan los talleres. Las/os destinatarias/os serían tanto las 
responsables de UMEG como otros representantes institucionales que puedan 
impartir las charlas (docentes de instituto, personal de la unidad de salud, otros). 
 

3. Se deben producir y divulgar otros soportes visuales (afiches, volantes, otros) que 
recalquen los mensajes del plan de formación y favorezcan el conocimiento por las 
posibles víctimas tanto de sus derechos como de los recursos existentes para su 
defensa. 
 

4. Adicionalmente, continuar con las campañas de visibilización del problema. Para 
ello se puede retomar la experiencia de “Sellos” de Suchitoto. Estos mensajes 
estampados en las paredes de las casas (por voluntad de sus moradores) 
permiten un impacto en la dinámica privada y cotidiana y comprometen a todos/as 
en la erradicación de la violencia.   
 

5. Es necesario ampliar la sensibilización en la población masculina en los municipios 
en los que se llegó a una proporción baja de los mismos. Asimismo, sería 
beneficioso promover procesos de reeducación de hombres ante el problema82. 
 

6. Desde el proyecto, se podría apoyar a las alcaldías a crear mesas o comités 
interinstitucionales sobre la violencia de género (al estilo de la que ya existe en 
Suchitoto). Estas estructuras permiten sensibilizar y promover la responsabilidad 
de cada una de las instituciones ante el problema, integralizando la atención y 
mejorando la respuesta a las víctimas. Además permiten realizar una contraloría 
sistémica y una presión a favor del cumplimiento de sus obligaciones por cada 
organismo competente. 
 

                                                 
82

 En este marco, si se lograra establecer una relación de causa-efecto entre alcoholismo y violencia de 

género en El Salvador (hipótesis que a día de hoy no se ha comprobado en El Salvador), sería conveniente 

realizar acciones de prevención del alcoholismo y promover la prestación de servicios de curación 

(grupos de Alcohólicos Anónimos u otros). 
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7. Buscar recursos y sinergias que permitan profundizar en la apuesta (acertada) de 
trabajo en el medio escolar, con el fin de desarrollar liderazgos juveniles y 
docentes en procesos sistemáticos de formación en cultura de paz, no violencia y 
género. Ello permite un efecto multiplicador y genere a mediano plazo la estrategia 
de educación entre pares de manera sostenible. 

 
8. De manera general, establecer para las distintas estrategias del programa 

colaboraciones con instituciones competentes. Estas colaboraciones, que para su 
óptimo cumplimiento deberían plasmarse en convenio, responderían a tres 
finalidades: descargar a la UMEG de tareas que correspondan a las competencias 
de otras entidades y/o puedan ser asumidas con ellas; garantizar una mayor 
capacidad e integralidad de los programas (incluyendo los servicios de atención a 
las víctimas); y en fin garantizar la continuidad de las intervenciones en el tiempo 
(sostenibilidad). 

 
Una oportunidad para el programa es la alianza con el ISDEMU quien a través de su 
representante regional Sra. Reina Solano, manifestó en febrero al equipo evaluador 
que cuenta con recursos para la atención de la violencia sexual e intrafamiliar (grupos 
de autoayuda, abogadas, sicólogas y trabajadoras sociales). 
 
Otros recursos institucionales existentes son, en cada municipio, juzgados,  puestos 
de policía y unidades de salud. Además, por ser cabecera departamental Cojutepeque 
cuenta con una Oficina auxiliar de la Procuraduría General de la República y una 
Oficina Fiscal. 
 
9. Otra estrategia para ampliar la capacidad y la integralidad del programa es la de 

mancomunar servicios entre las distintas alcaldías partícipes del proyecto. 

 
Esta vía tiene un verdadero potencial, además de permitir que se hagan en conjunto 
cosas que no se podrían hacer por separado por falta de recursos. No obstante, es 
necesario un análisis detenido y participativo (que incluya por supuesto las alcaldías 
en cuestión) para determinar qué se podría mancomunar. El Servicio de Cooperación 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz nos planteó como idea la apertura de una casa de 
acogida para mujeres maltratadas. Se instalaría en un punto del área geografica del 
proyecto y se mantendría con aportes de las distintas alcaldías más otros externos 
(Euskal en un principio podría aportar). Se trata sin embargo de un proyecto grande, 
que implica importantes recursos, un alto grado de confianza entre las alcaldías. 
Además, plantea el problema del desarraigo de las mujeres víctimas, pues en gran 
medida provendrían de otros municipios. Se plantea entonces el problema de su 
reinserción social y en muchos casos de la de sus hijas/os. No es una idea que 
descartamos pero es evidente que requiere de una reflexión y una información que va 
más allá del alcance de esta evaluación. 
 
Más prudente podría ser empezar por mancomunar algo más sencillo, como por 
ejemplo la contratación de servicios profesionales. Una posibilidad es la creación de 
un servicio de atención psicológica rotativa, dispensada por un/a profesional entre 
todas las alcaldías y que permanencia en días distintos en los distintos municipios del 
proyecto. 
 
III.2.3. Programa de Salud Sexual y Reproductiva: 
 
La evaluación de este programa no fue contemplada explícitamente en los Términos 
de Referencia de la evaluación. Sin embargo, éstos incluyen el estudio de “dos 
acciones positivas adicionales” a las relativas a la violencia de género y a las 
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iniciativas productivas. Nos pareció lógico dedicar esta parte del trabajo al programa 
de Salud Sexual y Reproductiva (o SSR) porque fue priorizado por Euskal Fondoa en 
la Fase V y, porque varios municipios del proyecto en fases anteriores lo trabajaron 
Por consiguiente, era de especial utilidad valorar los alcances de este programa y en 
base a este estudio plantear propuestas de mejora de los mismos a futuro. En la fase 
de definición de la propuesta metodológica definitiva, el equipo evaluador planteó esta 
opción tanto al jefe del servicio de cooperación del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
como al director de Euskal Fondoa. Ambos aprobaron este elección. 
 
III.2.3.1. Características generales: 
 
Para una parte del análisis no contamos con los datos de la municipalidad de 
Cojutepeque como ya fue explicado con anterioridad. 
 
Con este programa, el proyecto logró llegar a un total de 7493 personas desde su 
estrategia educativa, de ellas, 66.12% mujeres y 33.88% hombres. Los municipios 
donde se atendieron más personas fueron Suchitoto, san Rafael y Tenancingo. 
 
Cuadro 15: Población por sectores y sexo atendida por el Programa SSR- 
Educación 

  Michapa Suchitoto Rosario Oratorio 
Sn. 

Rafael Tenancingo Perulapía TOTALES % 

Población  
Comunidades 

       
4,094   

Mujeres 135 567 674 70 700 750 210 3,106 75.87 

Hombres 0 378 165 5 150 260 30 988 24.13 

Estudiantes 
       

2434   

Mujeres 275 347 114 205 142 0 100 1183 48.60 

Hombres 292 456 91 190 102 0 120 1251 51.40 
Líderes 
Comunales 

       

350   

Mujeres 17 76 0 0 32 0 45 170 48.57 

Hombres 8 56 0 0 26 50 40 180 51.43 
Adultos 
Mayores 

    
Si 

 
SI 80   

Mujeres 45 0 0 0 
   

45 56.25 

Hombres 35 0 0 0 
   

35 43.75 
Personal de 
Instituciones 

    
SI DE 

 

39   

Mujeres 23 0 0 0 CII 3 CII 26 66.67 

Hombres 7 0 0 0 
 

6 
 

13 33.33 
Concejo y 
personal Muni 

 
22 

  
SI 

 
SI 71   

Mujeres 14 
    

15 
 

29 40.85 

Hombres 34 
    

8 
 

42 59.15 
Adolescentes 
Embarazadas 26 11 0 0 42 

 
1 80   

Adultas 
Embarazadas 54 16 20 15 48 45 15 151   
Número de 
Comunidades 5 23 5 2 7 9 9 60   
Número de 
Centros 
Educativos 2 6 4 6 3 4 3 28   
Responsables 
de Escolares 

       

135   
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Municipio Mujeres Hombres Total

Michapa 6,206 5,584 11,790

Población atendida 589 376 965

% Población atendida 9.49 6.73 8.18

Suchitoto 12,569 12,217 24,786

Población atendida 1017 890 1,907

% Población atendida 8.09 7.28 7.69

Rosario 2,218 2,002 4,220

Población atendida 808 256 1,064

% Población atendida 36.43 12.79 25.21

Oratorio 1,818 1,760 3,578

Población atendida 290 195 485

% Población atendida 15.95 11.08 13.56

San Rafael 9,062 8,007 17,069

Población atendida 964 278 1,242

% Población atendida 10.64 3.47 7.28

Tenancingo 3,406 3,376 6,782

Población atendida 915 354 1,269

% Población atendida 26.86 10.49 18.71

Perulapia 4,158 3,900 8,058

Población atendida 317 190 507

% Población atendida 7.62 4.87 6.29

Mujeres 0 0 0 0 0 105 
 

105 77.78 

Hombres 0 0 0 0 0 30 
 

30 22.22 

Total Mujeres 589 1017 808 290 964 915 371 4954 66.12 
Total 
Hombres 376 890 256 195 278 354 190 2539 33.88 
Total 
Personas 965 1907 1064 485 1242 1269 561 7493 100.00 

% de 
Personas 12.88 25.45 14.20 6.47 16.58 16.94 7.49 100.00   

% de Mujeres 11.89 20.53 16.31 5.85 19.46 18.47 7.49 100.00   
% de 
Hombres 14.81 35.05 10.08 7.68 10.95 13.94 7.48 100.00   

Si= Se trabajo pero no contamos con datos; CII=Comité Inter Institucional para la Prevención de la 
Violencia; DE= Directores/as de Escuelas. 
Fuente: Elaboración Propia en base a respuestas dadas a cuestionario por las técnicas de las UMEG 

 
 
Cuadro 16: Población por sexo atendida en el componente de Educación del 
programa SSR, en relación al total de población por municipio 

Fuente: Elaboración Propia en base a Censo de Población 2007 y respuestas dadas a cuestionario por 
las técnicas de las UMEG 

 
Como se observa en el cuadro anterior el programa de SSR en el componente de 
educación tuvo mayor cobertura en términos porcentuales en los municipios de 
Rosario (25.21%) y Tenancingo (18.71%) y menor cobertura en los municipios de 
Perulapía (6.29%) y San Rafael Cedros (7.28%). La disparidad de resultados se 
explica en parte al apoyo con el que cuentan las UMEG’s por parte de las 
municipalidades y por otro lado por la falta de un monitoreo a la calidad de las 
planificaciones que pudo haber hecho más eficiente en algunos municipios la 
implementación del programa. 
 
Este programa contó con cuatro estrategias o líneas de acción: 
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a. La educación y sensibilización a través de talleres y charlas de entre 2 y 4 horas        
de duración a distintos grupos en las municipalidades. 
b. La atención de la salud de las mujeres facilitando recursos para el diagnóstico 
temprano y derivando al sistema público los casos positivos detectados.  
c. La divulgación del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. 
d. Mejoramiento a los servicios de salud pública a través de la donación de equipo 
básico para la atención ginecológica y obstétrica. 
 
Los datos de cobertura de la primera estrategia fueron dados en el anterior cuadro, 
pero la atención directa a la salud de las mujeres se describe en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 17: Atención en Salud Sexual y Reproductiva por Municipio 

  Michapa Suchitoto Rosario* Oratorio 
San 

Rafael Tenancingo Perulapía Totales % 

Citologías 142 566 0 130 132 208 81 1259 53.01 

Mamografías 33 23 0 0 0 0 0 56 2.36 

Ultrasonografías 6 57 0 0 0 0 0 63 2.65 
Consultas 
Médicas 195 409 0 0 0 0 350 954 40.17 

Operaciones   17 0 0 0 0   17 0.72 
Tratamientos 
(cobalto, 
quimiterapia)   6 0 0 0 0   6 0.25 

Donación de kits 
higiénicos post 
parto     20 0 0 Si   20 0.84 

Total de 
servicios 
médicos 376 1078 20 130 132 208 431 2375 100.00 

% de Citologías 37.77 52.50 0.00 100.00 100.00 100.00 18.79 53.01   

% de 
Mamografías 8.78 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.36   

% de 
Ultrasonografías 1.60 5.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.65   

% de Consultas 
Médicas 51.86 37.94 0.00 0.00 0.00 0.00 81.21 40.17   

% de 
Operaciones 0.00 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72   

% de 
Tratamientos 
(cobalto, 
quimiterapia) 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25   

% de Donación 
de kits higiénicos 
post parto 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00   0.00 0.84   

  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00   
Fuente: Elaboración Propia en base a respuestas dadas a cuestionario por las técnicas de las UMEG 

 
El programa facilitó, promovió, cooperó y/o realizó contraloría social para la realización 
de 2375 servicios médicos, dentro de estos el de mayor frecuencia fue la práctica de 
citologías, las que significan el 53% de los servicios generados.  
Este componente del programa requirió del compromiso fundamental de las unidades 
de salud, del hospital de Suchitoto y de las propias municipalidades. Suchitoto fue de 
hecho el único municipio en el que el programa a día de hoy incluyó servicios curativos 
(operaciones y tratamientos), precisamente por la presencia y colaboración de un 
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hospital. La ausencia a la fecha de este componente del programa (medicina curativa) 
en los demás municipios es una de sus principales limitantes. Tanto el equipo del 
proyecto como las alcaldías tienen plena conciencia de ello y le están buscando 
solución, aunque ésta no es evidente. 
 
El impacto sostenible del proyecto se ve garantizado además por el hecho de que el 
proyecto donó a las Unidades de Salud de 6 de las municipalidades,  equipo y 
materiales médicos necesarios para el mejoramiento de los servicios dirigidos a 
mujeres. 

 
Cuadro 18: Inversión en el mejoramiento de la atención a SSR de las mujeres 

Municipalidad Donación 
Inversión 
en USD 

Michapa Dopler Fetal 324.00 

Rosario Dopler Fetal y Lámpara frontal 379.00 

Oratorio Canapé Ginecológico y Espéculos 782.00 

San Rafael 
Canapé Ginecológico, dopler fetal, gabachas, 
sábanas y otros 851.00 

Tenancingo Canapé Ginecológico, lámpara frontal, gabachas 490.00 

Perulapia 
Canapé Ginecológico, lámpara frontal, espéculo y 
ácido acético 699.59 

Fuente: Elaboración Propia en base a respuestas dadas a cuestionario por las técnicas de las UMEG 

 
Como puede verse la inversión fue hecha en material y equipo de primera necesidad, 
del cual el Estado no dota a las Unidades de Salud, aunque sus costes sean 
realmente irrelevantes. Pero que siendo equipo básico impacta de inmediato en la 
atención de salud de las mujeres del municipio. 
 
III.2.3.2. Análisis participativo: 

 
Empezamos diciendo que este programa ha tenido una aceptación generalizada en los 
municipios que visitamos: personal de las municipalidades, personal de las 
instituciones de salud, jóvenes y  mujeres se muestran muy satisfechos con los 
procesos generados y esperan su continuidad. Esta aceptación se explica porque toca 
a necesidades sentidas e intereses estratégicos de las mujeres, pero también  de los 
distintos involucrados. La salud y educación sexual y reproductiva de las mujeres y de 
la juventud, es una deuda del Estado, especialmente en la zona rural, donde el 
aparato de salud es todavía más vulnerable que en la capital. 
 
En cuanto a las responsables de las UMEG’s, los logros, dificultades y perspectivas 
que le ven a este programa se describen en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 19: LOGROS, DIFICULTADES Y PERSPECTIVAS POR MUNICIPIO. 
PROGRAMA SSR 
 Salud Sexual y Reproductiva 

Logros Dificultades Perspectivas 

Santa  Cruz 
Michapa 

 Educar con 
responsabilidad  

 Apropiamiento de la 
salud de la mujer, 

 involucramiento de 
los hombres 

 El tiempo de ejecución. 

 Falta de equipo fotográfico  
y de Laptop- 

 Disponibilidad de tiempo 
por parte del equipo 
médico para algunas                                                                      
jornadas 
                                                                                

 Darle continuidad al 
proceso educativo y de 
sensibilización con los 
mismos actores,  

 Promover más 
campañas de citologías 
y mamografías así como 
educación en 
planificación Familiar. 

Suchitoto  Que las mujeres 
priorizaran la 
autoevaluación en 
las mamas.  

 Contribuir a 
evidenciar el  
cáncer de mama 
como una  
enfermedad con 
rostro de mujer 

 Coordinar con  
instituciones de 
salud a que 
retomen la salud 
sexual y 
reproductiva  en 
mujeres del área 
rural. 

 La distancia que las 
mujeres tienen que pasar 
para hacerse una citología 
. 

 El tiempo que les dejan en 
los hospitales para poder 
realizarles una 
mamografía o una 
ultrasonografía. (Más de 7 
meses en algunos casos.) 

 A nivel de Suchitoto ,  
lentitud para priorizar 
equipo de ultrasonografía 
en mamas de mujeres.  

 Los costos que las 
mujeres les toca asumir 
cuando la enfermedad 
empeora,(cáncer de 
mamas, cáncer cervico 
uterino) medicamentos, 
transporte, alimentación, 
tratamientos con cobalto.) 

 Priorizar en charlas 
sobre prevención de 
cáncer de mamas en 
coordinación con las 
instituciones locales de 
salud y la concertación 
de mujeres. 

 Coordinar con Hospital y 
ministerio de salud la 
compra de  mamógrafo y  
aparato de 
ultrasonografía para 
facilitarles a las mujeres 
su examen. 
 

Rosario  Informar  a las 
mujeres sobre salud 
sexual y 
reproductiva, 
porque a pesar de 
ser madres tenían 
muchas dudas.  

 Coordinación con la 
Unidad de Salud y 
Centros Escolares. 

 Participación de 
hombres  en las 
charlas, pero sobre 
todo les gusto y 
pidieron más 
charlas.  

 Cambios de algunas 
actividades  

 Falta de transporte para 
trasladarse a las 
Comunidades  

 La tardanza  desembolso 
del dinero de parte del 
Proyecto  
 

 Crear escuela para 
jóvenes mujeres sobre 
salud sexual y 
reproductiva, 
especialmente 
sensibilizándolas en 
prevención de 
embarazos.  

 Realizar Escuelas de 
madres y padres de 
familia, charlas de 
“Como manejar el tema 
de sexualidad con las y 
los adolescentes.  

 Capacitar a las y los 
profesores en salud 
sexual y reproductiva.  

 Crear un club de 
embarazadas de todas 
las edades  para los 
cuidados durante  y 
después del embarazo, 
especialmente ellas 
como mujeres.  
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 Salud Sexual y Reproductiva 

Logros Dificultades Perspectivas 

Oratorio  El porcentaje de 
asistencia  de 
jóvenes en las 
diferentes charlas. 

 Buena coordinación 
con Unidad de 
Salud   

 Buena asistencia de 
mujeres en la 
campaña de 
citología.  

 Falta de acompañamiento 
de la comisión de género 
a las diferentes 
actividades. 

 Poco tiempo para ejecutar 
el programa. 

 Ampliar o profundizar el 
tema de la salud sexual 
y reproductiva con 
jóvenes, mujeres y 
hombres. 

 Coordinar una campaña 
de mamografía  

 Charlas  de 
sensibilización a mujeres 
para realizarse la 
citología y así evitar el 
cáncer cérvico uterino,   

San 
Rafael 
Cedros 

 Capacitar a las /os 
estudiantes  

 Tomas de 
citologías. 

  Impacto del 
programa que por 
primera vez se 
ejecutaba entre la 
Municipalidad en 
coordinación con la 
Unidad de Salud y 
las MELIDAS 
generó confianza, 

 Poco tiempo de ejecución 
para los dos programas 

 Trabajar en prevención 
de cáncer de mamas y  
cérvico uterino. . 

 Profundizar más en 
temas  con Mujeres y 
Jóvenes 

Tenancingo  Las tomas de  
citología. 

 La información que 
se compartió. 

 El equipo médico 
que se proporcionó. 

 Al principio no había 
equipo médico apropiado 
para las tomas de 
citología. 

 La inseguridad social en 
las comunidades. 

 Poco interés en la 
población. 

 Darle apoyo y 
seguimiento a mujeres 
con diagnósticos 
positivos. 

 Coordinar con otras 
instancias y ONG´s para 
incorporar la salud física 
y mental. 

San  
Bartolomé 
Perulapía 

 Concientizar a las 
mujeres para 
realizarse el 
examen de 
Citología. 

 Formación de grupo 
de jóvenes  que 
quiere seguir 
capacitándose y 
trabajar en 
prevención de 
embarazo en 
Adolescencia. 

 Dicho grupo ya 
realizó su primera 
acción en beneficio 
de su comunidad  
con una Campaña 
de Limpieza 

 El poco tiempo que se 
tuvo para ejecutar el 
programa 

 El desembolso n tardío 

 No tener experiencia en 
este trabajo 
 

 Tratar el problema de la 
menopausia 

 Tratar la salud de las 
mujeres y niñas de 
forma integral, no sólo 
sexual y reproductiva 

 Realizar exámenes de 
osteoporosis y de la 
vista a todas las 
mujeres. 

Fuente: Elaboración propia en base a respuestas a cuestionarios completados por las técnicas de la 
UMEG 
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III.2.3.3. Valoración global: 
 
Detectamos 4 impactos fundamentales del programa: 

 El primero de carácter cultural, en tanto que el proyecto ha llevado al área rural 
la discusión de un tema que sigue siendo un tabú que pone en riesgo a las 
mujeres, el relativo a sus derechos sexuales y reproductivos. 

 La concientización en las mujeres acerca de la necesidad de cuidar y proteger 
el cuerpo que les pertenece. 

 El impacto hacia dentro de las municipalidades y otras instituciones, 
promoviendo su co-responsabilidad frente a la salud de las mujeres. 

 El mejoramiento de los servicios de salud de los municipios. 
 
Asimismo, existe un impacto potencial en el ámbito institucional. La desatención por 
parte del Estado es manifiesta en tanto el Sistema Básico de salud de Cuscatlán sólo 
posee una sala de parto en el departamento y ningún laboratorio de citología, ni salas 
de ultrasonografía. Las acciones del programa podrían generar la conciencia inter-
municipal necesaria para la incidencia al nivel central por una atención pública que 
responda a las necesidades específicas de las mujeres.  
 
A la par de estos frutos, observamos algunas limitantes en el programa. Por una parte, 
al igual que en el programa contra la violencia de género, las intervenciones formativos 
son puntuales. Esta modalidad no es óptima para obtener cambios de mentalidades y 
comportamientos. No obstante, la cantidad nada despreciable de mujeres que 
acudieron a los servicios de salud propuestos (esencialmente preventivos) tiende a 
indicar que el mensaje ha calado en un sector significativo de la población. 
 
Por otra parte, con excepción de Suchitoto, la prestación de servicios curativos (una 
vez detectados problemas de salud) no está organizada. Por consiguiente, en este 
caso también falta integralidad para que el impacto del programa sea mayor. 
 
III.2.3.4. Recomendaciones al programa: 
 
1. Dado que la mayor parte de los talleres es impartida por personal ajeno al proyecto 

y a las alcaldías, es importante incidir en que éstos responda plenamente a los 
enfoques de género y de derecho. Muchos profesionales de la salud salvadoreño 
siguen manejando discursos propios de la salud materno-infantil, que no cuestiona 
los patrones imperantes de reproducción y sexualidad. Debe por tanto capacitarse 
a este del personal de salud y educación en el enfoque de Salud Sexual y 
Reproductiva. El proyecto puede realizar esta labor de manera centralizada e 
intermunicipal. Dotar a este personal de recursos formativos con este enfoque 
sería una medida complementaria ideal de la capacitación. 
 

2. Este enfoque requiere incluir en los talleres a la población nuevas temáticas, como 
la planificación familiar desde este enfoque de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos. 
 

3. Siempre en la estrategia formativa, para tener más impacto los talleres deben ser 
complementados con otros soportes (especialmente afiches, colocadas en sitios 
estratégicos) que recalquen los mensajes del plan de formación y favorezcan los 
cambios de mentalidad y de conducta. 
 

4. Profundizar en la apuesta acertada de formación en el medio escolar, con el fin de 
desarrollar liderazgos juveniles por los derechos sexuales y reproductivos, con 
perspectivas de multiplicación a través de la estrategia de pares. Adicionalmente, 
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en los municipios cuyas alcaldías dedican recursos específicos a la niñez83, sería 
útil incorporar a los programas dirigidos a la juventud (deporte, formación para el 
trabajo, cultura) el componente de salud sexual y reproductiva, formando a sus 
responsables para que puedan capacitar y asesorar en esa área a la juventud. 
 

5. Capacitar además en salud sexual y reproductiva, en alianza con las unidades de 
salud (ya capacitadas), a mujeres provenientes de las distintas comunidades que 
se conviertan en agentes multiplicadores de la información y orientadoras de sus 
circunvecinas. Es preciso evaluar quienes serían las personas más idóneas. Las 
parteras nos parecen por su dedicación las más indicadas. La formación de 
verdaderas “promotoras de derechos sexuales y reproductivos” sería otra opción a 
contemplar. 
 

6. Establecer coordinaciones con instituciones sanitarias que permitan la atención y 
tratamiento de las enfermedades detectadas. Idealmente deben establecer 
mecanismos de derivación sistemáticos, claros y ágiles. 
 

7. En caso de incumplimiento de la obligación de atender, aconsejamos que el 
proyecto motive a las alcaldías para que hagan las denuncias correspondientes 
ante los superiores jerárquicos de los infractores. Con ello demuestran su 
preocupación por los derechos de las ciudadanas de sus municipios. 
 

8. De manera general, es conveniente establecer todas las colaboraciones con 
instituciones competentes que permitan fortalecer el programa y por ende mejorar 
los servicios de salud sexual y reproductiva de los que dispone su población. 
Idealmente estas colaboraciones deberían plasmarse en convenios. La realización 
de aportes municipales a determinadas acciones (por ejemplo, en equipamiento) 
es una buena manera de presionar al Ministerio de Salud para que mejore sus 
servicios y recursos en los municipios del proyecto. 
 
 

III.3. SÍNTESIS: 
 
La intervención en pro de derechos específicos de las mujeres ha evolucionado 
a lo largo de la vida del proyecto de manera muy positiva. Esta mejora ha sido 

multidimensional. 
 
Por una parte, se pasó de unas “acciones”, con las limitantes de tiempo y alcance que 
ello supone, a unos “programas”, con planteamientos más estructurados e integrales. 
 
Por otra parte, se evolucionó desde unas intervenciones muy dispares según los 
municipios, a otras de carácter similar. La variedad inicial disminuía mucho la 
posibilidad de seguimiento y más aún de asesoría por parte del equipo del proyecto 
(que no podía ser especialista en tantos campos ni formarse en ellos en el marco del 
proyecto). En cambio, la uniformización permite concentrar y por tanto mejorar el 
trabajo de asesoría, a la vez que favorece el intercambio y enriquecimiento 
mutuo entre las alcaldías. 
 
En especial, consideramos que la decisión de Euskal Fondoa de no dar más apoyo 
a iniciativas económicas, tomada en la Fase V (año 2010), ha sido acertada. 

                                                 
83

 Una alcaldía (Suchitoto) cuenta con Política Municipal de Juventud y tres otras (El Rosario, Michapa y 

Tenancingo) forman parte de la Red Nacional de Municipios por la Infancia. La LEPINA estipula que las 

alcaldías debe colaborar en la implementación del Sistema Nacional de Protección de la Infancia y la 

Adolescencia. 
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Dichos apoyos no estaban dando los resultados esperados (e incluso en algunos 
casos afectaban negativamente las mismas condiciones de vida de las mujeres). 
Ninguno de los actores del proyecto (equipo técnico, alcaldía, Euskal Fondoa) contaba 
con los conocimientos técnicos suficientes para dar la asesoría o el seguimiento que 
estos proyectos requerían. 
 
Cabe mencionar que, si bien el fondo de la decisión es correcto, la forma no fue la 
ideal. Su carácter unilateral, su tardanza y malentendidos surgidos durante este 
trámite ocasionaron  discrepancias importantes con las contrapartes e incluso 
dificultades para la población a quien irían dirigidas estas acciones. 
 
Referido expresamente a los dos programas definidos tras esta reorientación, el de 
una Vida libre de violencia y el de Salud Sexual y Reproductiva, el trabajo de 
evaluación arroja las siguientes conclusiones generales: 
 
1. Ambos programas responden a intereses estratégicos de las mujeres y por tanto 

contribuyen directamente a la construcción de la equidad. Dichos programas 
además le permiten al proyecto y a las UMEG’s movilizar, comprometer y 
responsabilizar a las y los diferentes actores municipales en función de esos 
intereses. Tienen así mismo un alcance geográfico y poblacional importante, 
contrariamente a las iniciativas económicas que concernían grupos muy reducidos. 
 

2. La experiencia de ejecución hasta la fecha constituyó otra oportunidad para 
diagnosticar la situación de las mujeres, sensibilizar múltiples actoras/es claves e 
instituciones públicas frente a los dos problemas a los que responden y potenciar o 
crear en algunos de los municipios instancias de coordinación municipal para la 
prevención. 
 

3. Si bien los dos programas descansan en estrategias educativas, las UMEG’s han 
sido escasamente capacitadas en aspectos pedagógicos que garanticen la calidad 
de los procesos, ni en términos de contenido ni de metodologías que faciliten los 
aprendizajes. Descansan además en la mayoría de los casos en recursos externos 
a la estrategia, con lo cual se corre el riesgo de perder calidad en lo que al enfoque 
de género se refiere. 
 

4. El programa de violencia por haber sido un eje desde el inicio del Proyecto y no 
sólo a partir de la definición de los programas, es el que más apropiación muestra 
en el personal administrativo y político de las municipalidades, las UMEG’s y la 
población participante en el proyecto. Por otro lado, es el que se trabaja más 
consistentemente desde un enfoque de género. Sin embargo queda mucho por 
hacer en términos de la atención integral a las víctimas, el establecimiento de 
estructuras multisectoriales que den respuesta multidisciplinaria e integral a la 
violencia y en el cambio de actitudes y conciencias en sectores que tienen más 
arraigada la socialización patriarcal o que activamente defienden sus intereses de 
género. 
 

5. El programa de salud sexual y reproductiva, que sin duda apunta a un interés 
estratégico, ha sido sin embargo abordado mayoritariamente respondiendo a una 
necesidad práctica: la atención de la salud reproductiva de las mujeres. En este 
sentido se destaca el impacto en la calidad de la atención, que es un derecho de 
las mujeres. Por otro lado ha colocado la salud sexual y reproductiva como tema 
de interés municipal en contextos conservadores y sensibilizado a adolescentes y 
jóvenes para el ejercicio responsable de la sexualidad frente a embarazos e ITS y 
VIH SIDA. Sin embargo ha prevalecido un enfoque de la sexualidad ligado a la 
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reproducción y el abordaje del ejercicio de la sexualidad sigue estando en gran 
medida impregnado de una mirada conservadora (abstinencia y fidelidad como 
solución). Esto se debe fundamentalmente a que la capacitación del Programas ha 
estado en su mayoría en responsabilidad de personal de las Unidades de salud, 
quienes aunque han resultado ser un aliado disponible y responsable, no ha sido 
todavía capacitado para hacer un análisis de género a la salud y sexualidad. 
 

6. El principal impacto de ambos programas a la fecha ha consistido en la 
visibilización de dos temas (la violencia intrafamiliar y la salud sexual y 
reproductiva) considerados tabúes por una amplia mayoría de la sociedad 
salvadoreña. 
 

7. Otro impacto se produjo en términos de sensibilización sobre los derechos de las 
mujeres (a una vida sin violencia, a la salud sexual y reproductiva). El alcance de 
esta sensibilización no se pudo medir con exactitud, pero se considera que es 
inicial y puede ser ampliado tanto en lo cualitativo (más concientización de 
personas sensibles) como en lo cuantitativo (mayor cantidad de personas 
sensibilizadas). 
 

8. Un tercer impacto se refiere al aumento de las posibilidades de prevención de los 
problemas. Ha sido obviamente el caso en el programa de salud gracias a las 
numerosos acciones de detección de enfermedades que se llevaron a cabo. Es 
menor pero también real en cuanto a violencia, pues los talleres orientaron a las 
asistentes para que identifiquen las distintas formas de violencia de las que ellas o 
sus pares puedan ser víctimas. 
 

9. En cambio, el impacto es prácticamente nulo en cuanto a atención a personas 
con problemas. No están contempladas acciones de tratamiento o curación de 
enfermas, ni tampoco medidas de protección y apoyo a víctimas de violencia. Ésta 
es sin duda la mayor limitante de los programas específicos. Cabe mencionar que 
al momento de realizarse la evaluación (principios de 2011), existía la conciencia 
de esta limitante en la mayoría de las y los actores del proyecto. 

 
En materia de recomendaciones, ya hemos incluido al final de los análisis específicos 
de los programas, propuestas enfocadas a la mejora de cada uno. Nos limitamos 
aquí a reproducir sugerencias generales y/o comunes a los dos programas. 
 
- De cara a las estrategias formativas, sería muy útil sistematizar recursos 

educativos (contenidos, metodología y material didáctico) que garantice un 
abordaje de las temáticas a la vez acorde a los principios de la equidad de género 
y adaptado a la población meta. Este material debería ser entregado a todos las/os 
facilitadoras/es (municipales y de otras entidades) para su uso en las sesiones 
formativas dirigidas a la población. 
 

- Es conveniente complementar las sesiones de formación presenciales con otros 
recursos informativos (afiches, folletos, anuncios radiales, etc.) que refuercen los 
mensajes de los planes de formación y favorezcan los cambios de mentalidad y de 
conducta. 
 

- Debe profundizarse en la formación en el medio escolar. La juventud de las/os 
destinatarias/os de estas acciones y el hecho de que su cultura, identidad y 
personalidad estén en curso de formación (y no ya asentadas), los vuelve más 
abiertos a mensajes menos tradicionales. 
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- Conviene buscar y asociar a los programas aliados estratégicos en la sociedad 
que actúen como agentes multiplicadores de los mensajes. Éstos son obviamente 
los profesionales de la educación y de la salud, pero no solamente. Otros 
personeros municipales pueden ser portadores de este información y 
sensibilización (en especial el personal de Promoción Social o Participación 
Ciudadana). En fin, miembros de la comunidad pueden llegar a cumplir este papel, 
especialmente dirigentes comunitarios (hombres y mujeres), servidores 
comunitarios (como las parteras) e incluso líderes religiosos más progresistas (los 
cuales tienen una gran influencia sobre la población que acude a sus servicios). 

 
- En fin, es necesario establecer para las distintas estrategias de cada programa 

colaboraciones con instituciones competentes. Estas colaboraciones, que para su 
óptimo cumplimiento deberían plasmarse en convenios, responderían a tres 
finalidades: descargar a la UMEG de tareas que correspondan a las competencias 
de otras entidades y/o puedan ser asumidas con ellas; garantizar una mayor 
capacidad e integralidad de los programas (incluyendo los servicios de atención a 
las víctimas); y en fin garantizar la continuidad de las intervenciones en el tiempo 
(sostenibilidad). 
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FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN GÉNERO: 
 

“Una mujer asociada, es una mujer que tiene voz, que es escuchada…” 

Técnica de UMEG en Grupo Focal   
 
 
El objetivo marcado en los términos de referencia (el 1.d) hace explícitamente 
referencia a la formación en género de “colectivos ciudadanos”. No obstante, el tema 
de estudio correspondiente (el 4.5.de los TdR) señala líneas de trabajo que 
corresponden a actores que no entran en esta categoría de “colectivos ciudadanos. 
Estos son el personal (técnico-administrativo y político) de las alcaldías, incluidas las 
responsables de UMEG. Estas personas forman parte del aparato estatal y por tanto 
no se pueden considerar colectivos ciudadanos. 
 
En el tratamiento de este aspecto del proyectol, hemos optado por utilizar el 
planteamiento más abarcador del tema de estudio (y no el más restrictivo del objetivo). 
Debido a la especificidad de la estrategia de formación en género que recibieron, 
separamos las responsables de UMEG del resto del personal municipal. 
  
IV.1. SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN FEMENINA: 
 
La formación y sensibilización en derechos de las mujeres de los municipios partícipes 
del proyecto ha sido una actividad transversal en el mismo.  
La metodología ha sido altamente creativa y ha utilizado distintas estrategias: 

 Capacitaciones en las comunidades o centralizadas en cada alcaldía. 

 Utilización de medios de comunicación masiva, incluyendo rótulos o 
carteles, murales, pinta de postes, camisetas, hojas volantes, trípticos, etc., 
centrados en mensajes cortos y directos sobre los derechos de las mujeres. 

 Promoción de la organización como mecanismo sostenible para el logro de 
los derechos y ejercicio de los mismos. Y capacitación a los grupos 
organizados. 

 Promoción de Cabildos Abiertos de Mujeres, como praxis concreta de 
ejercicio de derechos.  

 Actividades de calle, marchas, caminatas, concentraciones en donde 
colectivamente denuncian la desigualdad y reclaman los derechos. 

 
Así las estrategias para la promoción de la cultura de derechos han sido múltiples y 
creativas, parten de un enfoque participativo y desde una metodología de aprender 
haciendo. De allí que sea a nuestro parecer uno de los impactos más sentidos en la 
zona de intervención del proyecto. 
 
El proceso de evaluación pudo constatar la existencia de diferentes grupos de mujeres 
que expresan la satisfacción de conocer ahora sus derechos. Este resultado sin 
embargo, no se puede atribuir en todos los municipios estrictamente al proyecto. En 
Cojutepeque y Suchitoto (de los visitados), organizaciones de mujeres y sus 
proyectos, han intervenido desde antes de la ejecución de este proyecto. Sin embargo, 
en otros municipios como Oratorio y El Rosario, con escasa presencia 
institucional, el impacto se puede atribuir más directamente al proyecto:   

“Nosotras las mujeres ya tenemos conocimientos que no tenemos que dejarnos 
maltratar. Yo en mi vida sufrí violencia como 3 años y medio y si hubiera sabido 
donde ir, no habría sido así.” (Integrante de AMUDOC- Oratorio) 
“(al referirse indirectamente al proyecto señalan que) Sirve para que las mujeres 
tomen conciencia de sus derechos y de las obligaciones de los hombres. 
Algunas mujeres comparten el machismo y por eso aprenden allí. Sirven para dar 
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algunos argumentos a las mujeres para “negociar” con el hombre.” (Taller de 
Beneficiarias - El Rosario) 

 
Conocer los derechos es lo que se podría llamar un primer nivel en el proceso 
de transformación de las vidas de las mujeres como sujetas de derechos. A 
nuestro juicio de forma generalizada este es el nivel de impacto que se ha logrado. 
 
 En este sentido una de las actividades más significativas como ejercicio de derechos 
es el impulso de Cabildos Abiertos de Mujeres, en estos ellas son sujetas del derecho 
a la información por parte de las autoridades municipales y por otro lado tienen la 
oportunidad de participar activamente en la toma de decisiones. Estos cabildos en el 
contexto de esas comunidades, son un reconocimiento concreto de la ciudadanía de 
las mujeres y una acción afirmativa para impulsar la participación de las mismas. Dado 
que el EE no participo en ninguno, solo se señala que deberá tenerse cuidado en el 
contenido de los mismos, en tanto que podría segregarse la información y las 
decisiones de la municipalidad de forma sexista y utilizarse de manera partidista. Estos 
cabildos son necesarios como acción afirmativa hasta que se logre contar en todas las 
municipalidades con grupos conscientes y críticos de mujeres que participen en la 
cosa pública. Cambios que ya se están observando tal como lo señalaba el  Sr. José 
Neftaly Menjivar, Alcalde de Santa Cruz Michapa: “(antes de la apertura de la UMEG, 
en cabildos y actos municipales)  no había asistencia de mujeres, no existía cultura de 
participar, ahora siempre hay más mujeres…. Por ejemplo en el foro para consultar 
acerca de la compra del equipo de transporte el 51% fueron mujeres”. 

  
Llegar a la demanda de servicios estratégicos de género, como serían las de justicia 
ante violencia de género, cuotas de participación política o del acceso a servicios 
efectivos que les permitan el gozo efectivo de derechos sexuales y reproductivos,  a 
nuestro juicio pasa por otros niveles de desarrollo de conciencia y empoderamiento. 
Aunque se debe mencionar también que a nivel colectivo el proyecto sí ha logrado ir 
desarrollando procesos de demanda de servicios que garanticen la equidad y la 
justicia para las mujeres, esto lo ha hecho a través de marchas y actividades públicas 
de calle, que siendo ejercicio de demanda y exigencia de derechos, impulsan y 
desarrollan el empoderamiento de las mujeres como sujetas políticas. 
 
A partir de lo observado y buscando aportar indicadores de avance que sirvan al 
proyecto, se presenta el siguiente cuadro de valoración subjetiva. En su elaboración 
deben tomarse en cuenta los siguientes límites: 

a) Nuestras apreciaciones parten únicamente de los grupos visitados (es decir de 
mujeres que participan en organizaciones, lo cual es en sí un avance) y no de 
toda la población femenina, ni de todos los municipios. Se puede deducir que 
los avances son mayores entre las personas visitadas que en el promedio de la 
población. 

b) A nuestro juicio, mujeres del área rural de Suchitoto y del área urbana de 
Cojutepeque84, constituyen una excepción y las podríamos ubicar en la 
mayoría de indicadores en la gama de Altos y medios (alto, medio y bajo) 

c) Estos procesos no se dan mecánicamente en progresión, pero son indicadores 
de avances en el proceso de empoderamiento de las mujeres. 

La escala que se utiliza es de 9 niveles, desde el Alto alto al Bajo bajo, que nos 
proporciona matices necesarios. 
 

                                                 
84

 Lo mismo podríamos decir de los grupos de mujeres de San Rafael Cedros, en tanto que conocemos 

datos acerca de su desarrollo, pero no los colocamos en el texto  porque provienen de experiencias previas 

de la evaluadora. 
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Cuadro 20: Estimación de avances del proceso de formación en género: 

 Indicadores de Avance 
 

Valoración de avance en 
el proyecto 

1.  Iniciados procesos de conocimiento de 
derechos 

Alto bajo 

2.  Cuestionamiento de la cultura o sociedad 
machista 

Medio Alto 

3.  Incrementados sus niveles de participación en 
grupos de mujeres o con conciencia de género. 

Medio Medio 

4.  Mejorado los niveles de cuidado de sí mismas Medio Alto 

5.  Demanda y ejercicio de derechos a nivel familiar 
o comunal 

Medio Medio 

6.  Demanda de servicios no estratégicos para los 
intereses de las mujeres 

Bajo Alto 

7.  Demanda y ejercicios de derechos en las 
relaciones de pareja o de filiación. 

Medio Medio 

8.  Participación en actividades públicas 
reivindicativas de los derechos de las mujeres. 

Medio Medio 

9.  Transformaciones en la vida intima y privada Medio Bajo 

10.  Demanda de servicios estratégicos, contraloría 
social de justicia de género a las instituciones y 
de cuotas de poder 

Bajo Medio 

 
 
IV.2. FORMACIÓN A LAS RESPONSABLES DE UMEG: 
 
Como ya se mencionó (ver II.1. de esta parte del informe), las estrategias de formación 
a las técnicas de las UMEG’s han sido muy diversas, variadas y complementarias. Es 
probablemente en materia de formación en género que estas cualidades se 
alcanzaron más. En especial, la modalidad de aprovechamiento de formaciones 
impartidas por otras entidades fue muy elevado. En este caso, se sacó partido de los 
recursos de formación en género disponibles en el país por parte de organizaciones de 
mujeres. Éstos fueron: el Diplomado “Género y Desarrollo” y la Escuela de Debate 
Feminista (Las Dignas), el Diplomado “Gestión Pública Municipal con Equidad de 
Género” (ANDRYSAS) y el denominado “Economía y Genero” (ORMUSA).  En el caso 
de esta temática, la labor formativa incluyó también una pequeña dotación de 
bibliografía básica de teoría de género. 

 
Esta combinación de estrategias se valora acertada y ha facilitado y mejorado las 
capacidades de las técnicas para el desarrollo de su trabajo. Sin embargo, para 
ninguna de las técnicas de UMEG, la especialización en el enfoque de género y 
municipalismo es una de sus fortalezas, ni siquiera para quienes antes trabajaron 
con organizaciones de mujeres (Cedros y Tenancingo), ni para quienes tienen ya entre 
3 y 4 años de estar al frente de la UMEG de su alcaldía.  (4 de 7). Y por otro lado, 5 de 
7 consideran que necesitan más capacitaciones en este ámbito85.  
 
Por otra parte, durante el proceso de evaluación el equipo evaluador detectó diversos 
niveles en la apropiación del enfoque de género (y una clara no apropiación en un 
caso, ver II.1.1.). Entre las razones que explican estas diferencias están el punto de 
partida diferente de cada técnica (por su trayectoria personal) y, en lo que atañe al 
proyecto, su participación desigual en actividades de formación. Esta se debe a su vez 
a dos factores que ya hemos mencionado en la valoración de las capacidades técnicas 

                                                 
85

 Ver detalles sobre fortalezas y necesidades de capacitación en Anexo 8 



Proyecto “Construyendo municipios más equitativos y democráticos” (Cuscatlán, El Salvador) 
Informe de evaluación de impacto 

 
 

Ayto. Vitoria-Gasteiz 142  Mayo 2011 

de las responsables de UMEG (apartado II.1.2.): por una parte, la antigüedad en el 
cargo (muy corta en 5 casos de 8, ya que 1 ingresó en la fase IV y 4 en la fase V del 
proyecto); por otra parte, el carácter voluntario de las formaciones no dispensadas 
directamente por el proyecto (que fueron la mayoría en la temática de género). 
 
Por otra parte, durante el proceso de evaluación no se conoció de ninguna currícula de 
formación a las mismas, solo tuvimos acceso a cartas didácticas dispersas, a 
memorias de capacitación de algunos de los temas desarrollados y a presentaciones 
en Power Point utilizadas.  Las técnicas participaron además en las capacitaciones 
dirigidas al personal municipal, estas, nos parecen de significativo valor dado que 
constituyeron ejercicios prácticos de análisis de género al que hacer municipal y 
brindaron la oportunidad de que las mismas fueran tomando conciencia y adquiriendo 
herramientas para su labor diaria intramuros de las alcaldías. 
 
La documentación más sistemática de carácter educativo a la que tuvimos acceso 
como parte de los archivos del proyecto es el material didáctico otorgado a las 
participantes en el Diplomado llamado “Gestión Pública Municipal con Enfoque de 
Género”, proceso educativo en el que participaron las técnicas, pero que al no ser una 
oferta generada por el propio proyecto no llena totalmente las necesidades específicas 
de las mismas, aunque aborda elementos fundamentales de la formación necesaria 
para las técnicas: gestión, legislación, financiamiento, contraloría y participación 
municipal. 
 
Para incrementar la formación en género de las responsables de UMEG, 
consideramos fundamental desarrollar procesos sistemáticos y pedagógicamente 
planificados. 
Una de las temáticas centrales debería radicar en las capacidades de realización de 
análisis de género a las diversas realidades municipales. A este respecto es necesario 
señalar también que estos procesos deberán medir también los resultados logrados en 
términos de aprendizajes y no solo de actividades realizadas.   
 
Finalmente, vale la pena mencionar que mucha de la información que obtuvimos al 
respecto la recibimos de la antigua coordinadora, Daniel Fonkatz, y no se encuentra 
en los archivos del proyecto, por lo que se hace necesario recuperarlas y organizarlas 
para el impulso de la nueva fase del proyecto. 
 
IV.3. FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL (POLÍTICO Y 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO): 
 
Uno de los aspectos más débiles del proyecto según la mayoría de técnicas de las 
UMEG es lo que llaman “sensibilización sobre género al personal municipal”,  
“transversalizar el enfoque de género a nivel municipal” o “lograr que el concejo 
municipal entre en las capacitaciones”.  
 
Los factores que ellas señalaron como causas fueron: 

 Falta de tiempo disponible  

 Poco personal que impide que dejen sus puestos de trabajo 

 Resistencia a los cambios 

 Poco interés de los Concejos Municipales y alcaldes 
 
En memorias de capacitación sobre violencia dirigida al personal y Concejo Municipal 
en Santa Cruz Michapa, la facilitadora da cuenta de conductas típicas de resistencia y 
actitudes defensivas, de hombres, ella lo dejo escrito así: 
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“Se hicieron comentarios de reproche… de que se acusa al hombre de violento 
y no también a la mujer si es violenta. Dijeron que ellos habían sido objeto de 
maltrato por parte de sus esposas…”86 
“Un concejal quien de manera continua hacia uso de la palabra para expresar 
su percepción sobre la situación, lo cual manifestó por considerar injusta la 
acusación dirigida a los hombres porque las violaciones las hacen todos y no 
solo los hombres… se presentó nuevamente rechazo marcado por las únicas 
dos mujeres presentes de que no debían valorar estas situaciones de esa 
manera.”87 

 
Sin embargo el hecho de que en Santa Cruz Michapa se hayan desarrollado 
actividades formativas es un indicador de compromiso de esa alcaldía con la equidad, 
en tanto que solo en el 25% de las municipalidades se pudo desarrollar actividades de 
los programas, en las otras no fue posible hacerlo. En dos municipalidades se trabajó 
con Violencia y en dos municipalidades SSR. Santa Cruz Michapa es el único 
municipio en el que se desarrollaron actividades de los dos programas.  
 
Cuadro 21: Personal Político y Técnico Municipal en Capacitaciones de los 
Programas Específicos: 

Municipios Violencia Salud Sexual y Reproductiva 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Michapa 34 16 34 14 
Oratorio 9 8 0 0 

Tenancingo 0 0 8 15 
Fuente: Elaboración propia en base a respuestas a cuestionarios por las UMEG. Datos 2010. 

 
Aunque no existen registros sistemáticos de la asistencia del personal y concejo a las 
actividades de formación del proyecto, tomando como muestra tres actividades88, se 
observa que la media de asistencia que se alcanza es del 50%. 
 

                                                 
86 En Memoria de capacitación a personal de la Alcaldía Municipal de Santa Cruz Michapa  

87 En Memoria de capacitación al Concejo Municipal de Santa Cruz Michapa, en la cual participaron 9 

de los 11 integrantes del mismo. 

88 Contamos con sólo 3 memorias de actividades
 



Proyecto “Construyendo municipios más equitativos y democráticos” (Cuscatlán, El Salvador) 
Informe de evaluación de impacto 

 
 

Ayto. Vitoria-Gasteiz 144  Mayo 2011 

Cuadro 22: Asistencia de Concejos y Personal a 3 actividades formativas del 

proyecto: 

 

Municipio Asistencia Capacitación 

San Rafael 
Cedros 
 

Jefa del REF. Taller con responsables 
del registro del estado  
familiar 

Asistió personal del 
 37.5% de alcaldías 

Auxiliar del REF 

Perulapïa Jefa del REF 

Suchitoto Jefa del REF 

Cojutepeque Jefe UACI Jornada de formación 
con personal de las 

UACIs 
Asistió personal del 
50% de las alcaldías 

Suchitoto 
 

Resp. de Cuentas 
Corriente 

Perulapía Jefe UACI 

Michapa Jefa UACI 

Cojutepeque 3 Promotores  de PC* Taller con participación 
ciudadana 

Asistió personal   
del 62.5% de alcaldías  

San Rafael 
Cedros 

1 Promotor de PC 

Suchitoto 2 promotores de PC 

Oratorio Concejala 

Tenancingo  Concejala 

*PC= Participación Ciudadana  
Fuente: Elaboración propia en base a memorias de actividades del Proyecto. 

 
Cuadro 33: Asistencia de las municipalidades a 3 actividades formativas: 

Municipalidades Asistencias Porcentaje 

Suchitoto 3 100% 

Cojutepeque 2 66.67% 

San Rafael Cedros 2 66.67% 

Perulapía 2 66.67% 

Oratorio 1 33.33% 

Tenancingo 1 33.33% 

Michapa 1 33.33% 

El Rosario 0 0% 
Fuente: Elaboración Propia en base a Memorias de 3 actividades 

 
Observamos que la participación corresponde principalmente a empleados 
municipales, y en una proporción mucha más baja a cargos electos. El impacto en los 
concejos municipales es pues mínimo. 
 
Si tomamos como indicador la asistencia a actividades, diremos que El Rosario sería 
la menos involucrada y por tanto sensibilizada. Y la más sensibilizada sería Suchitoto y 
Michapa. El trabajo a este nivel hay por tanto que fortalecerlo y condicionarlo a la 
integración en el proyecto y ofrecer a las municipalidades, procesos sistemáticos y no 
puntuales. 
 
Bajo resulta también el nivel de sensibilización del personal técnico, aunque la actitud 
del mismo,  en tanto empleados, guarda una estrecha relación con la de los concejos 
municipales.  
 
A pesar de esto, es importante señalar que algunas de estas actividades formativas, 
diseñadas específicamente como ejercicio de análisis de género al quehacer  
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municipal, si tuvieron cierto impacto en algunas alcaldías. El cambio más generalizado 
ocurrió en en el Registro del Estado Familiar, que ahora lleva registros desagregados 
por sexo así como registros de menores no reconocidos por los padres89. Otros 
cambios se han circunscrito a una o dos alcaldías. En Suchitoto, se ha decretado por 
ordenanza municipal que un 35% de las juntas directivas de las ADESCO sean 
mujeres. Así mismo, se procura no discriminar a las mujeres en las compras y 
contrataciones realizadas por las municipalidades (aunque los criterios de aplicación 
de este principio no están del todo claro).  
 
El alcance limitado (aunque resaltable) de estas medidas tiene al menos dos 
explicaciones. Por una parte, con excepción del cambio en el Registro de Familia, su 
implementación dependía en gran de la voluntad de los empleados municipales 
implicados en las mismas (no así de decisiones políticas). Por otra parte, desde el 
proyecto no se realizaba un seguimiento sistemático a las formaciones ni se 
proporcionaba herramientas prácticas que permitieran la aplicación de la equidad de 
género en el quehacer de la dependencia o servicio municipal en cuestión. 
 
La profundización y generalización de estos cambios pasa por tanto por la corrección 
de estas debilidades del proceso, es decir el establecimiento de un proceso 
sistemático de seguimiento a los talleres e implementación de medidas90.  
 
 
IV.4. VALORACIÓN GLOBAL: 
 
Amén de todo lo anteriormente señalado, presentamos la siguiente valoración general 
acerca de los procesos de sensibilización generados por el proyecto y los de 
formación: 
 
IV.4.1. Sobre estrategias de difusión/comunicación: 
 
Hacia a los territorios municipales este proyecto ha tenido la capacidad de comunicar a 
la población de las municipalidades, los objetivos estratégicos por los que trabaja: 
equidad, no violencia, respeto de derechos. Esto lo ha hecho de una manera que se 
caracteriza por su diversidad de medios y su creatividad para abordarlos. 
Los materiales de divulgación (camisetas, afiches, murales, vallas, etc.) generados con 
el proyecto, principalmente los relativos a los Programas, han tenido alto grado de 
alcance y difusión, considerando que: 

 Las temáticas abordadas son dos de los pilares de la autonomía de las mujeres 
y de su integridad, que hasta hace poco tiempo se recluían casi en exclusivo 
en el ámbito privado y por tanto en apariencia fuera de la discusión política. 

 La respuesta a las problemáticas que trabajan son  condición sine qua non 
para la equidad real.  

 Los contextos en que se implementa son mayoritariamente rurales o 
suburbanos y por tanto con menos acceso a discursos de derechos y hasta 
hace poco considerados más conservadores y machistas. 

Todo ello hace más relevantes y significativos los cambios logrados desde las 
estrategias de divulgación. 
 
En algunas de las municipalidades (como en El Rosario) los mensajes que se 
difundieron generaron verdaderos debates (relacionados con Salud Sexual y 

                                                 
89

 El segundo de los registros no se lleva a cabo en una de las seis alcalcías visitadas (Tenancingo). 
90

 Ya hemos señalado estas medidas como medio para transversalizar el género en el quehacer municipal 

(capítulo I de esta parte del Informe). 
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Reproductiva), que reflejan por un lado el alto grado de conservadurismo que hay en la 
sociedad salvadoreña, pero por otro lado, se considera un hecho histórico, el  que una 
municipalidad discuta y reflexione acerca de los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres.  
 
Se valora positivamente la producción de los materiales de divulgación ya que éstos 
vuelven masivos los discursos con enfoque de derechos; además de la creatividad y 
diversidad de medios utilizados para su difusión lo que también permite llegar a mayor 
número de personas e instituciones.  Las camisetas son un buen recurso de difusión 
ya que permiten  por un lado que las mujeres se apropien de los discursos que en 
ellas se plasman, y por otro lado, que el discurso llegue hasta la intimidad de sus 
hogares y se mueva en el cotidiano de las mujeres dentro de sus familias, 
organizaciones, comunidades y municipios. 
 
Un aspecto a destacar  es el referido a las vallas que se encuentran en los municipios 
y que pertenecen a los gobiernos municipales ya que éstas en alguna medida 
comprometen a las autoridades municipales en el abordaje de problemas que hasta 
entonces habían sido de índole privado, y transmiten un claro mensaje hacia la 
ciudadanía acerca de que estos gobiernos trabajan en torno a esas problemáticas, por 
lo que, la población puede exigir el cumplimiento de los derechos referidos. 
 
Las carteleras de paternidad responsable en cada uno de los Registros Familiares de 
las municipalidades ha sido un recurso que permite por un lado concientizar a las 
personas sobre el derecho de toda niña o niño  a ser reconocido por su progenitor,  
por otro lado ha permitido que las municipalidades incluyan en sus estadísticas el 
índice de paternidad irresponsable que hay en sus municipios y contar con esta 
información que antes no era ni visibilizada ni generada por la municipalidad. 
 
Por último, nos queremos referir a la campaña del sello de viviendas: “En esta casa 
queremos una vida libre de violencia hacia las mujeres” y si bien no es una 
actividad propia del proyecto, sí lo es de un proyecto aliado al proyecto en Suchitoto y 
nos parece del más alto nivel de impacto.  Al haberse realizado casa por casa y en 
consentimiento con las jefaturas familiares,  ha permitido llevar el mensaje a una gran 
cantidad de personas en el municipio, posibilitado que las familias asuman algún grado 
de compromiso por erradicar la violencia. El sello en cada vivienda constituye la 
censura social a la violencia familiar e íntima, problema que en esta sociedad todavía 
se naturaliza y es sin duda un aporte a la construcción de una cultura de paz. Este 
sello se está convirtiendo en un símbolo contra la violencia, no sólo contra las mujeres, 
sino contra cualquier ser humano. Una Concejala de Suchitoto, Martha Alicia 
Hernández hablando en primera persona, decía que en su casa, “… Cuando 
empezamos a discutir los niños dicen: el pajarito nos está viendo”. 
 

IV.4.2. Sobre las estrategias de formación: 

 
Desde otros aspectos de esta evaluación  hemos ya valorado lo positivo de los 
esfuerzos de formación realizados por el proyecto. Presentamos aquí los elementos 
débiles encontrados en materia de formación en género 
Tres aspectos negativos resultan relevantes al evaluar las acciones de 
capacitación/formación producidas desde el proyecto: 

a) No responden a programas curriculares que orienten las mismas.  
b) En su mayoría carecen de material didáctico variado y adaptado 
c) No están planificadas para ir valorando el avance de los aprendizajes. 
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Así la primera carencia le resta calidad a los procesos formativos desarrollados, en 
tanto que los vuelve acciones dispersas que no necesariamente apuntan a un 
determinado objetivo general o estratégico. Además de dispersas, en ocasiones las 
actividades son puntuales e únicas (como es el caso hasta la fecha de los talleres 
sobre Violencia y Salud Sexual y Reproductivo). 
 
Esto conlleva varios problemas. Uno es que obliga a la concentración de mucho 
contenido en poco tiempo. Ello dificulta la posibilidad de asimilación de la información 
por la población meta, y más aún tratándose de temas ampliamente desconocidos 
antes del taller. Otro es que un taller aislado es insuficiente para producir cambios de 
mentalidades (necesarios), y más sabiendo que otros vectores de información más 
presentes en la vida de la población vehiculan mensajes contrarios (medios de 
comunicación, iglesias). 
 
La planificación y la periodicidad de la formación son por tanto elementos 
necesarios a la calidad y por ende al impacto de los procesos formativos. Este 
elemento además hace que se pase a la actividad sin pasar por el proceso de reflexión 
acerca del perfil de entrada (que haría pensar en las características educativas de 
cada población meta y por tanto adaptar las estrategias metodológicas a las mismas), 
metodología, recursos didácticos, etc.  Todo lo anterior no quita que las actividades 
realizadas  hayan sido necesarias y efectivas para el fin más general del proyecto en 
su totalidad, en tanto que las mismas respondieron en su totalidad a la problemática 
de género y municipalismo. 
 
Aunque los dos aspectos siguientes dependen en buena parte del primero, los 
señalamos por lo estratégicos que resultan en todo proceso educativo. Respecto al 
segundo, como recurso didáctico se depende casi  exclusivamente de presentaciones 
en PowerPoint cargadas en su mayoría de texto y no pensadas para mujeres con 
niveles educativos bajos e incluso analfabetas (alto en el área rural). A este respecto el 
contacto con las Unidades de Salud, que utilizan rotafolios para la formación en 
educación sexual y reproductiva constituyó un valioso aporte, dado que esos rotafolios 
si están diseñados tomando en cuenta la teoría de los carteles (tamaño, color, 
cantidad de texto, etc.).  Excepción a esto se constató con el uso de un pequeño video 
sobre violencia y de un rotafolio elaborado con páginas tamaño carta impresas y 
pegadas en cartulinas un tanto más grandes. De esta forma desaprovechan la 
oportunidad de facilitar los aprendizajes, cuando al menos para el trabajo en las 
comunidades, por parte de las UMEG existen muchos materiales disponibles en las 
ONG´s de mujeres, elaborados por ellas o en otras partes de América Latina (videos, 
programas radiales, juegos, etc.). 
 

Por último, cabe señalar que a lo interno del proyecto, las actividades no se 
evalúan tomando en cuenta su naturaleza de procesos de aprendizaje. De esta 
cuenta, no se dispone de una información “objetiva” que pueda dar cuenta de la 
efectividad de las mismas o de las dificultades de la población para aprehender los 
contenidos o herramientas de vida o trabajo que el proyecto busca socializar. 
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IV.5. SÍNTESIS: 
 

Del análisis del trabajo de formación y sensibilización en materia de género realizado 
en el marco del proyecto, extraemos las conclusiones y recomendaciones indicadas a 
continuación. 
 
IV.5.1. Conclusiones: 

 

1. La formación y sensibilización en derechos ha sido una actividad transversal en el 
proyecto que ha utilizado una metodología creativa con múltiples estrategias, esto 
explica que  la sensibilización sea una de las áreas de mayor impacto del proyecto. 
Aunque los municipios con mayor presencia de organizaciones de mujeres: 
Cojutepeque, Suchitoto y San Rafael Cedros sean los que posiblemente mayor 
desarrollo en conocimiento de derechos presentan, hay municipios que el impacto 
en este sentido se le puede atribuir casi en su mayoría al Proyecto. 
 

2. Los Cabildos abiertos para mujeres han sido un mecanismo de ejercicio y 
reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres y una acción afirmativa para 
impulsar la participación de las mismas en sus gobiernos locales.  Estos cabildos 
son necesarios como acción afirmativa hasta que se logre contar en todas las 
municipalidades con grupos conscientes y críticos de mujeres que participen en la 
cosa pública. Sin embargo, deberá tenerse cuidado en el contenido de los mismos, 
en tanto que podría segregarse la información y las decisiones de la municipalidad 
de forma sexista y utilizarse de manera partidista. 

 
3. Una debilidad del proyecto es el sistema de planificación, monitoreo y evaluación, 

PME de los distintos componentes del mismo. Especialmente el área de formación 
en derechos y de transferencia de herramientas para la institucionalización de la 
equidad de género en los municipios necesita un sistema de PME acorde a su 
naturaleza educativa, que permita dirigir los procesos de enseñanza aprendizaje e 
ir monitoreando y responsabilizando a las municipalidades acerca de los avances u 
obstáculos que se presentan.   
 

4. Los procesos de formación desarrollados por el propio proyecto, constituyen 
acciones puntuales y no continuas y no se conocieron planificaciones curriculares 
que orientaran los mismos. Sin embargo una de las áreas de formación más 
relevante desarrolladas fueron las dirigidas a las distintas unidades de la estructura 
municipal. Éstas constituyen la médula de la institucionalización de la equidad de 
género y son unas de las que junto a la sensibilización ha generado indicadores de 
cambio concretos en las municipalidades. 

 
5. Dentro de las estrategias formativas dirigidas a las técnicas de la UMEG se valoran 

por su valor pedagógico: la estrategia de formación entre pares por medio del 
intercambio y reflexión sistemática sobre la praxis en las UMEG, el 
aprovechamiento del Diplomado Gestión Pública Municipal con Equidad de Género 
ofrecido por las  Andrysas  y especialmente las capacitaciones ofrecidas por el 
proyecto al personal técnico y político de las municipalidades, las que consistieron 
en prácticas de análisis de género a las unidades de la estructura municipal. 

 
6. La sensibilización y formación al personal político y técnico de las municipalidades 

es uno de los aspectos de menor impacto del proyecto. A esto ha contribuido la 
recarga de trabajo de esta población, las resistencias al cambio y el desinterés de 
las autoridades municipales. 
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7. Se valoran como exitosas y valiosas, por lo diversas, creativas y focalizadas, las 
campañas de difusión impulsadas por el proyecto. Además, por las temáticas y los 
contextos cobran mayor significado e importancia. 

 
8. Las estrategias de intercambios a nivel nacional y regional, permitieron  además de 

enriquecer las prácticas políticas de las municipalidades, colocar el proyecto como 
experiencia exitosa y relevante a nivel regional. En este logro como en otros  ha 
contribuido fundamentalmente la alianza del proyecto con la Colectiva Feminista 
para el Desarrollo local. 

 
9. Las técnicas de las UMEG no cuentan con material didáctico adecuado para llevar 

a cabo sus procesos de formación. Las estrategias educativas dependen en su 
mayoría de presentaciones en PowerPoint, excesivamente cargadas de texto y por 
tanto para población alfabetizada.  

 

IV.5.2. Recomendaciones: 
 

- En una nueva fase del proyecto que incluya nuevas municipalidades, continuar 
ejecutando la formación y sensibilización en derechos como eje transversal del 
proyecto y bajo la diversidad de estrategias que han mostrado su capacidad de 
impacto. 

 
- Promover la realización de Calbildos Abiertos de Mujeres, haciendo 

permanentemente análisis de género sobre los mismos,  de tal manera que no 
reproduzcan  patrones patriarcales o sexistas y sean realmente ejercicio pleno de 
ciudadanía de las mujeres,  en temas estratégicos en el ámbito municipal y no 
sobre asuntos tradicionalmente considerados como “femeninos”. 

 
- Es necesario que una parte de las acciones formativas del proyecto, 

especialmente las dirigidas a: personal político y técnico de las municipalidades, a 
técnicas de las UMEG, a líderes mujeres y hombres de los municipios, sean 
planificadas curricularmente y de manera integral en su proceso educativo (que fije 
perfil de entrada, de salida, metodología, recursos didácticos,  objetivos generales, 
específicos y estrategias de evaluación). Currículas adaptadas a las necesidades e 
intereses  de las diferentes poblaciones meta, de manera que resulten relevantes y 
significativas para las mismas. Esto requiere que se contrate como personal del 
proyecto alguien especializado en teoría de género, educación y municipalismo. 

 
- Aprovechar la experiencia ganada por el proyecto para desarrollar una currícula 

básica de formación para personal de las UMEG, que pueda ser ofrecida a las 
municipalidades más allá del proyecto y que luego sea sostenida por una 
organización de mujeres. Esta, de acuerdo a la experiencia desarrollada por el 
proyecto deberá contener al menos 4 módulos: 1°. Teoria Básica de Género; 2° 
Gestión municipal con equidad;  3° Análisis de género a las distintas unidades 
municipales; y 4° herramientas de trabajo (metodología participativa, educación y 
pedagogía de género, teoría básica de organización, estadística básica, 
elaboración de proyectos, entre otros.).  Para desarrollar esta currícula es 
fundamental sistematizar particularmente la experiencia desarrollada en la 
formación técnica ofrecida al personal técnico y político durante las fases I a la IV. 

 
- Capacitar a las técnicas de la UMEG en aspectos básicos fundamentales de 

pedagogía de género a fin de apoyarlas en una de las actividades que más ocupa 
su tiempo laboral. 
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- Condicionar la participación en el proyecto al compromiso de formación del 
personal técnico y político, monitoreando sistemáticamente este aspecto a fin de ir 
corrigiendo en el proceso el incumplimiento del mismo. 

 
- Mantener las campañas de divulgación con las mismas características, 

particularmente se recomienda replicar la experiencia de los sellos por vivienda 
implementados en Suchitoto. Monitorear sin embargo los contenidos de las 
mismas a fin de no desperdiciar oportunidades de comunicación masiva con 
mensajes claros y significativos. 

 
- Hacer un inventario de recursos de educación popular feminista disponibles en el 

país y otorgar a cada UMEG un juego de ellas que incluya videos, programas 
radiales, carteleras y otros adaptadas a poblaciones con bajos niveles de 
escolaridad. 

 

- Desarrollar versiones populares y adaptadas a poblaciones de baja escolaridad de 
las Políticas Municipales de Género a fin de lograr la apropiación de las mismas 
por parte de la población y particularmente de los grupos organizados de mujeres 
en cada municipio. La difusión de las mismas deberá ser una prioridad en esta 
nueva fase. 

 
- Ampliar la difusión de los mensajes hacia el público masculino. Las modalidades 

de difusión/comunicación (afiches, murales, camisetas) no son suficientes por sí 
solas, sino que complementan una labor propiamente formativa. Se constató la 
dificultad para lograr la participación de los hombres en talleres que versen sobre 
género. Como estrategias para lograrla, al menos en términos de sensibilización 
(que es lo que interesa en este caso), planteamos la inclusión de contenidos cortos 
sobre género en otros eventos formativos y/o actividades comunitarias (tipo 
“cápsulas”). Una medida más coercitiva y por tanto más difícil de aplicar es el 
condicionamiento del acceso a determinados servicios o proyectos por parte de las 
comunidades, a la asistencia previa a charlas sobre género. 
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IV. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 
 

 

Como premisa al análisis de este tema, cabe señalar que aún cuando el título del 
proyecto habla desde el inicio de la “construcción de municipios más democráticos”, 
no es hasta en la fase III (2007-08) cuando aparece explícitamente esta meta en la 
lógica de intervención. El resultado 5 de dicha fase plantea la creación de “una red 
articulada de organizaciones locales de mujeres con capacidad de propuesta, gestión, 
incidencia y contraloría ciudadana hacia los gobiernos municipales”. Además, aunque 
no lo mencione explicitamente, ahonda en el mismo sentido el resultado 4: “Se ha 
realizado un proceso de priorización de las acciones positivas a favor de los derechos 
de las mujeres, mediante su articulación en programas municipales de cada una de las 
alcaldías. En efecto, se preveía (y se cumplió) que dicha priorización se realizara de 
manera participativa.  
 
En las fases IV y V, esta temática aparece tanto a nivel de objetivo específico como 
de resultado y da un paso más al estipular que se deberán haber “creado y fortalecido 
los espacios de participación, incidencia y contraloría ciudadana en los ocho 
municipios, promoviendo las capacidades organizativas de las mujeres y su 
reconocimiento social como protagonistas del desarrollo local” (resultado 6 de la Fase 
IV y 5 de la Fase V). Esta nueva meta no se limita al fortalecimiento de la 
capacidad social de incidencia, sino que incluye la institucionalización de 
mecanismos para la misma. 

 
Esta evolución es una demostración más de la mejora paulatina de la lógica de 
intervención que ya hemos señalado en el capítulo II de la Primera Parte del informe. 
Pero el dato que más nos interesa ahora es que el área de trabajo que analizamos a 
continuación no empezó a trabajarse al inicio del proyecto (septiembre de 2004), sino 
a mediados de 2007. Por consiguiente, se venía trabajando desde hacía tres años y 
medio al momento de realizarse la presente evaluación, y no los seis años que 
lleva el proyecto en ejecución. 
 
El estudio del fomento de la participación ciudadana se plantea en los Términos de 
Referencia de la evaluación con dos vertientes. Por una parte, la participación 
ciudadana de las mujeres como tal; por otra parte, el grado de consolidación de 
las instancias de participación creadas. Tratamos a continuación cada uno de estos 
subtemas por separado. Además, en base a lo acontecido en el proyecto, ampliamos 
el concepto de instancias (que implica la existencia de una entidad). Trataremos de 
“mecanismos” de participación ciudadana, lo cual permite abarcar tanto instancias con 
procesos (finitos en el tiempo) e incluso acciones (puntuales) de democracia 
participativa. 

 
V.1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS MUJERES: 

 
La participación ciudadana entendida en un sentido amplio (es decir, abarcando lo 
político, lo social o comunitario y lo estrictamente “ciudadano”) tiene expresiones de 
tipo tanto individuales como colectivas. Las individuales tienen que ver con la 
participación electoral y con la ocupación de espacios de poder, en las esferas tanto 
estatales como comunitarias. Las colectivas se refieren a procesos organizativos con 
finalidad de incidencia en la acción pública. Cabe señalar que esta acepción amplia de 
la participación ciudadana corresponde a lo que tradicionalmente se ha denominado 
participación “cívica” o “cívico-política”. En aras de una mayor integralidad de nuestro 
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análisis, y a la vista de los contenidos del proyecto, manejaremos en el presente 
subcapítulo esta definición ampliada91. 
 
El proyecto se centraba claramente en el apoyo a expresiones colectivas de 
participación (la fase V habla de “apoyo a la Asociatividad de las mujeres” –OE3- y de 
ir “promoviendo las capacidades organizativas” –R5-). Sin embargo, la labor realizada 
en el marco de esta área del trabajo, pero también en la de formación y sensibilización 
en equidad de género, podía contribuir a una ampliación del protagonismo femenino 
en las modalidades individuales de participación. 
 
Siendo ésta una evaluación de impacto, hemos optado por estudiar también los 
cambios acaecidos en cuanto a estas modalidades de participación en el área de 
intervención en los últimos años. Esta valoración se justifica aún más que entre las 
finalidades del proyecto están la “construcción de municipios más democráticos” y el 
“ejercicio de la ciudadanía por las mujeres”. Lo podemos hacer gracias a datos 
solicitados a las UMEG’s y a otros que el equipo evaluador consiguió ante otras 
entidades. 
 
V.1.1. Participación electoral: 

 
En materia de participación electoral, no se puede establecer los cambios a nivel 
municipal dado que el Tribunal Supremo Electoral solamente facilita los datos a nivel 
departamental desagregados por sexo. Además, estos datos son completos solamente 
en las memorias electorales de 2003 y 2006, mientras que en la de 2009 sólo se 
desagrega el padrón (no así los votantes efectivos y los ausentistas). A estar 
solamente la mitad de los municipios del departamento en el área de intervención del 
proyecto (que agrupan el 54,7% de su población total92), los cambios de participación 
electoral de las mujeres que se observen sólo podrían atribuirse muy parcialmente al 
trabajo del proyecto. 
 
Aún así hemos analizado los datos disponibles, por la relevancia de este tipo de 
participación en un democracia representativa como es la salvadoreña. Constatamos 
que en 2003, existía una leve brecha de género en la inscripción electoral, es 
decir que el porcentaje de mujeres en el padrón, un 51,08%, era inferior al de mujeres 
en la población total (un 52,07% según el censo de 2007). 
 
Esta brecha desaparece a partir de las elecciones de 2006 (o mejor dicho se 
invierte ligeramente), con un 52,76% de mujeres en el padrón. Esta misma proporción 
se mantiene prácticamente invariable en 2009: un 52,75%. 
 
Por otra parte, se observa que las mujeres cuscatlecas empadronadas se abstienen 
menos que los hombres, tanto en 2003 como en 2006. La combinación de este factor 
(mayor participación de inscritas) y de la desaparición de la brecha en el 
empadronamiento en 2006, llevó a que ese año el 54,97% de los sufragios emitidos en 
el departamento de Cuscatlán lo hayan sido por mujeres (siempre por un 52,07% de 
población femenina en el departamento). 
 
Por consiguiente, no existe ninguna desigualdad de la mujer cuscatleca en cuanto a su 
participación electoral desde antes de que el proyecto empezara a fomentar su 
participación ciudadana. Además, constatamos que la evolución observada en 

                                                 
91

 En cambio, en el siguiente subcapítulo utilizaremos una definición más restringida (y a nuestro criterio 

más exacta) de la participación ciudadana. 
92

 Según datos del Censo de 2007. 
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Cuscatlán tiene características muy similares a la que presenta el país en su 
conjunto (para más detalles, ver el Anexo 7).  
 
Por otra parte, el único dato desagregado a nivel municipal, correspondiente al 
empadronamiento a septiembre de 2010, refleja una situación similar en los municipios 
incluidos en la estrategia y en los demás del departamento93. Por consiguiente, no 
podemos constatar ningún impacto del proyecto en cuanto a incremento del 
empadronamiento de las mujeres. 
 
En cuanto a la participación efectiva (emisión del sufragio), la ausencia de datos 
desagregados por sexo para las elecciones de 2009 impide detectar si el 
proyecto tuvo un impacto sobre ésta. Solamente sabemos que desde el proyecto, y 
por el intermedio de las organizaciones locales de mujeres de cada municipio, se 
fomentó dicha participación. Esta labor era y sigue siendo necesaria ya que casi el 
34,6% de las y los cuscatlecos empadronados no votó en las elecciones legislativas y 
municipales de ese año94. 
 
V.1.2. Ocupación de cargos públicos: 
 
Utilizamos aquí una concepción amplia de dicha categoría, en la que incluimos, por 
orden de menor a mayor importancia: empleos en la administración local, cargos 
comunitarios (concretamente en la principal organización comunitaria de El Salvador: 
las Asociaciones de Desarrollo Comunitario o ADESCO) y cargos políticos de elección 
popular (en el Concejo Municipal). 
 
En la medida de la disponibilidad de datos, constatamos la evolución en el tiempo de 
dicha ocupación de espacios. 
 
V.1.2.1. Empleo público local: 
 
Cuadro 24: Evolución de la participación femenina en el personal municipal: 

 
 

Porcentaje de mujeres  Número de mujeres jefas 

 entre empleados municipales de oficinas municipales 

Año: 2005 2008 2011 2005 2008 2011 

Cojutepeque 25,2% 19,5% 20,9% 12 11 15 

San Rafael Cedros - - 25,5% - - 3 

Suchitoto - 49,0% 43,0% - 3 5 

Tenancingo - - 52,1% - - 7 

San Bartolomé Perulapía - - - - - - 

Santa Cruz Michapa 50,0% 52,0% 50,0% 2 8 9 

El Rosario 45,5% 53,3% 47,1% 3 6 6 

Oratorio de Concepción - 43,8% 43,8% - - - 
Elaboración propia en base a datos proporcionados por las UMEG’s. 

 
En relación a la proporción de mujeres en el personal municipal, a día de hoy, de las 7 
municipalidades para las que se cuentan con datos, 5 muestran una conformación 

                                                 
93

 Datos facilitados por ANDRYSAS. 
94

 Este abstencionismo es menor que el nacional (un 45,83%), pero hay que notar que el departamento de 

Cuscatlán se benefició de un proyecto piloto a nivel nacional de apertura de centros de votación en el área 

rural (lo cual facilitaba la participación a los habitantes de dicha área). 
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prácticamente paritaria entre hombres y mujeres (desde el 43% de mujeres de 
Suchitoto al 52,1% de Tenancingo). 
 
En el caso de los 5 municipios en los que se tienen datos del pasado reciente que 
permiten hacer comparaciones, constatamos que su situación actual no es producto 
de un cambio reciente, sino que se viene dando al menos desde el 2005 (en 3 casos) 
o desde el 2008 (en los 2 restantes). Por consiguiente, la acción del proyecto no ha 
sido necesaria para que se estableciera la paridad en estos municipios. En 
cambio, dicha acción sí puede resultar útil para que se mantenga dicha situación. 
 
En efecto, en dos de los municipios “paritarios” visitados (El Rosario y Tenancingo), los 
alcaldes respectivos reconocieron que esta situación no se debe a una política pública 
local, sino que responde al hecho de que las mujeres eran las mejores candidatas y, 
en algunos casos, las únicas. Uno de los motivos del poco interés de hombres en 
algunos puestos es su escasa retribución. Si a mediano plazo aumentaran los sueldos 
de funcionarios locales (cosa del todo deseable), puede que más hombres se 
interesen por dichos puestos de trabajo. Será entonces cuando la institucionalización 
de una cierta paridad resulte realmente útil en estas alcaldías. 
 
Se observan de hecho otras situaciones que tienden a indicar que la paridad no 
está perseguida por algunas municipalidades. Suchitoto, quien ejerce la 
coordinación general del proyecto en El Salvador, ha visto la proporción de mujeres 
bajar desde una paridad casi perfecta (un 49%) hasta el 43%. El detalle de este 
cambio es aún más sorprendente: el aumento total de la plantilla entre 2008 y 2011 
(de 51 a 58 empleados) es equivalente al aumento de los hombres en ésta (de 28 a 
33, más 7 en los dos casos), mientras que el número de mujeres sigue invariable (25). 
Si bien se pudo contratar alguna mujer (en sustitución de otra/o empleada/o, aunque 
ello no nos consta), es evidente que la mayoría (si no es la totalidad) de contrataciones 
fueron de hombres. 
 
Otro dato llamativo es que las dos alcaldías que por mucho no llegan a la paridad, 
Cojutepeque y San Rafael Cedros (con respectivamente una quinta y una cuarta 
parte de sus puestos de trabajo cubiertos por mujeres), son de las que iniciaron el 
proyecto en el 2004. En todo el transcurso del mismo no se ha producido ningún 
incremento de la proporción de mujeres en sus plantillas. Ello sucede además en 

Cojutepeque cuando la alcaldía ha incrementado su plantilla en 41 empleados en 6 
años. Este número importante de contrataciones daba claramente pie a la instauración 
de una mayor paridad. Pero ésta no se produjo. 
 
Esta constatación nos lleva a considerar oportuno que los principales responsables del 
proyecto (Euskal Fondoa y coordinación nacional) intervengan ante estas dos 
alcaldías para solicitarles tomen en cuenta la meta de la paridad en sus futuras 
contrataciones. De este modo demostrarán su compromiso para con la equidad de 
género (además, en el caso de Cojutepeque, de cumplir un línea de acción incluida en 
su PMEG). 
 
En donde sí se observan avances de las mujeres, es en la ocupación de puestos 
de dirección en la administración municipal (parte derecha del cuadro anterior). 

Los datos recabados nos llevan a pensar que este aumento no se debe tanto a la 
sustitución de hombres por mujeres, sino a la asunción por mujeres de la jefatura de 
las nuevas unidades municipales creadas en el marco de la reforma del Código 
Municipal. 
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En todo caso, si no ha habido mejora en la cantidad de los puestos de la 
administración local ocupados por mujeres, sí la ha habido en cuanto a la 
calidad de los mismos. 

 
De esta cuenta, la paridad se ha superado ampliamente en por lo menos tres 
municipios (El Rosario, Michapa y Tenancingo, todos municipios de nivel B95), en 
donde las mujeres ocupan la mayoría de las jefaturas. Éste no es el caso en Suchitoto 
(cabeza del consorcio) ni en Cedros, ambos municipios de nivel A. En el caso de 
Cojutepeque, alcaldía más grande y compleja debido a su condición de cabecera 
departamental, no disponemos de los datos que nos permitan estimar la proporción de 
jefatura ocupadas por mujeres. 
 
V.1.2.2. Cargos de elección popular: 
 
Valoramos aquí la presencia femenina a la cabeza de las entidades de mayor 
legitimidad democrática en el ámbito local. El más relevante es obviamente el 
Gobierno Municipal, que pertenece a la estructura estatal y cuya conformación resulta 
de elecciones organizadas por el Tribunal Supremo Electoral. En el nivel inframunicipal 
(comunitario o cantonal), optamos por estudiar las Asociaciones de Desarrollo 
Comunal. Estas asociaciones son las más presentes en el territorio y gozan de una 
amplia aceptación social. Asimismo, cuentan con un marco legal96 que respalda su 
funcionamiento y las convierte en entidades prácticamente “para-públicas” (o sea, 
comunitarias pero con un relación importante con el aparato estatal). 
 
Cuadro 25: Evolución de la participación femenina en ADESCO y Concejos 
Municipales: 

 
Porcentaje de mujeres  Número de mujeres en 

 en directivas de ADESCO Concejos Mpales (propietarias)(*) 

Año: 2005 2008 2011 2005 2008 2011 

Cojutepeque - 60,0% 60,0%   2 de 8 2 de 8 

San Rafael Cedros - - 46,8% 1 de 7 2 de 8 2 de 8 

Suchitoto - 39,9% - 2 de 6 2 de 6 3 de 6 

Tenancingo - - 52,1% - - 1 de 7 

San Bart. Perulapía - - - - - - 

Sta. Cruz Michapa 22,2% 52,0% 50,0% 0 de 4 0 de 4 0 de 4 

El Rosario - - - 0 de 4 0 de 4 1 de 4 

Oratorio de Concepcº - 44,0% - 1 de 4 1 de 4 1 de 4 
(*) No incluimos los cargos electos suplentes, que sólo tiene derecho a participar en las reuniones de 
Concejo (no así obligación) y que en su seno tiene voz pero no voto (por lo que no toman parte en las 
decisiones políticas locales). 
Elaboración propia en base a datos proporcionados por las UMEG’s. 

 
- Presencia femenina en ADESCO’s: 

 
En relación en la participación en las Asociaciones de Desarrollo Comunal o ADESCO,  
la primera observación es que no en todas las UMEG’s se cuenta con los datos de 
composición por género las juntas directivas. En la mayoría tampoco se tiene un 
registro claro de la cantidad total de ADESCO’s del municipio ni del número de 
mujeres presidentes de ADESCO’s. Este último punto lo habíamos contemplado como 
criterio de evaluación, pero por la deficiencia de los datos finalemente no lo pudimos 

                                                 
95

 Así se llamaron durante un tiempo a los municipios que ingresaron al proyecto en su fase III, a 

mediados de 2007, por oposición a los de nivel A, presentes desde el arranque en septiembre de 2004. 
96

 Código Municipal (capítulo II. De las acciones comunales) y otras leyes. 
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aplicar a toda el área de intervención del proyecto. Estos datos tampoco figuran en los 
Diagnósticos de Brecha de Género realizados en 2010 por el proyecto en 4 de los 8 
municipios del proyecto (Suchitoto, Cojutepeque, San Rafael Cedros y Tenancingo). 
 
Esta situación llama la atención dado que las UMEG’s tienen entre sus objetivos 
fomentar tanto la trasversalización de la equidad de género como la participación 
ciudadana de las mujeres. Se ve que el número de UMEG’s que manejan estos datos 
aumenta, lo cual es positivo. 
Pero desde el proyecto se debe impulsar que todas las alcaldías lleven 
sistemáticamente registros desagregados por sexo de este tipo de datos que son 
significativos de la equidad de género (y no solamente de los nacimientos ocurridos en 
el municipio). 
 
Los datos disponibles reflejan en la actualidad una presencia prácticamente paritaria 
de hombres y mujeres en las directivas de ADESCO. Tomando el dato más reciente 
de cada municipio, la proporción de mujeres va desde el 39,9% en Suchitoto en 2008 
hasta el 60% en Cojutepeque en 2011. 
 
La única serie completa (la de Santa Cruz Michapa) indica que esta paridad es el 
producto de un cambio reciente. Y las estimaciones de las responsables de UMEG’s 
de otros municipios apuntan en el mismo sentido. No por ello podemos atribuir este 
cambio al proyecto. Al contrario, parece indudable que hubo otros factores que 
contribuyeron en mayor medida al mismo. Las razones que nos llevan a esta 

valoración son las siguientes: 
- La paridad se obtiene en los municipios de nivel B (Michapa y Oratorio de 

Concepción) al muy poco tiempo de iniciarse el proyecto (2008, para una 
entrada en el proyecto en agosto de 2007). 

- El proyecto se centra en fomentar la organización propiamente de mujeres, no 
así su integración en organizaciones mixtas. Ésta es de hecho una estrategia 
que se mantiene a todo lo largo del proyecto, como detallaremos más adelante  

Sin embargo, no se puede descartar que haya contribuido a este cambio. 
especialmente vía las Escuelas de Lideresas llevadas a cabo en los municipios de 
recién ingreso al proyecto. Además, en esta misma fase III (abril 2007 – marzo 2008), 
desde el proyecto se aprovecharon otras capacitaciones para fomentar la participación 
femenina en las ADESCO’s. 
 
Llama también la atención que el municipio con menor paridad (Suchitoto, un 39,9%) 
sea precisamente el que estableció por ordenanza municipal la atribución del 35% de 
los puestos de directiva a mujeres. Ello demuestra que hay otras dinámicas ajenas a la 
acción pública local que influyen en esta situación. 
 
Un factor nos ha sido mencionado por mujeres de dos de los seis municipios visitados: 
la negativa de los hombres a asumir estos cargos. Esto se debe a que no le dan 
importancia. Por consiguiente, hay mujeres que ocupan estos cargos “por defecto”, y 
no porque los hombres las consideren aptas (o las más aptas) para asumirlos. Aún 
llegando en estas circunstancias, éstos son espacios de participación e incidencia que 
deben ser aprovechados por las mujeres tanto para demostrar sus capacidades como 
para defender sus derechos específicos. 
 
En definitiva, el impacto del proyecto sobre la existencia de esta paridad es 
limitado. Por otra parte, la calidad de la misma debe matizarse por al menos dos 
razones. 
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La primera es que no necesariamente ser parte de la junta directiva implica 
protagonismo y poder. Muchas veces las y los vocales son únicamente figurativos. Por 
consiguiente, un dato más relevante sería el relativo al porcentaje de mujeres y 
hombres que ocupan la presidencia de las ADESCO’s del municipio, siendo éste el 
cargo de mayor poder interno. Como ya mencionamos, la mayoría de alcaldías no 
dispone de los datos que permitan realizar este cálculo (y conviene que desde el 
proyecto se le pida que los tengan). Los únicos datos precisos corresponden al año 
2009 y a los municipios de Santa Cruz Michapa y de San Bartolomé Perulapía: el 
primero tiene a 3 mujeres presidentas de ADESCO por 7 hombres ocupando el mismo 
cargo; en el segundo todos los presidentes son hombres. Datos aproximados del 
Rosario indican que las mujeres ocupan generalmente cargos de menor 
reconocimiento (secretarias y vocales). La excepción sería Suchitoto, en donde según 
la Concertación de Mujeres la mitad de las presidencias de ADESCO están ocupadas 
por mujeres en 2011. Recordemos que este municipio es con diferencia el que tiene el 
movimiento de mujeres más organizado.  
 
La segunda razón es que el mantenimiento de esta paridad en el tiempo no está 
garantizado. El grupo de artesanas del cantón Palo Alto de Suchitoto nos ha 
expresado que, tras tener las mujeres una participación relevante en la ADESCO 
(“porque los hombres no querían asumir”), han sido apartada en gran medida en las 
últimas elecciones comunitarias (“porque los hombres quieren recuperar para ellos 
estos espacios”). En el momento que los hombres recobran interés por estos espacios, 
la paridad está por tanto en peligro. Un elemento clave en el incremento de este 
interés radica en el hecho de que, en el marco de la nueva institucionalidad local 
producto de reformas recientes (Código Municipal y otras), las ADESCO’s adquieren 
una nueva relevancia. Participan en la priorización de proyectos en el marco de la 
Planificación Estratégica Territorial, e incluso pueden manejar fondos públicos 
atribuidos a determinados proyectos (esta modalidad se está utilizando por lo menos 
en uno de los municipios del proyecto: El Rosario). 
 
Por consiguiente, el fomento de cuotas de participación en las ADESCO’s (como la 
fijada en Suchitoto) es útil para garantizar cierta presencia femenina en dichas 
organizaciones comunitarias. 
 

- Presencia femenina en Concejos Municipales: 

 
En relación a los Concejos Municipales, la situación es muy distinta a la de las 
ADESCO’s. Por una parte, no se observa paridad en ningún municipio. Por otra 
parte, no se observa prácticamente ninguna evolución en este sentido desde el 
inicio del proyecto. Los únicos cambios (ambos positivos) han consistido, en 2009, 
en la entrada de una mujer en el Concejo de El Rosario y en el aumento de 2 a 3 
mujeres en el de Suchitoto. 
 
Santa Cruz Michapa presenta la peor situación ya que en ninguno de sus 3 últimos 
gobiernos municipales hubo una mujer. Curiosamente, esta misma alcaldía refleja que 
en distintos otros ámbitos del proyecto bastante interés por la temática de género. 
Interrogado al respecto, el alcalde José Neftaly Menjívar se limitó a constatar este 
contraste, sin formular explicaciones al mismo ni expresar claramente un compromiso 
porque esto cambie. En la actualidad, tres de las siete alcaldías de los que se 
consiguieron datos tienen una participación femenina mínima (una mujer), que 
representa en el mejor de los casos el 25% de los miembros propietarios del Concejo. 
 
Esta misma proporción está presente en los municipios de Cojutepeque y San Rafael 
Cedros, con dos mujeres cada uno. El único municipio que presenta paridad, por 
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primera vez tras las elecciones de 2009, es Suchitoto. Ello se debe en gran medida a 
que el partido del que proviene el gobierno local (el FMLN) tenía en sus estatutos la 
atribución a mujeres de al menos el 35% de los puestos de sus candidaturas. Sin 
embargo, según nos informó Marta Alicia Hernández, concejala de Suchitoto y 
miembro más activo de la Comisión Municipal de Género, esta norma interna ha sido 
eliminada y de cara a las próximas elecciones municipales (de 2012) existe un riesgo 
elevado de que se pierda parte de los espacios ocupados por las mujeres. 
 
Otro cambio positivo queda por señalar: se pasa de una alcaldesa desde el inicio del 
proyecto, a dos en 2009: a Cojutepeque dirigido por una mujer desde el principio 
(aunque hubo cambio de alcaldesa y partido en 2006), se suma en 2009 San 
Bartolomé Perulapía. Sin embargo, ello por sí sólo no garantiza más acción pública 
local en pro de la equidad de género. De hecho, éstos son de los dos municipios 
donde más cuesta que se realicen las actividades planteadas en el proyecto. Ello es 
una demostración de lo que ya es sabido: la ocupación de cargos públicos por mujeres 
no constituye en sí una garantía de la implementación de políticas públicas que 
fomenten la equidad de género. Esto podrá suceder únicamente si dichas autoridades 
electas femeninas son “sensibles al género”. 
 
En todo caso, constatamos que en la ocupación por mujeres de cargos 
municipales de elección popular, no sólo la paridad está lejos de estar 
establecida, sino que los avances han sido muy escasos desde el inicio del 
proyecto. 

 
Estamos claros en que la equidad en la participación política local no era una meta 
explícita del proyecto. Sin embargo, todo el trabajo que realizó en materia de 
formación y sensibilización en equidad de género y en participación ciudadana 
(escuelas de lideresas) podría haber desembocado en cambios a este nivel. Pero 
este potencial impacto del proyecto no se ha producido. Entre los factores que 
inciden en este statu quo, destacamos dos: 

- el carácter incipiente de los cambios vividos por muchas mujeres en 
determinados ámbitos: conciencia de género y ciudadana, capacidades (o más 
probablemente percepción de las mismas) y condiciones de vida. 

- La resistencia de los detentores del poder en los partidos políticos (hombres) a 
ceder espacios a las mujeres. 

 
V.1.3. Asociacionismo femenino: 
 
Como ya se dijo, es con diferencia la vía de participación ciudadana que más se ha 
fomentado desde el proyecto. Es por tanto el campo en el que más cambio 
atribuible al proyecto debería observarse. 
 
Aproximadamente la mitad de las actividades previstas para el cumplimiento del 
resultado correspondiente (tanto en la fase IV como en la fase V) persiguen el 
fortalecimiento del asociacionismo femenino. La otra mitad se dedica a la promoción 
de los espacios de participación que trataremos en el siguiente subcapítulo. 
Observamos por tanto un equilibrio en el reparto de esfuerzos del proyecto entre dos 
condiciones imprescindibles para la incidencia política: el “saber” incidir (que depende 
de esta capacidad organizativa y propositiva) y el “poder” incidir (que depende de la 
existencia de mecanismos o espacios para ello, de la correlación de fuerzas y de los 
contextos más o menos favorables u hostiles)97. 
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 La tercera condicion sine qua non, el « querer » incidir, se trabajó tanto desde el apoyo al 

asociacionismo como, inicialmente, vía la formación y sensibilización en equidad de género y derechos 

de las mujeres. 
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En cambio, constatamos que solamente un indicador de este mismo resultado en la 
matriz de marco lógico, hace referencia al asociacionismo. Y lo trata solamente en su 
nivel departamental, no así en el municipal. Tratamos a continuación este nivel 
municipal (que sí se trabajó), para después elevarnos a nivel supramunicipal o 
departamental. 
 
V.1.3.1. Nivel municipal: 
 
Las visitas de campo realizadas por el equipo de evaluación comprueban lo 
mencionado en los informes del proyecto en cuanto a la gran variedad de situaciones 
en cuanto al asociacionismo femenino. En un extremo se sitúa Suchitoto, con un 
movimiento femenino activo y diverso y una estructura de segundo nivel, la 
Concertación de Mujeres, que aglutina a las 5 organizaciones municipales y es 
interlocutora tanto de las autoridades locales como de organismos de cooperación (los 
cuales contribuyen a la vez a su fortalecimiento). En el otro, estaría el municipio de El 
Rosario, sin ninguna expresión organizativa de mujeres hasta la creación en 2009, a 
sugerencia del proyecto, de la AIDEMURC (que en febrero de 2011 aún no estaba 
legalizada). 
 
Además de la AIDEMURC, el proyecto ha tenido como producto la creación de 
organizaciones de mujeres en Cojutepeque, Santa Cruz Michapa y Oratorio de 
Concepción. En el caso de los últimos dos municipios, se trata de la primera 
organización de mujeres del municipio. Por tanto, la aparición de una organización 
femenina en tres municipios es un impacto del proyecto. Prácticamente podría 
hablarse de cuatro municipios, ya que la asociación de San Bartolomé Perulapía 
AMUDESCOM era incipiente cuando llegó el proyecto al municipio, y se le apoyó en 
términos de formación y organización interna (dotándola de estatutos). 
 
Las tres organizaciones creadas por el proyecto nacen en torno a una actividad 
productiva apoyada por el proyecto. Aunque una actividad desaparece (la de Oratorio), 
la asociación (AMUCDOC) se mantiene. Cabe señalar que aún no está legalizada y 
que su fortalecimiento interno y capacidad propositiva son bajos. 
 
En los municipios de Tenancingo, Cojutepeque y San Rafael Cedros, ya existían 
organizaciones de mujeres. El proyecto ha contribuido a su fortalecimiento 
básicamente de dos maneras: directamente, por medio de las “reuniones de 
coordinación y fortalecimiento” (actividad 1 del resultado); e indirectamente, vía el 
“fortalecimiento del Consejo Consultivo departamental de Organizaciones Sociales 
para la equidad de género” (actividad 8 del resultado), en las que estas organizaciones 
locales participan. 
 
Las acciones a nivel de cada municipio incumbían en gran medida a las UMEG’s, que 
contaban con el apoyo puntual de algún miembro del equipo de coordinación del 
proyecto. Los datos disponibles no permiten determinar con exactitud la frecuencia de 
este apoyo, pero nuestra impresión es que fue variable según los municipios. 
 
Según el grado de fortalecimiento de las organizaciones, las reuniones con las 
UMEG’s se centraban más en aspectos de apoyo a las mismas (para la más débiles) o 
de coordinación (para las más fuertes, como en el caso de Suchitoto o de San Rafael 
Cedros).  
 
Desde el proyecto (sin que podamos afirmar en todos los casos quien de la UMEG o 
del equipo de coordinación asumió esta labor), se dieron también apoyos puntuales a 
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otras expresiones organizativas de mujeres. En Tenancingo, la UMEG da apoyo a los 
comités de mujeres (figura organizativa presente en las comunidades de este 
municipio) en materia de funcionamiento interno y de formulación de demandas. En 
Suchitoto, en la fase III se ayudó a varias organizaciones en labores de planificación y 
evaluación interna. Éstas fueron la AMUDESCO (organizacón local) y las secciones 
locales de dos organizaciones nacionales (Progreso y CRC). 
 
Ya hemos señalado el gran reconocimiento del que gozan las UMEG’s por parte 
de las organizaciones de mujeres en cinco de los seis municipios visitados (siendo 
la excepción Cojutepeque, tras el cambio de responsable a mediados de 2010). Éste 
reconocimiento es significativo de que el apoyo que las UMEG’s aportan a dichas 
organizaciones les es útil. Esta valoración es en sí un criterio de calidad del trabajo 
de las UMEG’s en materia de fortalecimiento de las organizaciones locales. Ello 
no quita que esta labor sea aún mejorable. De hecho, solamente una de las siete 
responsables de UMEG consultada identificó el trabajo organizativo con mujeres como 
una de sus fortalezas98. Se trata principalmente de un trabajo de asesoría y de 
acompañamiento, pero no de capacitación formal. 
 
La formación en sentido estricto se imparte en el marco del Consejo Consultivo 
departamental. Los procesos impartidos han sido: 

- en la Fase IV, Escuela de Ciudadanía (5 temas), Jornada de Sexualidades (1 
día) y Talleres de Metodologías Participativas (4 jornadas); 

- en el período inicial de la Fase V (junio 2009-mayo 2010), 5 jornadas sobre 
Relaciones entre mujeres, Código Municipal, y Consejos Consultivos 
Municipales (que se están impulsando). 

La elección de las temáticas es doblemente acertada: uno, porque fueron 
definidas con participación de las organizaciones de mujeres; y dos, porque todos 
contribuyen al fortalecimiento de las organizaciones en aspectos tanto teóricos 
(conocimientos generales, capacidad de análisis) como prácticos (funcionamiento 
interno). 
 
Además, los talleres fueron impartidos por personas externas al proyecto pero 
especializadas en cada uno de los temas, por lo que se presume de una buena 
calidad de los mismos. 
 
Sin embargo, el impacto de estas formaciones se ve mermado por dos 
elementos: la asistencia a las sesiones y el seguimiento a los procesos. 
La asistencia a las sesiones es baja: la cantidad más común es de 2 ó 3 mujeres 
por municipio y por sesión. Además, es inconstante: en los talleres de Metodologías 

Participativas de la Fase IV, participaron 7 mujeres de Perulapía y 6 de El Rosario, 
pero no a la totalidad del proceso (que contó 4 jornadas), sino que se turnaron en los 
talleres. En fin, observamos que de 1 a 2 municipios no han mandado ninguna 
representante de organización en cada uno de los tres procesos realizados en la Fase 
IV (siendo Tenancingo el único que faltó a dos de los procesos).   
 
Coincidimos con el equipo de coordinación en que esta baja asistencia se debe 
principalmente a las dificultades para las mujeres de poder viajar fuera de su 
comunidad y municipio de manera frecuente, debido a las múltiples responsabilidades 
que siguen asumiendo en sus hogares. 
 
En cuanto al seguimiento, se ha podido dar de manera ocasional, pero según las 
fuentes escritas y orales consultadas no está contemplado de manera sistemática. No 
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 Ver Anexo 8. 
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se prevén sesiones de información a las socias sobre los talleres recibidos, ni tampoco 
medidas de refuerzo o de apoyo a la puesta en práctica de lo aprendido. 
 
La combinación de dos estos elementos limita el impacto de los talleres en términos de 
fortalecimiento de sus organizaciones de origen. 
 
Finalmente, existen otra actividad del proyecto que contribuye al fortalecimiento 
interno de las organizaciones de mujeres: la celebración de actos 
conmemorativos. El fortalecimiento que sacan de esta actividad tiene al menos tres 
dimensiones. Por una parte, mediante su participación en la organización de las 
mismas, junto con la alcaldía y otras entidades, las asociaciones de mujeres 
adquieren mayores capacidades operativas (en materia de planificación, de 
logística, de convocatoria y otras). Por otra parte, la celebración en sí de los actos 
tiene efectos positivos en términos de motivación de las socias, pero también de 
otras mujeres que puedan a raíz de eso decidir tomar participación en la 

organización. En fin, el protagonismo de las organizaciones durante los actos  refuerza 
el sujeto político mujer, a través del rompimiento del silencio y de la salida a lo público 
de las mujeres con voz propia. 
 

V.1.3.2. Nivel departamental: 
 
A nivel departamental, se intentó fortalecer el asociacionismo femenino a través del 
Consejo Consultivo de Organizaciones Sociales por la Equidad de Género. El 
“Consejo Consultivo” (denomicación abreviada utilizada por los actores del proyecto) 
se creó como una “red articulada de las organizaciones con capacidad de propuesta, 
gestión, incidencia y contraloría ciudadana hacia los gobiernos municipales del 
Departamento de Cuscatlán en relación a las PMEG”99. 
 

- Naturaleza del Consejo Consultivo: 
 
Como premisa, indicamos que el nombre del órgano creado llama la atención. Se 
suele denominar “consultivos” los órganos creados por decisión de las autoridades 
políticas para este fin: para que se le pueda consultar sobre los temas de su campo de 
trabajo. Esta decisión política puede ser a iniciativa de los propios cargos electos o por 
presiones populares; pero es una decisión tomada desde dentro del Estado. 
 
En el caso de Cuscatlán, no se sigue esta vía. La idea surge de las conceptoras del 
proyecto, es decir Morena Herrera y el equipo de coordinación. Ciertamente, la 
inclusión del Consejo es ratificada por las distintas alcaldías, en el marco de la reunión 
del Enlace Interdepartamental de Concejos Municipales para la Equidad de Género 
(órgano ad hoc de seguimiento al proyecto). Pero ello no es suficiente para dotar al 
Consejo de este carácter “consultivo”, por al menos dos razones. Primero, ninguna 
alcaldía cuenta con una ordenanza que otorga estas facultades consultativas al 
Consejo. Segundo, el Consejo opera en un nivel político-administrativo (el 
supramunicipal, con aspiraciones a una cobertura departamental) que no coincide con 
la de ninguna autoridad política electa. En otras palabras, en su ámbito territorial de 
acción, “no tiene quien le consulte”. 
 
Por consiguiente, el Consejo tiene las características de una organización social de 
segundo nivel (federación o coordinadora de asociaciones), y no las de un órgano 
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 Extraido de presentación PowerPoint hecha por Morena Herrera en abril de 2008 en Barcelona, en el 

marco del Encuentro sobre Buenas Prácticas de los Fondos de Cooperación. 
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para-público con vínculo estable y legalizado con las autoridades políticas (como su 
nombre deja pensar). 
 
Sus funciones y sus integrantes evidencian esta naturaleza altamente de “sociedad 
civil”. En los Órganos Consultivos suelen participar, además de agentes sociales, 
componentes técnicos provenientes de la academia y/o de gremios profesionales. Este 
no es el caso en este consejo consultivo. Existe pues un contraste entre 
denominación y naturaleza del órgano.  
 
A nuestro entender no se trata de ningún error, sino que parte de una 
intencionalidad (que no está explícita en la documentación del proyecto). Se trata de 

que el Consejo se vuelva una instancia estable e institucionalmente reconocida que 
influya en las políticas públicas no sólo en el ámbito municipal (como estipulan sus 
funciones) sino en el departamental. 
 
Los datos señalados a continuación demuestra que esta meta final no se ha logrado. 
Sin embargo, al no estar expresada claramente en la lógica de intervención, no 
se trata de ningún incumplimiento del proyecto. 
 

- Representatividad: 
 
A nivel de composición, se pretendía que el Consejo Consultivo fuera integrado por 
organizaciones tanto de mujeres como mixtas. Sin embargo, a principios de 2011 este 
órgano seguía compuesto exclusivamente por organizaciones de mujeres. Sí se había 
logrado la participación esporádica de representantes de organizaciones mixtas 
(especialmente las ADESCO’s), mas no su integración como organizaciones socias. 
 
En cambio, se logró primero la participación puntual de organizaciones y/o mujeres de 
tres municipios externos al proyecto en la fase IV (cada una participó en un proceso de 
formación), y luego la integración estable de organizaciones de dos de ellos: San 
Ramón y Santa Cruz Analquito. Ello demuestra el carácter positivo y útil de este 
tipo de espacio, incluso para municipios que no están incluidos en el proyecto de 
Euskal Fondoa. Se trata de una señal positiva de cara a la sostenibilidad del espacio. 
 
Por otra parte, constatamos la presencia de organizaciones con tendencias 
políticas diversas. El caso más paradigmático de esta pluralidad lo da Cojutepeque, 
ya que comparten espacio en el Consejo dos organizaciones femeninas de dicho 
municipio que se identifican claramente con partidos políticos opuestos: la AMECC 
(con el FMLN) y la ALIMCO (con ARENA). Ello demuestra el grado de tolerancia y la 
capacidad de superación de barreras partidistas en pro de un objetivo común 
que ha propiciado el Consejo Consultivo. Es éste un impacto importante del 
Consejo y de manera general de este proyecto de Euskal Fondoa. 
 
Esta evolución nos permite afirmar que el Consejo Consultivo tiene un buen nivel 
de representatividad de las mujeres organizadas y/o activas en torno a sus 
derechos específicos, en el departamento de Cuscatlán. Esta representatividad 
aún se incrementaría al integrarse organizaciones de otros municipios y 
organizaciones mixtas (lo cual daría más peso al Consejo ante las autoridades 
públicas). 
 

- Desempeño de funciones: 
 
En relación a la incidencia y contraloría a nivel municipal, el trabajo realizado en 
el marco del Consejo Consultivo contribuyen claramente a su fortalecimiento. Ha 
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combinado a lo largo de su funcionamiento reuniones de trabajo (planificación, 
análisis) y sesiones de formación. Además, ha sido un espacio de intercambio que ha 
contribuido a reducir el aislamiento de las mujeres y/u organizaciones participantes, lo 
cual redunda en mayor motivación y autoestima. 
 
La distribución entre reuniones y formación ha sido variable. En la fase III ha 
predominado la parte de reuniones, mientras que en la IV ha habido menos 
coordinación (3 sesiones, contra 6 en la fase anterior) y más procesos de formación. 
Señalamos que el indicador que figura en el proyecto en las Fases IV y V (“celebración 
de al menos 6 reuniones del Consejo Consultivo Departamental con un 75% de 
asistencia”) se cumplió en los dos casos (en el segundo independientemente de la 
formación, y en el segundo solamente si se consideran las formaciones como 
reuniones de trabajo). Sin embargo, la celebración de solamente 3 reuniones 
ordinarias al año es ciertamente demasiado limitada como para articular un trabajo 
conjunto de las organizaciones miembros del Consejo Consultivo. 
 
En la Fase V, se fijaron en un principio reuniones bimestrales. No pudimos verificar si 
se cumplieron del todo, pero sí que hubo un aumento de las sesiones de trabajo, lo 
cual es favorable a las sinergias entre organizaciones. 
 
La evolución hacia más formación fue producto tanto de la demanda en la materia por 
parte de las organizaciones, como de la constatación por parte del equipo del proyecto 
de la necesidad de la misma. Pero puede tener a nuestro criterio otra explicación: la 
ausencia de interlocutores en los que incidir (o controlar) en el nivel supramunicipal. 
 
En definitiva, el Consejo Consultivo no ha jugado por sí mismo un papel de 
incidencia y contraloría. Por contra, sí ha permitido la adquisición por sus 

organizaciones miembros de elementos propicios al ejercicio de esta incidencia y 
contraloría en sus respectivos municipios. Ha sido por tanto un espacio mucho más 
de formación, de reflexión y de encuentro, que de participación ciudadana en sí. La 
participación se dio por medio de las organizaciones locales, en sus respectivos 
municipios. 
 
Esta capacidad de incidencia ha sido variable según los municipios. Compartimos los 
tres criterios que, en opinión del equipo de coordinación y de la asesora principal 
Morena Herrera (ver informe final fase III y Sistematización de la Experiencia, 2008), 
determinan los logros en la materia: 

- El tipo de relación existente entre organizaciones de mujeres y alcaldía 
(niveles de confianza y de autonomía); 

- la consolidación de las organizaciones locales; 
- los mecanismos de información establecidos (cabildos, otros...). Detallamos 

este último aspecto en el siguiente subcapítulo. 
 
Le añadimos otro: el grado de conciencia de género de las organizaciones y 
lideresas. 
En efecto, sin esta conciencia la incidencia puede encaminarse a la petición de una 
atención a las mujeres que no haga más que reforzar sus roles tradicionales, y por 
ende no fomente la equidad de género. Es allí donde el trabajo de formación en 
género es fundamental. Este trabajo ha sido desarrollado por el Consejo Consultivo. 
 
Las visitas de campo del equipo evaluador le han permitido detectar que algunas 
concepciones tradicionales (que colocan a las mujeres como ciudadanas de segunda 
clase) aún persisten en la mentalidad algunas lideresas. 
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Por consiguiente, es importante a nuestro entender que se prosiga con el trabajo de 
formación en equidad de género, no sólo a nivel de población (como ya se señaló en 
el capítulo anterior) sino a nivel de lideresas y organizaciones femeninas. El Consejo 
Consultivo departamental es el ámbito idóneo para ello. 
 
En relación a la incidencia a nivel municipal, señalamos que en todos los municipios 
visitados ésta ha sido mermada por la escasa o nula apropiación (según los 
municipios) de la PMEG. Por consiguiente, se limitó en gran medida a demandas 
puntuales y no a la contraloría y exigencia del cumplimiento de la PMEG. 
 
Para aumentar la incidencia, es por tanto importante propiciar su apropiación por las 
organizaciones de mujeres (tal y como señalamos en el capítulo III de esta parte). Dos 
estrategias para esta apropiación son: 

- en los 3 municipios con PMEG muy antiguas100, su actualización mediante 
proceso participativo; 

- en todos los municipios, la difusión de versiones verdaderamente populares (y 
no brochures con resumen ejecutivo, que es lo que se editó a la fecha). 

 
Consideramos que el rol jugado por el Consejo Consultivo hasta la fecha (espacio 
de formación, reflexión y encuentro) es el que podía jugar en esta etapa de su 
existencia, asimismo que lo ha jugado de manera satisfactoria. 
 
Por consiguiente, el proyecto presenta avances satisfactorios en este aspecto de 
su trabajo. 
 

- Hacia la incidencia en el nivel departamental: 
 
Lograr hacer incidencia política a nivel departamental, como paso próximo (y no 
previsto en la lógica de intervención del proyecto hasta la fecha), es una ambición tan 
loable como lógica. Sin embargo requiere la superación de varios obstáculos. De 
manera sucinta y preliminar, presentamos a continuación los obstáculos que 
identificamos y pistas para su superación: 
 

- la falta de recursos de la mayoría de organizaciones miembros: 
Estas dependen aún de apoyos externos para cosas tan elementales como sufragar 
los viáticos para participar en reuniones del Consejo Departamental (transporte y 
alimentación). 
Lograr que las alcaldías sufraguen estos gastos (en el marco de sus fondos para la 
equidad de género) sería la forma ideal para solventar esta penuria. 

 
- el carácter incipiente de una “identidad femenina departamental”: 

Las organizaciones están muy centradas en los problemas y necesidades a nivel local 
(que claramente son múltiples y acuciantes). 
El propio funcionamiento del Consejo Consultivo contribuye poco a poco a la aparición 
de esta identidad, que es necesaria para la acción conjunta al nivel supramunicipal. 
 

- la ausencia de interlocutores claros: 
Ya hemos señalado este factor. Consideramos que los próximos meses son propicios 
para establecer interlocución. 
En efecto, el Consejo Consultivo departamental podría desarrollar una labor de 
contraloría del cumplimiento de las dos leyes recién aprobadas (contra la Violencia de 
Género y de Igualdad Real), por parte de los organismos estatales en el nivel 

                                                 
100

 Suchitoto, San Rafael Cedros y Tenancingo. 
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departamental. Ello implicaría seguimiento, exigencia de aplicación y denuncias de 
incumplimientos ante superiores jerárquicos de los incumplidores. 
Por otra parte, puede establecerse un mecanismo periódico de comunicación con el 
Consejo Departamental de Alcalces (CDA). 
Para poder realizar esta labor es menester que se mantenga el apoyo de 
organizaciones nacionales con mayor capacidad teórica (Colectiva Feminista y otras). 
Asimismo, sería ideal una alianza con el ISDEMU. 
 

- la duplicidad de expresiones organizativas de nivel departamental: 
Hemos señalado esta situación en el capítulo de “Contexto”: en el departamento de 
Cuscatlán existe, además del Consejo Consultivo, otra organización de segundo nivel 
que coincide en gran medida con éste en cuanto tanto a fines como a asociaciones 
miembros. Se trata de la Red de Agrupaciones de Mujeres por la Equidad de 
Cuscatlán (RAMUPEC). Esta red ha sido creada y es apoyada en la actualidad por el 
MAM. Esta duplicidad es a nuestro criterio nociva por varios motivos. Multiplica la 
carga de trabajo de las organizaciones que participan en ambas redes, que en su 
mayoría son además organizaciones con escasos recursos humanos y financieros. Y 
resta representatividad a cada una de estas redes frente a las autoridades públicas 
(pudiendo éstas alegar a una la existencia de la otra para quitarle legitimidad). Esto 
limita por tanto el poder de representación e incidencia del Consejo Consultivo (y en 
igual medida de la RAMUPEC). 
 
Para fortalecer dicho poder, la eliminación de la duplicidad nos parece necesaria. Por 
consiguiente, consideramos que debe ser una meta del proyecto en los próximos 
meses. Dado que los acercamientos del equipo del proyecto al MAM no dieron 
resultados en este sentido, las entidades financieras (Euskal Fondoa en el caso del 
proyecto evaluado) podrían intermediar para lograr esta resolución.  
 
 Una solución es obviamente la unificación de las dos redes departamentales (el 
Consejo Consultivo y la RAMUPEC) en una sola. Eventualmente podría tener un 
nombre nuevo (para que nadie piense que ha cedido al otro). 
 
Como alternativa estaría el cambio de naturaleza de una de estas instancias, para que 
ambas sean complementarias. En este caso, una podría volverse un órgano de 
participación ciudadana creado por los poderes públicos (como órgano consultivo 
clásico) y/o con composición mixta (sociedad civil y entidades públicas). La otra 
seguiría siendo una red de organizaciones sociales. Si nos guiáramos por su 
denominación, el Consejo sería quien cambiaría de naturaleza y la RAMUPEC 
quedaría como organización propiamente de la sociedad civil. Pero obviamente deben 
ser las partes implicadas quienes decidan de la nueva estructura y reparto de 
responsabilidades. 
 
Insistimos sin embargo en las dificultades que plantea la creación de un organismo 
consultivo clásico (requiere decisiones y compromisos de entidades públicas que 
habría que negociar con ellas). Y añadimos que dudamos incluso de la viabilidad y de 
la pertinencia de un órgano de esta naturaleza. Esto se debe a la ausencia de una 
entidad de nivel departamental que goce de legitimidad democrática y sobre todo de 
capacidad para legislar (competencia exclusiva de los niveles central y municipal del 
Estado). Por consiguiente, un consejo consultivo clásico no tendría quien lo consulte. 
Un consejo mixto (con integrantes tanto de la administración pública como de la 
sociedad civil), como espacio común de planificación y monitoreo de políticas públicas, 
tendría más sentido. 
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V.2. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPLEMENTADOS: 
 
Al hablar de mecanismos de participación ciudadana, lo hacemos partiendo de una 
concepción de dicha participación más restringida que la utilizada en el subcapítulo 
precedente.  En adelante, al mencionar la participación ciudadana, estamos aludiendo 
a “la participación de las ciudadanas y los ciudadanos en las decisiones y acciones de 
las autoridades públicas”101. Mediante esta “implicación e incidencia de la ciudadanía 
en las políticas públicas (...), se participa ya no solamente en (la) designación de 
representantes, sino también en las acciones llevadas a cabo por las administraciones 
públicas.”102 Los mecanismos de participación ciudadana son por tanto los que 
permiten insertar elementos de democracia participativa en sistemas políticos  
eminentemente representativos como el salvadoreño. Contribuyen a la profundización 
de la democracia, que es una finalidad del proyecto. 
  
Hemos dividido los posibles mecanismos de participación ciudadana en 3 categorías: 

- Acciones: son actividades puntuales. Pueden repetirse en el tiempo pero cada 
uno constituye un todo. 

- Procesos: son un conjunto de actividades que desembocan en un producto 
final (una decisión, un plan o política pública) 

- Instancias: son órganos de funcionamiento continuo compuestos total o 
parcialmente por representantes de la sociedad civil y con relaciones estables y 
determinadas de antemano con las autoridades públicas de su ámbito de 
actuación. 

 
Señalamos asimismo que la implementación de cualquiera de estos tipos de 
mecanismos de participación ciudadana requiere de una decisión política. Aunque 
resulte de la presión popular para su puesta en marcha, únicamente tendrá lugar 
cuando así lo determine la autoridad pública con la que se relacionará (en el caso que 
nos interesa, las alcaldías de los municipios incluidos en el proyecto). 
 
Si nos fijamos en la lógica de intervención del proyecto, observamos que los 
indicadores de resultados que corresponden a los mecanismos de participación 
ciudadana son dos en la Fase IV y uno en la Fase V. 
 
El indicador que aparece (idéntico) en las dos fases estipula que “Se ha realizado al 
menos una actividad en cada municipio que permita para rendición de cuentas y la 
atención a las demandas de las mujeres”. Veremos en seguida que este indicador se 
cumplió de manera aceptable. Observamos que sólo hace referencia a una “actividad”, 
lo cual entra en la categoría de acción. No hace mención de procesos ni de instancias 
cuando, como detallaremos, éstos están presentes en el proyecto. Por tanto, es un 
indicador a la vez restringido (sólo hace referencia a un tipo de acción) y poco 
ambicioso (una actividad es un mínimo). 
 
El segundo indicador de la fase IV era más amplio y ambicioso: “Se han elaborado y 
aprobado reglamentos que institucionalizan mecanismos de contraloría ciudadana de 
las mujeres”. Llama la atención su eliminación en la fase siguiente. Desconocemos sus 
motivos; aunque podemos pensar que no le es ajena la resistencia de la mayoría de 
alcaldías a abrir espacios de participación ciudadana (resistencia puesta de manifiesta 
en distintos documentos del proyecto). En todo caso, una evidente consecuencia de 
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 EntreAmigos – Lagun Artean, ¡Pido la palabra! (Manual básico para ciudadanas y ciudadanos 

activos), Guatemala, 2006, p.80. 
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 Extraido del compendio temático de la Dirección General de Participación Ciudadana del Gobierno de 

Aragón, España. Ver: www.aragonparticipa.es, sección “¿Tienes dudas?” 
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este cambio es la disminución de las pretenciones del proyecto en materia de 
democratización de los municipios. 
 
A nuestro criterio, este indicador y, por ende, la meta que trazaba, eran absolutamente 
acertados. Y entre nuestras sugerencias figura (más adelante) el retomar esta meta, 
de gran utilidad para la profundización y la perennización de la participación 
ciudadana. 
 
V.2.1. Acciones: 
 
V.2.1.1. Cabildos Abiertos de Mujeres: 

 
Ésta ha sido la principal acción de participación ciudadana promocionada y 
apoyada por el proyecto. Es también la que coincide más directamente con el 
indicador de resultado presente en las dos fases (IV y V, ver arriba). Los Cabildos 
Abiertos de Mujeres van dirigidos específicamente a mujeres (aunque hombres podían 
asistir y en algunos municipios asistieron). Además, tratan exclusivamente de las 
acciones municipales encaminadas a la equidad de género. 
 
Los cabildos abiertos de mujeres se han realizado en 5 municipios de 8 en 2008, 
y en 6 en 2009 y 2010, como se detalla en el cuadro siguiente: 
 
Cuadro 27: Realización de Cabildos Abiertos anuales de Mujeres en los 
municipios del proyecto: 
 

Municipio 2008 (fase IV) 2009 (fase V) 2010 (fase V) (*) Total del Mpio 

Sta. Cruz Michapa Sí Sí Sí 3 

El Rosario Sí Sí Sí 3 

Oratorio de Concº Sí Sí Sí 3 

Suchitoto No Sí Sí 2 

Cojutepeque No Sí Sí 2 

San Bart. Perulapía 

Sí 

No 

Sí 

2 

San Rafael Cedros Sí Sí No 2 

Tenancingo No No No 0 

Total anual: 5 6 6  

 (*) Corresponde al período de prórroga de ejecución de la fase V 

 
Observamos que Tenancingo no organizó ningún Cabildo Abierto. En su lugar, realizó 
en dos ocasiones una asamblea sectorial de mujeres, agrupando a los comités de 
mujeres presentes en las comunidades del municipio. Según los datos disponibles 
sirvieron para un acercamiento y un intercambio de información e ideas. Pero no 
llenaron la función de rendición de cuenta que conllevan los Cabildos Abiertos 
realizados en los demás municipios. 
 
Dos municipios presentan discontinuidad en la celebración de esta actividad: San 
Bartolomé lo realizó en 2008, ya no en 2009 (tras el cambio de alcalde) y de nuevo en 
2010. San Rafael Cedros lo hizo en 2008 y 2009 pero ya no en 2010. Estas 
situaciones reflejan una apropiación insuficiente de parte de las alcaldías de este 
mecanismo de participación ciudadana. 
 
Dos municipios (Suchitoto y Cojutepeque) muestran continuidad, aunque no 
celebraron el cabildo el primer año que fue planteado en el proyecto. Enfin, en tres 
municipios de nivel B (Michapa, El Rosario y Oratorio, todos de nivel B), el cabildo se 
ha celebrado desde su planteamiento inicial y durante tres años consecutivos. 
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Es en estos tres municipios donde se puede considerar que hay mayor 
integración de esta práctica al quehacer municipal. Y para dos de ellos (Oratorio 
y El Rosario) se puede hablar incluso de un buen nivel de institucionalización de 
los Cabildos, puesto que su celebración está contemplada en sus respectivas 
PMEG’s. También lo está en San Bartolomé Perulapía, pero no en las políticas 
municipales de Michapa y de Cojutepeque, aprobadas en 2009 y actualmente vigente. 
 
La institucionalización sería aún mayor de incluirse la celebración de dichos cabildos 
abiertos en un reglamento u ordenanza municipal. Ello dificultaría (aunque no 
impediría del todo) la supresión de esta actividad por futuras autoridades municipales. 
Por consiguiente, es conveniente desde el proyecto promover e incluso apoyar la 
formulación y aprobación de dichas normativas municipales. 
 
En materia de contenido de dichas actividades, el equipo evaluador solamente ha 
podido consultar material relativo a dos Cabildos organizados en el municipio de El 
Rosario (2008 y 2009). 
 
De esta consulta deducimos que la información presentada a las mujeres ha sido 
escasa, y sobre todo demasiado general como para permitir una verdadera valoración 
por las asistentes del trabajo municipal en materia de género. La información sobre las 
previsiones de acción pública es aún más escasa y dificulta la realización de 
comentarios y aportes por parte de las mujeres y organizaciones. Por todo ello, 
aunque nos falte información para  valorar los resultados reales de los cabildos, nos 
inclinamos a pensar que han sido casi exclusivamente informativos y de recepción de 
demandas. Sin embargo éstos pueden ser el preámbulo de actividades en las que las 
mujeres incidan verdaderamente en decisiones estratégicas o incluso las tomen. 
Para todo ello, consideramos útil incluir datos cuantitativos en las presentaciones 
realizadas en los cabildos. Estos son, por ejemplo, el número de talleres de 
capacitación dados, de asistentes a los mismos, de beneficiarias de los programas 
específicos. 
Otros datos cualitativos son de interés. Estos pueden ser: los temas exactos de los 
talleres, así como el nombre de las comunidades en la que se dieron talleres o 
realizaron apoyos (jornadas médicas, entrega de insumos productivos a grupos de 
mujeres, otros).  

 
Apuntamos que un mayor detalle no está reñido con la facilidad de comprensión de los 
datos, y eso aún menos cuando se trata de datos concretos como los propuestos 
arriba (son generalmente los conceptos abstractos y desconocidos que dificultan la 
comprensión). 
 
Con todos estos datos, no sólo es más fácil hacer una valoración global del 
trabajo municipal, sino que se pueden detectar posibles tratos discriminatorios (en el 

sentido de que un grupo o comunidad reciba muchos apoyos y otros no). Este trabajo 
de contraloría se justifica aún más en un país con una larga tradición de prácticas 
clientelistas (vinculadas muchas veces a la pertenencia partidista). 
 
Estas medidas permitirían aumentar la funcionalidad de los Cabildos Abiertos en 
cuanto a rendición de cuentas. Sin embargo, en esta materia, el formato aplicado 
permitía cierta trasparencia municipal y en todo caso aumentaba el acceso a la 
información por parte de la población femenina.  
 
En relación a la atención a demandas de las mujeres, otro de los elementos 
incluidos en el indicador, el formato de Cabildo Abierto presenta por lo general 
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ciertas debilidades. Es más propicio a la expresión de comentarios personales y 
espontáneos sobre lo presentado por la municipalidad, que a la exposición de 
demandas estructuradas y respaldadas por un colectivo. La naturaleza de estas 
intervenciones resta su capacidad de incidencia en las acciones públicas. Sin 
embargo, está en manos de las organizaciones de mujeres aprovechar estos espacios 
para plantear verdaderas reivindicaciones políticas (y no simples peticiones o 
comentarios puntuales). Esto se dio en ocasiones: en Santa Cruz Michapa, a raíz del 
primer cabildo celebrado la alcaldía se comprometió a organizar dos celebraciones: el 
día de los derechos de las mujeres y el día de la mujer michapense. 
 
Independientemente de la capacidad de iniciativa de las organizaciones de mujeres, 
desde la organización de los Cabildos se puede lograr que éstos sean verdaderos 
mecanismos de democracia participativa (y no simplemente de transparencia y 
escucha). Las alcaldías pueden garantizar que los mismos, tanto por el momento de 
su realización como por sus contenidos, sean efectivamente instrumentos que 
efectivamente garanticen la participación de las mujeres en la toma de decisiones.  
 
La poca documentación propia de los Cabildos consultada no nos permite 
juzgar de su adaptación al público en cuanto a contenidos tratados y lenguaje 

empleado. Suponemos que tal fue el caso. 
  
Aún así, nos permitimos insistir en que los Cabildos deben desarrollarse cuidando 
aspectos pedagógicos, haciendo lo más comprensible posible la información para las 
asistentes. De lo contrario, se corre el riesgo de que dichos eventos tengan efectos 
contrarios a los deseados. En efecto, una mujer que no entienda nada o casi nada de 
lo expuesto podría terminar dando la razón a quienes dicen que éste no es su sitio ni 
son asuntos de su incumbencia. 

 
En materia de eficacia, todo lo anterior nos permite postular que el indicador del 
resultado V de la Fase V (ya presente en la Fase IV) tiene un nivel alto de 
cumplimiento. Alto pero no total, tanto en lo cuantitativo (2 de 8 municipios no 
celebran estas actividades) como en lo cualitativo (debido a las limitaciones de los 
cabildos abiertos como mecanismos que permitan la atención a las demandas de las 
mujeres). 

 
En términos de impacto, más allá de las mejoras que puedan hacerse en cuanto a 
formato y a contenido, la celebración de estos Cabildos Abiertos de Mujeres ha 
aportado a la democratización de la política local y, más aún, al “ejercicio de su 
ciudadanía por las mujeres” (que como recordamos es la finalidad última del 
proyecto). La contribución a este ejercicio es múltiple, pues gracias a los cabildos las 
mujeres: 

- toman más conciencia de sus derechos y de la obligación de los poderes 
públicos de atenderles; 

- tienen la oportunidad de conocer y analizar ciertas acciones de la 
administración pública; 

- a través todo ello, se vuelven partícipes (y no sólo espectadoras) de aspectos 
relevantes de la esfera pública. Con ello toman más conciencia de que son 
parte íntegra de dicha esfera pública (por sí solas y no a través de un hombre: 
cónyuge, padre u otro). 

 
Para profundizar en esta adquisición y práctica de la ciudadanía, es importante que las 
alcaldías fomenten la participación de las mujeres en otros cabildos que no sean 
específicamente los de Mujeres. De esta manera se favorece que participen en 
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discusiones e incluso decisiones sobre problemáticas generales de la sociedad (y se 
evita su confinamiento a los asuntos propios de las mujeres). 
 
 
V.2.1.2. Actos conmemorativos: 
 
Éstos no constituyen un mecanismo de democracia participativa, al contrario de todos 
los demás tratados en este subcapítulo. En efecto, no implican ni consulta a la 
población, ni participación de ésta en la toma, ejecución o seguimiento de decisiones 
política. Sin embargo, son indudablemente acciones que permiten el ejercicio de la 
ciudadanía e incluso, indirectamente, la incidencia en las políticas públicas. Por esta 
razón tienen cabida en este apartado. 
 
La celebración de estos actos permite entre otros: 

- el refuerzo de los conocimientos y las convicciones de las mujeres en 

cuanto a sus derechos y a su conciencia de género; 
- la motivación a participar, incrementada por los componentes festivos y/o 

lúdicos (representaciones teatrales y culturales). Esto es aún más importante 
en un país en el que la participación política es vista generalmente como un 
peligro y un sacrificio (debido a la historia reciente); 

- La demostración de la capacidad cívico-política de las mujeres 
organizadas, hacia el resto de la población. Esto contribuye a la toma de 
conciencia de que las mujeres no sólo tiene derecho sino que son 
perfectamente capaces de implicar en asuntos públicos; 

- El ejercicio de una sana presión sobre las autoridades locales, mediante el 
recordatorio de las obligaciones del Estado para con las mujeres. A veces 
ha desembocado en la expresión pública de compromisos por parte de dichas 
autoridades. 

 
En definitiva, los actos conmemorativos contribuyen claramente al 
fortalecimiento de las capacidades ciudadanas de las mujeres. En menor 
medida, aportan a la profundización de la acción pública en pro de la equidad de 
género. 
 
La celebración de conmemoraciones conoció su auge en la fase IV del proyecto (mayo 
2008 – abril 2009), que coincidía con el período electoral. Entonces el municipio que 
menos actos organizó fue Santa Cruz Michapa, con 3. Dos municipios organizaron 4 
actos, tres organizaron 5 y dos (Suchitoto y Cojutepeque) llevaron a cabo 6 
actividades103. Durante el año siguiente (junio 2009 – mayo 2010), correspondiente al 
período inicialmente previsto de ejecución de la Fase V, se redujo considerablemente 
el número de actos celebrados: éste fue de 2 ó 3 según los municipios. Esta cantidad 
coincide con la de los actos realizados durante el año correspondiente a la fase III. 
 
El aumento de actos en la Fase IV tiene muy probablemente relación con el contexto 
electoral. La celebración de este tipo de actos interesaba entonces tanto a las 
autoridades municipales salientes que aspiraban la reelección como a las 
organizaciones de mujeres: las primeras buscarían así demostrar su compromiso y 
atraer al voto femenino; las segundas pretenderían hacer presión y comprometer a 
todos los partidos en lisa a trabajar por la equidad de género. 
 

                                                 
103

 Éstas fueron : Día Internacional de la Mujer, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, Día 

de la Mujer Rural, Día de la mujer en las fiestas patronales, Día de la Madre y Mes Cívico. 
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En todo caso, la reducción del número de actos en 2009-2010 nos parece positiva en 
el contexto de los municipios del proyecto. La razón de esta valoración es que la 
organización y celebración de estos actos requiere de mucho tiempo. A mayor número 
de actos, más dedicación por parte de las organizaciones femeninas y también de la 
UMEG, implicada de lleno en su organización. 
 
Sin duda la celebración de 5 ó 6 actos implicó para la UMEG (y seguramente para 
algunas organizaciones de mujeres) una gran inversión de tiempo que se hizo en 
detrimento de la atención de otras funciones con efectos más prácticos sobre la vida 
de las mujeres, tales como los programas específicos, las formaciones y otros. 
 
Por consiguiente, consideramos adecuada y suficiente la celebración de 2 ó 3 
actos conmemorativos al año en cada municipio, como mecanismo de 
participación ciudadana con alto valor motivacional y reivindicativo. Esto fue 
precisamente lo que se realizó, con acierto, en las Fases III y V del proyecto. 

 
La realización de más actos no debería requerir una fuerte implicación de la UMEG ni 
de la Comisión de Género. Su iniciativa y organización debería corresponder 
plenamente a las organizaciones sociales. Obviamente, podría pedir su colaboración a 
la alcaldía, pero ésta debería ser más material (fondos, equipo de sonido, mobiliario, 
impresión de carteles) y no humana. Pues con su implicación directa en 2 ó 3 eventos, 
la UMEG dedicaría un tiempo más que suficiente a actos de esta naturaleza. 
 
Ello no implica que no se celebren las otras fechas conmemorativas señaladas. Las 
mismas pueden aprovecharse para realizar actividades de otra naturaleza que 
contribuyan también a la equidad de género y a la participación ciudadana de la mujer: 
talleres de capacitación, mecanismos de democracia participativa tales como los 
cabildos abiertos. 
 
V.2.1.3. Reuniones períodicas: 
 
Nos referimos a reuniones entre las organizaciones de mujeres (o lideresas en su 
defecto) y representantes de la alcaldía. El contenido de las reuniones ha sido 
variable. No todas han sido de participación ciudadana, ya que las ha habido de apoyo 
de las UMEG’s a las organizaciones presentes. Las de participación han servido para 
dos fines: uno, trasladar demandas a la autoridad local; y dos, dar seguimiento u 
organizar la puesta en ejecución de decisiones tomadas (por ejemplo, la 
implementación de los programas específicos). Los datos disponibles no nos permiten 
determinar cual fue la cantidad ni la proporción de reuniones que permitieron una 
verdadera incidencia y/o toma de participación en la acción pública local. 
 
En términos de incidencia en la toma de decisiones, esta modalidad es limitada. 
Sólo permite el traslado de peticiones a una Comisión Municipal, y eso en el mejor de 
los casos; muchas veces es uno/a solo/a concejal/a o incluso la responsable de la 
UMEG. En muchos casos, esta petición debe ser posteriormente presentada al 
Concejo Municipal que es quien toma la decisión. En cambio, las reuniones 
periódicas son funcionales y útiles para la participación y/o monitoreo de la 
ejecución de acciones. Han servido de hecho en algunos municipios para la 

implementación de los programas específicos. 
 
La cantidad total de reuniones celebradas ha sido también variable según los 
municipios. Solamente hemos podido comprobar que tuvieran periodicidad en dos 
municipios: San Rafael Cedros y Tenancingo. Las reuniones eran entonces 
mensuales. Sólo siguen en el primer municipio, puesto que la relación se interrumpió 



Proyecto “Construyendo municipios más equitativos y democráticos” (Cuscatlán, El Salvador) 
Informe de evaluación de impacto 

 
 

Ayto. Vitoria-Gasteiz 172  Mayo 2011 

en Tenancingo tras el cambio de gobierno municipal en 2009. Esta continuidad es la 
que permite una implicación real de las mujeres en aspectos de la gestión pública 
local. 
 
Además, estas reuniones no han gozado de institucionalidad. En donde han tenido 
más presencia, la misma se ha debido a la existencia de “buenas relaciones” entre 
asociaciones o lideresesas y cargos electos. En este sentido, más que mecanismos de 
participación ciudadana, lo son de cabildeo (lobbying). Por eso, aunque sin duda 
pueden contribuir a avances en términos de equidad de género, poco aportan en 
materia de democratización local. Un caso paradigmático de esta situación  lo 
presenta Tenancingo: la principal asociación de mujeres del municipio (la AMST) pasó 
de estar metida en el Concejo Municipal (dado que su presidenta era concejala, de allí 
las reuniones mensuales arriba señaladas), a no mantener prácticamente ninguna 
relación con la alcaldía, tras el cambio de gobierno local de 2009. 
 
En definitiva, la falta de periodicidad e institucionalidad de esta modalidad de 
interlocución ha limitado de manera importante su impacto. Aunque de ninguna 
manera resta validez a su realización. 
 
Esta periodicidad y esta institucionalidad, que son los factores que dan fuerza y 
continuidad a estos encuentros, se logran cuando éstos se celebran en el marco de 
una instancia con existencia propia. La promoción desde el proyecto de la creación 
de Consejos Consultivos Municipales de Equidad de Género en la Fase actual, apunta 
hacia esa institucionalización de los encuentros. En este sentido es acertada (aunque 
veremos más adelante que la modalidad de Consejo quizás no sea la más idónea para 
algunos municipios). 
 
V.2.2. Procesos: 
 
En el marco del proyecto, se han desarrollado dos procesos formales de democracia 
participativa en tres municipios, y un proceso en los restantes cinco. El detalle es el 
siguiente: 

- 2 procesos en Suchitoto, Cojutepeque y Tenancingo (municipios de nivel A): 
priorización de programas específicos a desarrollar en beneficio de las mujeres 
(fase III) y actualización de la PMEG (fases IV y V). 

- 1 proceso en los 4 municipios de nivel B (fase III), que integraba los dos 
aspectos: formulación de primera versión y priorización de áreas específicas de 
atención. 

- 1 proceso en San Rafael Cedros (municipio de nivel A): priorización de 
programas específicos (en base a PMEG preexistente). 

 
De estos 11 procesos, 9 concluyeron satisfactoriamente con el producto esperado. 
Las dos excepciones corresponden a las actualizaciones de PMEG de Suchitoto y 
Tenancingo. 
 
El proceso de Suchitoto solamente está pendiente de finalizar, mediante la realización 
de las correcciones al texto que permitan eliminar las discrepancias entre alcaldía y 
Concertación de Mujeres. 
Esta finalización debe ser a nuestro criterio una prioridad del proyecto, que puede 
mediar y dar el apoyo técnico necesario para ello. 
No lo ha sido hasta la fecha pues la actualización llevaba meses paralizada al 
momento de la visita de campo del equipo evaluador. 
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Por contra, en Tenancingo, el proceso, interrumpido a raíz del cambio de gobierno 
municipal en 2009, puede darse por fracasado (ver detalles en el subcapítulo I.I. de 
esta parte del informe). 
Por lo que en este caso sugerimos la realización de un nuevo proceso participativo, 
que dote a este municipio de una PMEG (o de otro instrumento que guíe la acción 
municipal en género: plan, estrategia, otro) 
 

En el caso de las PMEG’s, la participación fue de tipo consultivo o asesor, pues las y 
los participantes aportaban informaciones e ideas (propuestas). El Concejo Municipal 
era quien en última instancia tomaba las decisiones. En muchos casos se limitó a 
validar lo que había salido del proceso participativo. Por consiguiente, la consulta tuvo 
una gran incidencia sobre la decisión política final. 
 
En el caso de la priorización de programas, la participación fue de un nivel superior, ya 
que fue “decisoria” o “resolutiva”. En efecto, fue directamente en el proceso 
participativo que se tomaron las decisiones. 
 
Los procesos siguieron una metodología estructurada, que incluía varios pasos 
que tenían cada uno su finalidad y utilidad. Por consiguiente se pueden considerar de 
buena calidad técnica. 
 
La información consultada no nos permite determinar la proporción de aportes de 
las mujeres organizadas a cada producto final. Como era lógico, no eran las únicas 

en tomar parte en el proceso, sino que también lo hacían representantes de la 
municipalidad (cargos electos y personal técnico-administrativo) y de otras 
instituciones (gubernamentales y no gubernamentales) vinculadas al trabajo con 
mujeres. 
 
Este nivel de aporte habrá sido variable según los municipios, en función de la 
capacidad propositiva de las organizaciones. 
 
En el caso de municipios sin organizaciones o con organizaciones muy débiles, 
sugerimos que en próximos procesos se realicen sistemáticamente actividades 
exclusivas con mujeres, sin participación de ninguna institución. De esta manera se 
garantiza que el espacio no sea copado por representantes instuticionales, que 
muchas veces tienen un discurso más elaborado y una capacidad oratoria que cohiben 
a las representantes sociales. 
 
Esta circunstancia se dio en la formulación de dos nuevas PMEG (Perulapía y El 
Rosario), pero no en las dos otras (Santa Cruz Michapa y Oratorio de Concepción). Allí 
el taller fue común a todos los agentes externos a la municipalidad, es decir 
instituciones y organizaciones de mujeres y/o lideresas. Al compartir el espacio con 
personas con un discurso más elaborado, las representantes sociales ven limitada su 
participación. 
 
Más allá de las variaciones en el nivel de protagonismo de las mujeres en estos 
procesos, los mismos tienen un alto valor en materia tanto de formación de 
ciudadanía activa como de democratización de la gestión pública local. 

 
A estos valores formativos y democráticos se suma otro vinculado a la 
autoestima de las mujeres, consecutivo al carácter pionero de estos procesos. 
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En efecto, en todos los municipios, estos procesos participativos son los primeros en 
desembocar en una política pública local104. 
 
Tenemos que matizar que este innegable impacto inicial de los procesos 
participativos se ha ido debilitando con el paso del tiempo. Esto se debe a al 
menos tres factores, uno común a los dos procesos y los otros dos particulares de 
cada uno. El factor común no es otro que la inexistencia de instancias establecidas 
para monitorear e incidir en el cumplimiento de dichas estrategias de acción 
pública (profundizamos este punto en el apartado siguiente). 
 
El factor específico de las PMEG’s radica en el bajo nivel de cumplimiento de las 
mismas (analizado en detalle en el subcapítulo I.3.). En fin, en cuanto a los 
programas específicos, el impacto del proceso participativo se ve mermado por la 
decisión unilateral del cese del apoyo a los mismos por parte de Euskal Fondoa. 
Esta decisión, si bien fue válida de cara a buscar una mayor eficacia y eficiencia de 
dichos programas, contradijo la finalidad democratizadora del proyecto. 
 
En ambos casos, estas circunstancias representaban un riesgo de pérdida de 
interés de las mujeres por la participación. En efecto, la motivación por participar se 

alimenta de la concretización de los resultados de los procesos participativos. Por 
consiguiente, los bajos niveles de cumplimiento y respeto de los mismos alimentan el 
desánimo (se tiene la sensación de haber perdido el tiempo). 
 
No hemos detectado esta tendencia en los municipios visitados. Explicamos su 
ausencia por la combinación de tres elementos: 

 una mayor valoración de parte de las mujeres de lo cumplido que de lo no 
cumplido (partiendo de la idea que todo lo cumplido representa avances, en 
relación a la desatención previa); 

 el incremento de la conciencia cívica y de género; 

 y la persistencia de muchas necesidades insatisfechas (que es otro alimento de 
la movilización). 

El proyecto, mediante su apoyo a los programas específicos y su trabajo de 
formación, ha contribuido ampliamente a que se mantenga el interés por la 
participación. 
 
Cabe señalar sin embargo que esta voluntad de participar no se corresponde con 
la apropiación de la principal baza que tienen las mujeres para hacerlo, al menos 
en los 4 municipios de nivel B: la PMEG. Ya hemos señalado que la desconocen en 
buena medida y por tanto no la sienten propia ni la defienden. Esta circunstancia 

sorprende cuando se sabe que han tomado parte en su elaboración. Los factores 
arriba mencionados (cumplimiento débil y ausencia de instancia participativa de 
seguimiento) han contribuido sin duda a esta falta de apropiación. Otros que han 
podido influir son una divulgación del producto final del proceso (la PMEG) insuficiente 
y no adaptada al público destinatario (ya mencionamos la ausencia de versiones 
popularizadas del documento); y la naturaleza misma de la PMEG. Sus contenidos son 
de naturaleza más bien teóricos y estratégicos, lo cual dificulta su comprensión por 
personas cuya situación material y social desfavorecida aboca a la búsqueda de lo 
práctico e inmediato. 
 

                                                 
104

 La elaboración de los Planes Estratégicos Territoriales incluye en algunos municipios una consulta 

única hecha a líderes comunitarios y en el mejor de los casosa la población citada en asamblea, lo cual 

releva de la acción puntual y no del proceso. 
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En este sentido, la inclusión en las 4 PMEG’s “primerizas” de 2009 de un Plan de 
Acción inicial, con contenidos más concretos, fue un acierto. Pero a todas luces no fue 
suficiente para la apropiación de la política por las lideresas y organizaciones de 
mujeres de la mayoría de municipios del proyecto. 
 
La revitalización de las PMEG’s constituye por tanto una tarea a incluir en la próxima 
fase del proyecto, de cara tanto a su cumplimiento como a la profundización de la 
participación de las mujeres en la gestión pública local. Ya hemos propuesto medidas 
que contribuirían a dicha revitalización (ver capítulo I de esta parte del informe). 
 
V.2.3. Instancias: 

 
La categorización de los mecanismos de participación ciudadana utilizada en este 
subcapítulo (acciones, procesos e instancias) presenta a nuestro criterio dos ventajas. 
En primer lugar, ayuda a abarcar todos los mecanismos posibles de participación 
ciudadana. 
 
En segundo lugar, permite a la vez señalar y superar lo que el equipo evaluador 
interpreta como una ambigüedad de la lógica de intervención. Ésta no postula la 
creación de instancias propiamente dichas. Hace referencia, de manera más génerica, 
a “espacios” de participación (resultado V de la Fase V) y a “espacios de interlocución” 
(actividad nº2 del mismo). Siempre en el marco de la lógica se plantean (y se llevan a 
cabo) acciones y procesos, como analizado en las páginas anteriores. Mas no se 
crean instancias de participación. Sin embargo, volviendo al resultado, se dice que 
estos “espacios” se deberán haber “creado y fortalecido”. Estos términos se pueden 
aplicar a un órgano, una instancia, más no ha una acción o un proceso: éstos se 
pueden llevar a cabo, mejorar o incluso institucionalizar. Pero ni se crean ni se 
fortalecen. Allí es donde radica la ambigüedad de la lógica de intervención: la alusión 
(implícita) a instancias a nivel de fines (resultados) ya no aparece a nivel de medios 
(actividades). 
 
Dicha ambigüedad desaparecería si el Consejo Consultivo departamental fuera una 
instancia de participación ciudadana. Pero como ya se argumentó antes, éste no es el 
caso y el mencionado Consejo es una organización de la sociedad civil. 
 
A pesar de dicha ambigüedad, tratamos este tipo de mecanismos (las instancias) por 
los siguientes motivos: 

- los términos de referencia de la evaluación encargan explícitamente que se 
estudie “el grado de consolidación de las instancias de participación ciudadana 
creadas”; 

- se plantean en el transcurso de la ejecución de la Fase V (en curso al momento 
de la evaluación); 

- su establecimiento nos parece fundamental para la profundización y la 
sostenibilidad de los frutos del proyecto. 

 
La necesidad de este tipo de instancias claramente no fue percibida por los 
responsables del proyecto hasta fecha recientes. Prueba de ello, no se plantea la 
creación de ninguna instancia de participación ciudadana en ninguna de las 5 PMEG’s 
elaboradas y aprobadas en 2009 en el marco del proyecto. Eso ocurre cuando todas 
tienen un área de intervención de Participación Ciudadana. Los contenidos de estas 
áreas se centran en la celebración de acciones periódicas (reuniones, cabildos). 
Excepcionalmente figuran procesos (de evaluación de la PMEG), y de ninguna manera 
instancias. 
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La única excepción se encuentra en los mecanismos de monitoreo de la PMEG de 
Santa Cruz Michapa. Estos incluyen la creación de una comisión de seguimiento de la 
PMEG de composición mixta (alcaldía + instituciones + sociedad civil). Esta idea 
(buena a nuestro criterio) no fue traslada a los demás municipios, que formularon su 
PMEG al mismo tiempo (2 de ellos) e incluso posteriormente (otros 2). Cabe señalar 
que dicha comisión no se llegó a conformar.   
 
En el transcurso de la fase V, el equipo del proyecto toman conciencia de la 
pertinencia de crear instancias de participación. Empiezan entonces a promover la 
creación de los Consejos Consultivos Municipales para la Equidad de Género. 
Realizan esta promoción ante las autoridades locales, a las que piden que los 
conformen. Este acto fundacional sería el que haría de estos Consejos verdaderas 
instancias de participación ciudadana. En esto se distinguirían de su homónimo 
departamental, creado por las organizaciones sociales y sin interlocutor de referencia 
en el sistema político. 
 
Al momento de realizarse la visita de campo (febrero de 2011), sólo una alcaldía 
había tomado la decisión de crear el Consejo Consultivo de su municipio: 
Cojutepeque. Esta decisión no se pudo concretizar, según los datos recopilados por 

rencías partidistas: el día de la cita de conformación (28 de noviembre de 2010), la 
AMECC, una de las dos principales organizaciones de mujeres, no se presentó 
argumentando una invitación tardía y la coincidencia con otro acto del movimiento de 
mujeres; ante lo cual la ALINCO (otra organización importante) prefirió declinar la 
invitación de la alcaldía105. Hasta la fecha no se ha retomado el tema. 
 
Ninguno de los otros siete gobiernos locales tomó esa decisión. 
 
En Suchitoto, la Concertación de Mujeres ha retomado la idea y ha solicitado a la 
alcaldía la conformación del Consejo Consultivo Municipal. Pero esta petición no ha 
sido respondida por ahora. 
 
En el caso de Suchitoto, hay que mencionar que la Concertación ya tiene presencia en 
cuatro instancias municipales de participación ciudadana. Éstos son: el Comité de 
Festejos, el Comité de Desarrollo Turísitico (CODETUR) y el Comité de la Feria 
Artesanal, y la Mesa Inter-institucional de lucha contra la Violencia de Género. 
Solamente esta última instancia está vinculada a una acción pública específica en 
beneficio de las mujeres. Sin embargo, desde los otros tres órganos, también le es 
posible incidir en favor de una mayor equidad de género.  
 
Según se desprendre de los informes, la Mesa Interinstitucional es una instancia de 
participación ciudadana (a la vez que de coordinación institucional) que es en parte 
fruto del proyecto. Cabe señalar que se benefició de la presencia de más proyectos y 
organizaciones dedicadas a la lucha contra la violencia de género. Una estructura 
similar existe o al menos se había conformado (desconocemos si todos funcionan 
actualmente o no) en otros tres municipios del área del proyecto. Pero en ningún caso 
éste ha tenido un papel importante en ello. En Cojutepeque, la municipalidad se limita 
a participar en el Comité Interinstitucional Contra la Violencia de Género. Y en San 
Rafael Cedros y San Bartolomé Perulapía, este mismo comité nace cuando el 
proyecto aún no trabajaba el tema de violencia de género en estos municipios.  
 

                                                 
105

 El obstáculo mencionado por la AMECC no nos parece suficiente: era posible enviar algún 

representante al acto de conformación, y el resto a la actividad conmemorativa prevista (Día contra la 

Violencia contra las mujeres). Por eso vemos allá luchas partidarias: la AMECC está vinculada al FMLN 

cuando la alcaldía está gobernada por ARENA. 
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Por tanto, la Mesa Interinstitucional de Suchitoto es la única instancia de 
participación ciudadana creada, con un vínculo importante con el proyecto. No 
valoramos aquí su nivel de consolidación, que de hecho sólo puede atribuirse 
parcialmente al proyecto evaluado. 
 
Ninguna otra instancia de participación ciudadana ha sido creada en el marco del 
proyecto. Ello sin duda limita el impacto del mismo en términos de participación 
femenina y de democratización local. 
 
No obstante, reiteramos que, si nos basamos en la matriz de planificación en su 
conjunto, ello no constituye un incumplimiento del proyecto. La promoción de 

dichas instancias no figura explícitamente en ésta y sólo se introdujo en 2010 en los 
hechos, tras constatarse su importancia por parte de las promotoras del proyecto. 
 
Los frutos de esta incipiente línea de trabajo son nulos a la fecha. Es evidente que, en 
mayor o menor medida según las alcaldías, existen en su seno resistencias a la 
apertura de instancias de participación. Estos implican una posibilidad de participación 
ciudadana más formal continua y por ende profunda que las acciones o los procesos. 
 
Precisamente por el nivel de incidencia que permiten (el cual alimenta las 
mencionadas resistencias), consideramos oportuno que el proyecto incluya en sus 
siguientes fases la creación de dichas instancias de participación. 
 
El trabajo sería en este sentido no sólo de promoción (ante las autoridades 
municipales) sino de apoyo (a la concepción y configuración, así como al 
funcionamiento en un primer tiempo). 
 
La modalidad de Consejo puede ser adecuada para municipios con una buena red de 
organizaciones de mujeres. Éstos serían, en el área del proyecto, Cojutepeque y 
Suchitoto. En los demás, con un nivel organizativo mucho más bajo, un “Consejo 
Consultivo” puede resultar siendo un formato demasiado ambicioso. Una comisión 
sectorial (con menos integrantes) podría resultar allí más funcional. 
 
En paralelo, en donde existan otras instancias locales de participación ciudadana, 
debe fomentarse que las organizaciones de mujeres las integren. No hacemos 
referencia únicamente a instancias cuyo campo de acción afecte de manera especial a 
las mujeres, sino también a otros de corte más universal. Con su integración, amplían 
las posibilidades de incidencia en la acción pública de visiones femeninas de distintas 
problemáticas sociales.  

 
 
V.3. SINTESIS: 
 
El proyecto se desarrolla en un contexto en el que acaba de desaparecer la brecha de 
género relativa al nivel básico de participación ciudadana: la participación electoral. 
Desde 2006 las mujeres están empadronadas en proporciones ligeramente superiores 
a los hombres, y ese año votan más que los hombres. En este campo, la situación de 
Cuscatlán es similar al promedio nacional. En este contexto de “paridad”, la ausencia 
en el proyecto de acciones dedicadas a la promoción de la participación 
electoral de la mujer, que a primera vista sorprendía, se justifica.  
 
La evolución de la ocupación de cargos públicos por mujeres en los municipios 
del proyecto presenta situaciones muy dispares. En cuanto a empleos públicos, se 
observa un cambio relevante en cuanto a número de jefaturas de oficinas municipales 
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ocupadas por mujeres. Pero ello no responde a una política de discriminación positiva. 
Cabe mencionar que en lo cuantitativo, no se produce ningún cambio a todo lo largo 
del proyecto: hay paridad en 5 de 7 municipios desde antes de su inicio106, y la alta 
discriminación de las mujeres en los otros 2 se mantiene. Por consiguiente, el 
proyecto ha tenido una influencia limitada o nula en este ámbito. Lo demuestran 
dos hechos: que los dos municipios con una pequeña minoría de mujeres en su 
plantilla sea de las antiguas (Cojutepeque y San Rafael Cedros); y que la contraparte 
del proyecto (Suchitoto) no vea la proporción de mujeres en su personal disminuir 
(alejándose de la paridad preexistente). 
 
En materia de cargos electos, observamos un aumento de la presencia femenina, 
que va disminuyendo a medida que los puestos se vuelven más relevantes. El 
aumento más significativo corresponde a los puestos de juntas directivas de 
ADESCO’s, con establecimiento de la paridad en todos los municipios. En cambio, en 
la presidencia de dichas organizaciones, con excepción de Suchitoto la dominación 
masculina queda importante (aunque va disminuyendo). Y a nivel de Concejo 
Municipal, los avances son mínimos y concierne solamente 3 de los 8 municipios 
(los otros 5 presentan exactamente la misma situación que antes del proyecto). 
 
El proyecto se ha limitado a promover la participación de mujeres en los cargos de 
elección de las ADESCO’s. Todos los avances no pueden atribuírsele ya que trabajó 
poco en este sentido y otros factores ayudaron. Probablemente podría haberse 
hecho más, pues el desempeño de cargos electos constituye una modalidad suprema 
del ejercicio de la ciudadanía. De ahora en adelante, esta promoción se justifica 
aún más. En efecto, gracias al trabajo del proyecto hay más mujeres con 
conciencia de género, que puedan desde estos cargos obrar por la equidad de 
género (mientras algunas de las mujeres electas en estos últimos años, carentes de 
dicha conciencia, no han trabajado en este sentido). 
 
Con este componente, la estrategia de promoción de la incidencia política habría 
sido exhaustiva. Aún sin él, dicha estrategia es muy completa. Trabaja las tres 
condiciones imprescindibles para la incidencia: el “saber” (organización y 
formación), el “poder” (mecanismos de participación) y el “querer” (concientización). 
La concientización y la formación se trabajaron desde el área de formación en género 
(analizado en el capítulo IV). El apoyo a la organización y la promoción de 
mecanismos de participación conforman el área aquí analizado (propiamente de 
Participación Ciudadana). 
 
En materia de apoyo a la organización, en el nivel municipal el proyecto ha 
promovido y apoyado la creación de organizaciones de mujeres en 4 comunas, 
entre las cuales 3 no contaban previamente con ningún colectivo femenino 
estructurado. En los 8 municipios, ha aplicado una estrategia muy amplia de 
fortalecimiento de las asociaciones de mujeres. Ésta estrategia combinaba el 
acompañamiento, la asesoría, la formación y la  asociación a la organización de 
eventos.  
 
Los frutos de este trabajo son variables según el grado de consolidación previa 
de las organizaciones en cuestión y la disponibilidad para ellas de otros apoyos. De 
esta cuenta, consideramos que el impacto ha sido bajo en Suchitoto, en dónde 
existía un movimiento de mujeres ya fuerte y que disponía del apoyo de otras 
entidades de cooperación. Y ha sido mayor en los sitios donde no existía 
organización previa como Oratorio de Concepción y Santa Cruz Michapa. En todo 

                                                 
106

 No conseguimos datos del octavo (San Bartolomé Perulapía). 
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caso, consideramos esta estrategia acertada. Cabe señalar que su impacto en la 
equidad de género depende de la otra vertiente de esta línea de acción (y resultado): 
la relativa a los espacios de participación creados. 
 
Adicionalmente, el proyecto ha logrado en el nivel supramunicipal la creación de la 
primera organización femenina de segundo nivel (coordinadora de asociaciones) 
de la historia de Cuscatlán: el Consejo Consultivo departamental por la Equidad de 
Género. El Consejo ha sido funcional como espacio de formación, reflexión y 
encuentro de organizaciones locales. Por ende, ha jugado satisfactoriamente el 
papel que se le atribuía explícitamente en la lógica de intervención: el fortalecimiento 
de las capacidades locales de incidencia. 
 
En cambio, el Consejo como tal no está consolidado: depende en gran medida de 
del proyecto para su funcionamiento (convocatoria, organización de actividades, 
logística), por lo que debe plantearse en las fases futuras un proceso de 
fortalecimiento del mismo que permita su autonomía y continuidad. Otra debilidad 
proviene de la existencia de otra entidad con características similares: la 
RAMUPEC (apoyada por el MAM). La superación de esta duplicidad (idealmente 
mediante la integración de las dos redes en una sola) es también necesaria de cara 
a la consolidación de esta red de organizaciones de mujeres. 
 
La realización de un trabajo de incidencia a un nivel supramunicipal (departamental) 
no aparece claramente en el proyecto, pero se vislumbra en varios puntos. El hecho 
de que no se realice dicha labor no es por tanto ningún incumplimiento del proyecto. 
Señalamos en el texto anterior varios obstáculos a superar y medidas a tomar si se 
quiere implementar este nivel departamental de incidencia política. 
 
En definitiva, el apoyo a las capacidades organizativas femeninas dado por el 
proyecto ha dado frutos valiosos. Su impacto es variable según los municipios, 
pero en todos los casos alcanza en gran medida lo esperado (y también lo 
posible). 
 
En cuanto a mecanismos de participación ciudadana, hemos señalado la existencia de 
cierta ambigüedad en la lógica de intervención: a nivel de resultado se da a entender 
(sin decirlo explícitamente) que se crearán instancias de participación, pero a nivel de 
actividades sólo se hace referencia a acciones y en menor medida a procesos. 
 
Las acciones y procesos llevados a cabo en el marco del proceso han favorecido 
de manera efectiva el ejercicio de la ciudadanía por las mujeres lideresas. 
Además, las distintas modalidades han sido bastante complementarias entre sí. 
Los cabildos abiertos han servido sobre todo para aspectos de transparencia y en 
alguna medida de contraloría (por la rendición de cuentas realizada), los procesos 
para incidencia en las decisiones políticas y las reuniones entre organizaciones y 
alcaldías para seguimiento y participación en el cumplimiento de las acciones públicas. 
Los actos conmemorativos, sin ser en sentido estricto mecanismos participativos, 
aportaron en materia de movilización social y de presión hacia las autoridades locales. 
Además, fueron las únicas actividades participativas con participación amplia (mientras 
que las demás modalidades fueron protagonizadas principalmente por lideresas). 
 
Todas estas actividades han tenido además para las mujeres que participaron en ello 
un impacto positivo en cuanto a formación ciudadana (por el principio de 
“aprender haciendo”), a autoestima (por constatar su valor y su capacidad) y a 
motivación a seguir participando. 
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A pesar de elementos que podrían haber influido negativamente en esta voluntad de 
participar (básicamente el incumplimiento deficiente de cosas acordadas en los 
procesos de participación, relacionados con las PMEG’s y los programas específicos), 
esta motivación se mantiene a día de hoy. El trabajo de concientización, formación y 
apoyo a la organización realizado por el proyecto contribuye al mantenimiento de esta 
voluntad de participar. 
 
En definitiva, el proyecto ha permitido la adquisición por las mujeres organizadas 
(y por las alcaldías) de capacidades y experiencias en materia de participación 
ciudadana. Sin embargo, con excepción del cabildo abierto de mujeres en tres 
municipios (que lo han realizado sistemáticamente en los últimos tres años), no se 
puede dar por institucionalizado ningún mecanismo de participación ciudadana 
 
En definitiva, valoramos muy positivamente los resultados del proyecto en 
materia de promoción de la participación ciudadana de las mujeres. Al mismo 
tiempo, consideramos que no se puede cerrar ninguna de las líneas de trabajo 
establecidas. 
 
A continuación indicamos sugerencias, complementarias a las que figuran a lo largo 
del texto (que son más puntuales), que contribuirían a profundizar los proceso 
encaminados. 
 
Sugerencias: 
 

- Euskal Fondoa y el Equipo ejecutor podrían hacer incidencia en las alcaldías 
que no tiene paridad en su personal para que tiendan a ella mediante sus 
próximas contrataciones. 

 

- Las alcaldías deberían tender a esta paridad para demostrar su compromiso 
con la equidad de género. 

 

- De cara al proceso electoral de 2012, el proyecto podría incluir una estrategia 
de promoción e incidencia para la incorporación de más mujeres en las 
candidaturas a las elecciones municipales. Adicionalmente podría promover la 
inserción de candidaturas femeninas a las elecciones legislativas.  

 

- En materia electoral, consideramos oportuno que se fomente el voto 
“consciente” (entendido como definido desde los intereses de género y con 
independencia de los hombres de la familia). 

 
- Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias de mujeres 

(secretarías de la mujer en Suchitoto, comités de mujeres en Tenancingo), con 
formación y convocatoria a eventos de participación. Asimismo, fomentar su 
aparición en los municipos que no las tienen. 

 
- Insertar en el componente formativo mecanismos sistématicos de seguimiento 

y de ayuda a la puesta en práctica de lo aprendido en los talleres 
 

- Derivar el trabajo estrictamente de fortalecimiento organizativo (organización 
interna, redacción de actas…) a las Unidades municipales de Participación 
Ciudadana o Promoción Social. Así se transversaliza una acción y la UMEG 
puede dedicarse a lo específico de género. Y se evita la deriva de “ventanilla 
única” (consistente en que todo lo de mujer lo lleve la UMEG). 
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- Continuar con el trabajo de formación en equidad de género a nivel de 
lideresas y organizaciones femeninas. El Consejo Consultivo departamental 
nos parece el ámbito idóneo para ello. 

 
- Propiciar la revitalización de las PMEG’s, como referente de la acción pública 

local en beneficio de las mujeres. Esto se debe hacer mediante su apropiación 
por las organizaciones de mujeres. Ello implica un trabajo de difusión y 
popularización en donde está vigente, y de actualización participativa en los 
demás municipios. 

 
- Apoyar la creación de instancias permanentes de participación ciudadana. 

Pueden ser Consejos Consultivos en donde hay más organización de las 
mujeres, y estructuras más pequeñas (comisión consultiva o sectorial) en los 
otros. 

 
- Apoyar también la entrada de representantes de mujeres en órganos de 

participación ciudadana preexistentes de corte generalista o mixto. De esta 
manera las mujeres no se limitan a participar en lo que les afecta en exclusiva 
o en especial, sino que se garantiza la toma en cuenta de la visión femenina de 
problemas y situaciones globales. 

 
- Finalmente, fomentar la institucionalización de todos los mecanismos de 

participación ciudadana de las mujeres experimentados o por implementar. La 
fórmula más segura para ello es su inclusión en un reglamento municipal 
aprobado por ordenanza y publicado en el diario oficial de El Salvador. 
Consideramos pertinente que el proyecto dedique recursos a la asesoría a las 
alcaldías en la formulación y/o actualización de dicha ordenanza. 
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Parte IV. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD: 
 
 
El estudio de la sostenibilidad de los procesos apoyados por el proyecto no constituía 
un objetivo de la presente evaluación, ni figuraba explícitamente entre los temas de 
estudio de interés del Ayuntamiento de Vitoria. Sin embargo, la búsqueda de la 
sostenibilidad es una parte intríseca de todo actuación en cooperación al desarrollo. 
Además, cuando los términos de referencia hablan de “consolidación”, de 
“institucionalización” y de “perspectivas de continuidad” de distintos productos del 
proyecto (UMEG’s, Comisiones Municipales de Género, PMEG’s), hacen en realidad 
alusión a la sostenibilidad del proyecto. 
 
En la parte sobre impacto, aparecen ya elementos relativos a la sostenibilidad del 
proyecto. Es especialmente el caso en el capítulo sobre las UMEG’s, para el que los 
TdR pedían un estudio de su “grado de consolidación” y sus “perspectivas de 
continuidad. 
 
A continuación realizamos un análisis de la sostenibilidad en torno a los siguientes 
tipos de factores: políticos, institucionales y organizativos, económicos y financieros, 
técnicos y tecnológicos, en fin socioculturales. No tocamos aquí los factores 
propiamente de género, pues por el área de intervención del proyecto éstos están 
presenten a todo lo largo de la evaluación. 
  

I. FACTORES POLITICOS: 
 
La existencia de una legislación favorable a la acción pública por la equidad de género 
no es una garantía en sí de la continuidad de la misma. El nivel de cumplimiento de las 
leyes recién aprobadas y el involucramiento de las alcaldías en el mismo están por 
ver. Y la sola inserción de una oficina municipal de la mujer en el organigrama 
municipal no garantiza que se mantenga este línea de acción. En ausencia de 
voluntad política, estas oficinas pueden volverse cascarrones vacíos, cumplir otras 
funciones e incluso, en el peor de los casos, desarrollar accciones que refuercen el rol 
tradicional de las mujeres en lugar de contribuir a la equidad de género. 
 
Las Políticas Municipales de Equidad de Género son un buen instrumento para la 
continuidad de los procesos emprendidos. Sin embargo, hemos visto que su vigencia 
es alta en solamente 4 de las 8 alcaldías del proyecto (siendo baja en 2 y nula en los 2 
restantes). Además, funcionan más como referente simbólico que como verdadera 
guía de trabajo (como debería ser). 
 
Son por tanto necesarias las siguientes acciones: 
A las alcaldías que carecen de PMEG reciente, se les debe ayudar a dotarse de dicha 
herramienta. Si se considera más adecuado al medio, de otro tipo “guía” del quehacer 
municipal en materia de género (un plan, un programa, una estrategia municipal). 
 
En todos los municipios, es necesario incrementar el grado de apropiación de la 
PMEG por parte de los actores de su implementación. Para ello, debe orientarse a las 
alcaldías para que basen su labor en la materia sobre su PMEG.  planes de trabajo de 
las UMEG y las reuniones con la Comisión de Género deben basarse sobre sus 
contenidos. 
 
Por otra parte, existen medidas en pro de la equidad de género que se pueden dotar 
de institucionalidad mediante una decisión política. Es especialmente el caso de 
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algunas medidas de transversalización y de discriminación positiva (que además no 
implican gastos específicos). 
 
De esta cuenta, las alcaldías podrían seguir el ejemplo de Suchitoto e incluir en un 
reglamento municipal del participación ciudadana el establecimiento de cuotas de 
mujeres en instancias de organización comunitaria (Suchitoto lo hizo con las 
ADESCO’s). También puede estipular por acuerdo municipal la equidad de género en 
la contratación de personal (entre otros). 
Idealmente, estas decisiones políticas deberían tener el grado de ordenanzas y (por 
consiguiente) ser publicadas en el Diario Oficial. En efecto, las ordenanzas son las que 
revisten el mayor grado de obligatoriedad de cumplimiento para las alcaldías. 

 
Finalmente, los cambios de gobierno municipal que puedan suceder a raíz de las 
elecciones municipales de mayo de 2012 representan un riesgo de abandono no sólo 
de las PMEG, sino del compromiso de algunas alcaldías con la equidad de género. 
 
La proxima fase del proyecto, previa a los comicios, deben integrar una estrategia que 
garantice lo más posible la continuidad. Esta estrategia puede incluir las siguientes 
acciones (varias de las cuales ya han sido aplicadas por el proyecto con ocasión de 
las elecciones de 2009): 

- realización de debates públicos con candidatos/as a alcalde sobre la temática 
de género; 

- por parte de las organizaciones locales de mujeres, solicitud de firma a los/as 
candidatos/as de un documento que les comprometa a dar seguimiento a la 
PMEG y a los programas específicos en ejecución; 

- por parte del proyecto, inducción detallada a las nuevas autoridades electas al 
trabajo realizado; 

- además, preparación y presentación del convenio a firmar para seguir siendo 
parte del proyecto. 

 
Este último elemento debería ser idealmente plurianual y detallar lo más posible todos 
los compromisos. Puede que alguna alcaldía actualmente en el proyecto no acepte 
suscribirlo. Ello demostraría su insuficiente compromiso y justificaría que no se 
siguiera trabajando con ella. En cambio, otras alcaldías nuevas, que acepten las 
condiciones del convenio y cuenten con requisitos mínimos (por ejemplo un UMEG en 
funcionamiento), podrían ingresar al proyecto. 
 
 

II. FACTORES INSTITUCIONALES Y ORGANIZATIVOS: 
 
El principal factor institucional de sostenibilidad radica en la existencia por ley de las 
UMEG’s (u oficinas municipales de la mujer según el Código Municipal). Ello garantiza 
la continuidad de una estructura mínima que (en teoría) debe dedicarse al trabajo por 
la equidad de género. 
 
Por otra parte, el personal actual de las UMEG’s presenta por lo general un alto grado 
de conciencia de género y un nivel de capacidad técnica aceptable, lo cual contribuye 
al cumplimiento de sus funciones. Ello no quita que se le debe reforzar en la parte 
técnica, como ya hemos señalado (análisis de impacto). 
 
En el plano organizativo, constatamos que dos municipios de los seis visitados 
(Suchitoto y Cojutepeque) cuentan con agrupaciones de mujeres lo suficientemente 
consolidadas como para hacer una incidencia favorable a la continuidad de los 
programas específicos y otros procesos apoyados actualmente por el proyecto. 
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En los demás, las organizaciones son más débiles. Su capacidad propositiva es baja y 
su relación con las entidades públicas es mucho más de solicitud de apoyo que de 
exigencia de derechos. 
 
Por consiguiente, es preciso en estos municipios fortalecer las organizaciones 
femeninas, para que adquieran la capacidad de incidencia pero también de acción 
(participación en la ejecución) que contribuya al mantenimiento de los programas 
iniciados. 
 
Otros muchos factores institucionales faltan de cara a la sostenibilidad del proyecto: 
 
En relación a las PMEG’s, no se contemplan mecanismos de seguimiento y evaluación 
de su cumplimiento en la mayoría de éstas, y se incumplen en las dos que sí las 
integran. Tampoco existen instancias participativas que permitan realizar esta labor 
 
Es preciso activar estos mecanismos y constituir estas instancias. Éstas podrán ser un 
Consejo Consultivo en municipios con una buena red de asociaciones femeninas, y 
una entidad de menos envergadura  (comisión, comité) en localidades con una 
organización más reducida. 
 
En el caso de los programas específicos, se carece del compromiso prolongado de las 
entidades sectoriales (sanitarias, de asistencia social y de justicia) que colaboran en la 
ejecución de los mismos. 
 
Es preciso perennizar estas relaciones. La firma de convenios con dichas entidades 
(Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, ISDEMU, otros) es la fórmula más 
segura para amarrar la continuidad de su participación en los programas. Tanto para 
ahorrar trabajo de negociación como para superar eventuales reticencias de los 
representantes municipales de estas entidades, sugerimos que se busque establecer 
este convenio con responsables de un nivel superior (idealmente departamental, en su 
defecto nacional). 
 
En materia de trasversalización de género, los avances son tan limitados que, antes 
que hablar de sostenibilidad, debe haber un trabajo que permita su implementación 
inicial. Como las políticas tranversales consisten principalmente en la adopción de 
nuevas medidas y procedimientos a nivel interno de la institución municipal, su 
sostenibilidad es relativamente sencilla en la medida en que no implica gastos 
continuos y/o elevados.  
 
En relación a las organizaciones creadas en el marco del proyecto (4 municipales y el 
Consejo Consultivo Departamental) son aún muy débiles. El Consejo Departamental 
aún no tiene una dinámica de trabajo independiente del proyecto (que organiza sus 
actividades y sufraga sus costes). Esta situación es del todo aceptable en la actualidad 
dado el poco tiempo de existencia del Consejo y la escasez de recursos de la mayoría 
de sus organizaciones miembros. 
 
Es correcto que el proyecto siga sufragando los costes de funcionamiento del Consejo 
Departamental en los años venideros. Este apoyo debería ser degresivo, trasfiriéndose 
la carga correspondiente a entidades con presencia permanente en el área de 
intervención. Las organizaciones de mujeres más fuertes (nacionales o regionales) 
podrían asumir parte de estos gastos. Además, podría promoverse la creación en cada 
alcaldía de un fondo específico que sirva para cubrir gastos de funcionamiento de las 
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organizaciones de mujeres de sus municipios (los cuales servirían, entre otras cosas, 
para desplazamientos a otras localidades). 
 
A lo interno de las municipalidades, la debilidad de las Comisiones de Género 
constituye un obstáculo a la sostenibilidad. 
 
Por consiguiente, se debe implementar una estrategia más intensa y sistemática de 
apoyo a las Comisiones de Género. 
 
Por otra parte, un gran peligro en cuanto a aspectos institucionales se sitúa a lo interno 
de las UMEG’s: se trata de la posibilidad de despido de sus responsables en caso de 
cambio de partido en el gobierno municipal. Este cambio echaría a perder todo el 
esfuerzo formativo del proyecto. De hecho, ya hemos señalado (en el análisis de 
impacto) que los frutos de esta amplia labor han sido netamente mermados por estos 
cambios de personal. 
 
Este despido es facilitado por el hecho de que, en su calidad de jefa de unidad 
municipal, las responsables de UMEG son consideradas “personal de confianza” de la 
alcaldía, y no como funcionarias de carrera. Y es habitual en El Salvador, país con un 
alto grado de politización (partidista). 
  
Es primordial que desde el proyecto se elabore y eche a andar una estrategia que 
garantice lo más posible la permanencia en su puesto de las responsables de 
UMEG’s. 
Una medida (quizás drástica pero segura) consistiría en incluir en el convenio que de 
colaboración que se firme con las alcaldías la cláusula de la obligatoriedad del 
mantenimiento en su cargo de la responsable (en la que el proyecto invirtió mucho en 
términos de formación). Un incumplimiento de esta cláusula imposibilitaría entonces la 
prosecución del proyecto en el municipio. 
Como medida menos radical, estaría el incluir en el convenio que el despido sólo 
pueda producirse si existe acuerdo en la materia entre la entidad ejecutora del 
proyecto y la alcaldía. 
En todos los casos, es conveniente estipular la participación de la entidad ejecutora en 
el proceso de selección de personal nuevo de las UMEG (sea para sustitución de 
personal saliente o para ocupación de cargos de nueva creación). De esta manera se 
favorece que las nuevas contratadas cumplan en cierta medida los requisitos 
académicos y filosóficos necesarios a la asunción del cargo.  
 
Por último, señalamos que según Doris Nieto (secretaria ejecutiva de ANDRYSAS, 
entrevistada por el equipo evaluador), existe la posibilidad de interpretar la legislación 
de manera que las responsables de UMEG no sean consideradas personal de 
confianza, y por tanto pasen a ser personal municipal no sujeto a despido. La señora 
Nieto nos mencionó incluso que una responsable de UMEG había logrado conservar 
su puesto de trabajo con este argumentario. Aconsejamos pues a los responsables del 
proyecto a que indaguen acerca de esta posibilidad y de este precedente. 
 
Por último, es obvio que el equipo técnico o de coordinación del proyecto es 
absolutamente insostenible a día de hoy sin el apoyo de Euskal Fondoa. Esta situación 
es no solamente obvia sino perfectamente aceptable: la labor de este equipo es 
precisamente garantizar la ejecución del proyecto, por lo que en ausencia de proyecto 
perdería su razón de ser. Y su meta debe ser precisamente volverse prescindible, 
garantizando que los procesos implementados con el apoyo del proyecto puedan 
continuar sin su apoyo financiero y técnico. 
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Por ahora, estimamos que para llegar a esta meta, el equipo debe ser reforzado y 
mantenido durante la prolongación del proyecto que se decida (3 años como mínimo a 
nuestro criterio). 
 
Su desaparición posterior no plantea ningún problema de cara al ciclo del proyecto 
evaluado. Sin embargo, no cabe duda que el mantenimiento de este equipo de apoyo 
más allá de este plazo sería beneficioso (siempre y cuando se dedique a líneas de 
acción nuevas y no a las que para entonces deberán ser sostenibles). Se podría 
entonces mantener con el apoyo de entidades de cooperación (EF u otras) siempre y 
cuando aprueben los proyectos que planteen. Pero existe una “opción de máximos”, 
que daría más permanencia al equipo técnico: se trata de la absorbción de sus costes 
por entidades nacionales. 
 
Identificamos dos posibles vías para lograr la perennidad del equipo técnico: 

- su asunción por una entidad nacional del ramo (por ejemplo el ISDEMU). 
- la creación de un equipo profesional mancomunado entre distintas alcaldías. 

Cada una asumiría costes de esta estructura mancomunada en base a criterios 
equitativos consensuados entre las partes. Esto permitiría a todas disponer de 
servicios especializados que seguramente no podrían sufragarse en solitario. 

 
 

III. FACTORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS: 
 
Los costes de funcionamiento de las UMEG’s están asumidos en su totalidad por las 
alcaldías, en base a fondos pertenecientes al presupuesto municipal ordinario. Esta 
situación garantiza la permanencia de las unidades municipales más allá del proyecto, 
lo cual es altamente positivo. 
 
Sin embargo, los costes asumidos suelen ser básicos y la cobertura de otros gastos 
(de desplazamiento, de reproducción de documentos para capacitaciones) requiere en 
ocasiones de gestiones específicas por parte de la UMEG a lo interno de la alcaldía. 
 
Para garantizar no sólo su existencia, sino además su capacidad ejecutiva, es 
conveniente que la partida presupuestaria municipal correspondiente a la UMEG 
permita asumir gastos otros que el salario de la responsable y gastos de papelería 
básicos. 
 
Siempre en relación a las UMEG’s, constatamos que el salario de sus responsables es 
en la mayoría de alcaldías de los más bajos. Esta realidad eleva el riesgo de que 
dichas encargadas dejen su puesto en la alcaldía para asumir otro afín a su campo de 
trabajo y mejor remunerado. Ello implicaría una pérdida de capacidad técnica de la 
UMEG. 
 
Por consiguiente, en las municipalidades en las que las responsables de UMEG’s se 
encuentran en el escalafón más bajo de la tabla salarial, aconsejamos un aumento de 
su remuneración (a cargo de las alcaldías). Este incremento tendría dos efectos: haría 
justicia a las responsabilidades asumidas por estas empleadas municipales, asimismo 
disminuiría las posibilidades de “fuga de cerebros” hacia puestos de mayor 
remuneración. 
 
En relación a la inversión municipal en género, las alcaldías de Suchitoto y de 
Cojutepeque han creado partidas específicas para la ejecución de acciones en pro de 
las mujeres. La de Santa Cruz Michapa tiene una que ha apoyado iniciativas 
productivas de mujeres, sin que sepamos si éste es su destino obligado o si puede 
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dedicarse a cualquier tipo de actividad económica. La creación de estas partidas 
constituye un avance de cara al mantenimiento de una inversión pública local 
destinada específicamente a las mujeres o a la equidad de género. 
 
Sin embargo, es insuficiente para garantizar la continuidad de los programas 
específicos implementados con apoyo del proyecto. Es así como la existencia de la 
partida específica de Suchitoto (10.000 dólares en 2010) no ha impedido que dejara de 
funcionar un centro municipal de atención integral a la infancia (servicio de guardería) 
una vez terminado el apoyo externo con el que había iniciado. Otra estructura similar 
se encuentra también cerrada en San Rafael Cedros. 
 
Por consiguiente, de cara a la sostenibilidad de los programas, es conveniente que los 
aportes municipales para su funcionamiento aparezcan explícitamente en los 
presupuestos municipales, es decir con partidas específicas. Algunas alcaldías han 
empezado a hacerlo, sobre todo por exigencias de la Corte de Cuentas. Y es 
conveniente que se sistematice esta práctica. 
 
Por otra parte, ahora que están claramente definidos los programas que se apoyarán 
desde Euskal Fondoa, es conveniente establecer una programación que permita el 
incremento paulatino de su costeo por las alcaldías, hasta la asunción por ellas de la 
totalidad de sus costes (exceptuando los asumidos por otras entidades colaboradoras: 
Ministerio de Salud, ISDEMU, otros).(y en contrapartida degresivo por parte de EF). 
Este compromiso creciente de las alcaldías debe pactarse de antemano y figurar en 
los convenios de cooperación que se firmen con ellas. 
 
Finalmente, como medida de mayor calado para garantizar la continuidad de la 
inversión municipal en género, consideramos oportuno ayudar a las alcaldías 
contrapartes a formular presupuestos municipales sensibles al género. El proyecto 
podría incluir una asistencia técnica, inspirándose en experiencias previas en El 
Salvador107 e incluso en otros países. 
 
Por último, una gran limitante a la sostenibilidad financiera del proyecto radica en la 
pobreza de las alcaldías salvadoreñas. La formulación de presupuestos municipales 
con enfoque de género aumentará sin duda la inversión municipal en la materia, pero 
no eliminará la gran escasez de fondos de la que padecen las administraciones 
locales.  
 
Las siguientes estrategias (complementarias) contribuirían a superar estas limitantes 
propias de cada comuna: 

- Establecer convenios de convenios de colaboración estables con otras 
entidades públicas competentes en la atención a las mujeres (Ministerio de 
Salud, ISDEMU). 

- Mancomunar servicios entre varias alcaldías. En el caso de la lucha contra la 
violencia de género, una posibilidad sería contratar los servicios especializados 
de una psicóloga, que rotaría por los distintos municipios contratados para dar 
apoyo a las víctimas de violencia. Una colaboración de mucho más calado 
consistiría en la creación de una casa de acogida para mujeres víctimas de 
violencia (y sus dependientes), situado en un municipio pero que prestaría 
servicio a pobladoras de todos los municipios involucrados en su 
sostenimiento.  

 
 

                                                 
107

 Las Mélidas han tenido experiencia a nivel municipal, como mínimo en San Salvador. 
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IV. FACTORES TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS: 
 
Las UMEG’s padecen las mismas limitaciones en cuanto a recursos tecnológicos que 
la mayoría de las demás oficinas de sus respectivas alcaldías. Aún así, cuentan con el 
equipo básico necesario al cumplimiento de sus labores (principalmente un equipo 
informático). La no disponibilidad exclusiva de un ordenador portátil (laptop) y de un 
proyector (cañonera), mencionado por una técnico, no nos parece un obstáculo 
relevante. Para actos en la cabecera municipal suele poder utilizar un equipo 
propiedad de la alcaldía, mientras que para actos en el área rural no los pueden llevar 
por las condiciones de transporte y de inseguridad de su entorno. 
 
Nos parece una limitación mayor el hecho de que las UMEG no cuenten con material 
didáctico impreso sobre las temáticas más comunes que imparten, sea para su 
entrega (tamaño reducido) o para su exposición (tamaño grande). 
 
Para paliar esta limitante, sugerimos que se dote a las UMEG’s de material didáctico 
de apoyo para impartir capacitaciones. 
Idealmente se les debería dotar no sólo de esto sino de todo el “paquete” que le 
permita dar capacitaciones sobre los temas más habituales de manera autónoma. Esto 
incluiría el material de apoyo para asistentes, así como el plan o programa de la 
formación, que precise sus contenidos y la metodología para impartirlos. 
 
En otro registro, la dotación de las unidades de salud de los municipios del proyecto 
con equipo médico de obstetricia (dópler) es una medida favorable a la sostenibilidad 
del programa de Salud Sexual y Reproductiva. En efecto, facilita que se siga 
practicando la detección de enfermedades del aparato reproductor en las mujeres. 
 
 

V. FACTORES AMBIENTALES. 
 
Por la naturaleza de los componentes del proyecto, su sostenibilidad no se ve afectada 
por factores vinculados a los recursos naturales y al cuidado del medio ambiente. 
 
Únicamente hemos detectado una problemática con componente ambiental, referida a 
la única iniciativa productiva que sigue su curso (sin ninguna intervención del proyecto 
desde hace tiempo). Se trata de la ausencia de servicios ambientales básicos en el 
lugar de celebración de la feria de la cocina cojutepequana. El sitio no cuentan ni con 
servicios sanitarios, ni con agua entubada ni con basureros y servicio de recolección 
de basura. A criterio de las comerciantes de la feria, estas carencias hacen peligran el 
mantenimiento de un ambiente sano, y por ende pueden terminar desanimando a 
parte de la clientela de la feria. 
 
La dotación de servicios ambientales básicos en el lugar de celebración de la feria 
culinaria (Cerro de Las Pavas) contribuiría a la continuidad de esta actividad 
productiva. 
 
 

VI. FACTORES SOCIOCULTURALES: 
 
En los últimos años se ha incrementado en el área de intervención del proyecto el 
número de mujeres emancipadas o con aspiraciones emancipatorias. Cada vez son 
más las que conocen sus derechos y se abren espacios en las esferas públicas y 
productivas (y ya no solamente en las esferas privadas y reproductivas). El trabajo de 
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formalización y sensibilización del proyecto tiene mucho que ver con este cambio de 
mentalidad, especialmente en los municipios sin experiencia previa en la materia. 
 
Sin embargo, aún yendo en aumento, la proporción de personas con este pensamiento 
sigue siendo minoritaria. Se trata sin duda de una “vanguardia” que puede contribuir a 
la difusión de estos nuevos valores. Pero requiere aumentar en número para tener 
más capacidad de impacto. 
 
Por otra parte, incluso entre las mujeres especialmente activas, son escasas las que 
han asumido en su totalidad el concepto de equidad de género. En especial, 
exceptuando las que son jefes de hogar y pocas más, conciben su actividad productiva 
como complementaria de la de su pareja (y no igual de importante). Esta concepción 
constituye probablemente una etapa obligada entre la situación de partida (el 
confinamiento total de las mujeres a la esfera privada y su supeditación al hombre) y la 
situación de llegada deseada (la equidad de género). 
 
El mantenimiento de la dominación de los valores patriarcales y machistas en el 
entorno del proyecto constituye un obstáculo a la mayor difusión y profundización de la 
conciencia de género. Incluso puede llevar a retrocesos en los pensamientos de 
personas con ideas aún no muy asentadas. El hecho de que los principales vectores 
de opinión (líderes religiosos, medios de comunicación, algunos docentes) sigan 
vehiculando valores tradicionales, tiene mucho que ver con la lentitud del cambio. 
 
Por consiguiente, es necesario proseguir la labor de sensibilización al género. 
Para incrementar el alcance de esta labor, consideramos conveniente buscar la 
colaboración activa de personas que gocen de reconocimiento social y por tanto de 
influencia sobre sus circunvecinos. Éstos son, principalmente, dirigentes comunitarios 
(hombres y mujeres), líderes religiosos más progresistas y docentes. 
 
 

VII. CONCLUSIÓN: 
 
El análisis anterior nos señala un grado de sostenibilidad muy bajo de los frutos del 
proyecto. Los únicos cuya continuidad está prácticamente garantizada son las UMEG’s 
de cada alcaldía. Pero su continuidad orgánica no asegura per se siga trabajando con 
enfoque de género (también podrían trabajar con las mujeres reforzando sus roles 
tradicionales). Los cambios de mentalidad producto del trabajo de sensibilización y 
formación en género son probablemente irreversibles (y por tanto sostenibles) en una 
minoría de la población del área de intervención. 
 
En todos los tipos de factores analizados, existen algunos elementos favorables a la 
sostenibilidad, pero faltan más aún que la garanticen. 
 
Esta falta de sostenibilidad actual no se puede de ninguna manera achacar a defectos 
del planteamiento del proyecto o de su ejecución. En cambio, ha influido parcialmente 
en ella el sistema de cooperación, que hasta la fecha no ha amarrado lo suficiente los 
compromisos de las alcaldías contrapartes. Pero sobre todo, se debe a la problemática 
que aborda el proyecto. 
 
Debe recordarse que éste proyecto ataca uno de los cimientos de la sociedad y la 
cultura salvadoreña. Los cambios de mentalidad son procesos progresivos y 
prolongados. Y se demoran aún más cuando en el seno de las instancias que los 
promueven (en este caso las alcaldías), no hay unanimidad en cuanto a esta apuesta 



Proyecto “Construyendo municipios más equitativos y democráticos” (Cuscatlán, El Salvador) 
Informe de evaluación de impacto 

 
 

Ayto. Vitoria-Gasteiz 191  Mayo 2011 

(no todos los empleados y cargos electos le son favorables) y se padece de una 
importante debilidad institucional (que limita su capacidad de acción). 
 
Esta sostenibilidad puede ser alcanzada con la prolongación de la intervención y la 
inclusión en la misma de líneas de acción dirigida expresamente a su consecución. 
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Parte V. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE COOPERACIÓN: 
 
 
La preocupación por el sistema de cooperación mediante el cual se lleva a cabo el 
proyecto está presente en varios puntos de los términos de referencia de la 
evaluación. Tres de los cinco objetivos de esta misión se refieren a este aspecto de 
toda intervención de cooperación, que el Servicio de Cooperación del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz denomina en ocasiones “entramado institucional”108. El nº2 pide 
“analizar y valorar el sistema de colaboración y coordinación intermunicipal puesto en 
marcha por el programa”. El nº 5 estipula que se debe “valorar el  alcance y el impacto 
de los intercambios de carácter técnico entre servicios de Igualdad de ayuntamientos 
vascos implicados y las Alcaldías y equipo del proyecto…”. Pide además que se 
recomienden mecanismos que mejoren esta relación. En fin, el objetivo nº4 pide 
expresamente que, entre los “criterios y recomendaciones” a aportar por el equipo 
evaluador, unos versen sobre los “recursos y mecanismos de coordinación 
necesarios”. Adicionalmente, los TdR incluye un tema de estudio titulado “Metodología 
de intercambio y cooperación” (el 4.9), en el que, además de hace nueva mención del 
papel de los servicios de igualdad, se añade el “papel desempeñado por Euskal 
Fondoa y su incidencia en la ejecución del proyecto y gestión de los conflictos”.  
 
El estudio de estas temáticas, importante en cualquier proyecto, se justifica aún más 
en el presente debido a la cantidad y variedad de entidades involucradas, así como la 
estructura creada a raíz del proyecto para articularlas. Hemos optado por integrarlas 
en un capítulo dedicado al sistema de cooperación del proyecto.  
 
Este sistema de cooperación asociado al proyecto aparece representado por el gráfico 
reproducido en la siguiente página, denominado “estructura organizativa del proyecto” 
(o “de la estrategia” o “del proceso”, según en qué documento se consulte). Esta 
estructura es concebida al momento de la formulación de la Fase III (año 2007). Es en 
ese momento cuando ya se toma la decisión de ampliar el proyecto a más municipios 
del departamento, y se plantea explícitamente la intención de abarcar, en el futuro, la 
totalidad de los 16 municipios del departamento de Cuscatlán.  
 

                                                 
108

 Otros hablan de “estructura de gestión” (Ana Rosa Alcalde - Fundación Carolina) 
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Gráfico 2. Estructura organizativa de la Estrategia Departamental (proyecto): 
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I. MECANISMOS DE COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL: 
 
El organigrama antes reproducido evidencia que se han creado espacios ad hoc 

estrechamente vinculados al proyecto. En un documento de sistematización de la 
experiencia de diciembre de 2008, Morena Herrera (asesora del proyecto) detalla que 
se establecen estructuras en 3 niveles: técnico, político y asociativo. 
 
No retomaremos aquí el componente asociativo, que no es otro que el Consejo 
Consultivo Departamental de Organizaciones Sociales para la Equidad de Género. Ya 
hemos tratado detalladamente su caso en el capítulo V de la segunda parte de este 
informe. Además, su participación en el proceso es más de beneficiario que de 
contraparte en las distintas fases del ciclo del proyecto. 
 
Nos centraremos aquí en los espacios en los que toman parte las municipalidades, 
contrapartes locales del proyecto de Euskal Fondoa, en sus niveles político y técnico. 
 
I.1. NIVEL POLÍTICO: “ENLACE DEPARTAMENTAL DE CONCEJOS 
MUNICIPALES PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO”. 
 
Integrantes:  
 
Alcaldes/as y/o concejales/as de los municipios del proyecto (empezó con los 4 
primeros y se amplió con los 4 siguientes). Como mínimo debían ser dos por alcaldía. 
Sistemáticamente se hacen acompañar en las actividades del Enlace por su soporte 
técnico: las responsables de sus respectivas UMEG’s. 
 
Funciones: 

 
Se crea con la finalidad de “fortalecer los espacios de intercambio, reflexión y debate 
sobre los procesos de innovación municipal y equidad de género.” 
 
Funcionamiento: 
 
El Enlace se reunió 2 ó 3 veces al año, según las fases del proyecto. Cabe señalar 
que con ello cumplió siempre lo estipulado en los sucesivos formularios de proyecto. 
 
La totalidad de estas reuniones se dedicó a actividades intrínsecas del ciclo del 
proyecto. Los aspectos tocados año con año fueron: 

- El análisis de avances del mismo (evaluación participativa intermedia); 
- la presentación y validación de informe de fase concluida; 
- la formulación participativa de fase siguiente (en base a propuesta preparada 

por la asesora y el equipo técnico del proyecto). 
 
Se plantearon en dos ocasiones temas no cíclicos, pero sí directamente vinculados al 
proyecto: 

- en la Fase III, se asoció a las 4 alcaldías que empezaron el proyecto a la 
decisión relativa a la ampliación del mismo a más municipios. 

- En la Fase V, se les informó de la decisión de Euskal Fondoa en cuanto a 
programas específicos apoyados, y se reflexionó sobre alternativas para 
proseguir con programas en marcha que no iba a seguir apoyando EF (en 
especial las iniciativas productivas). 

 
Adicionalmente, se organizaron en el marco del Enlace algunas formaciones así 
encuentros con otras municipalidades del país. 
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Logros/fortalezas: 
 

- Las actividades del proyecto han contribuido a la sensibilización y formación de 
los cargos electos municipales en materia de género, lo que revierte en un 
incremento de los siguientes elementos necesarios para que obren por la 
equidad: claridad de conceptos, convicción, compromiso y, por ende 
apropiación del proceso. 

- El Enlace permite efectivamente que cada alcaldía se involucre en las distintas 
fases del ciclo del proyecto, especialmente en las de diseño y evaluación. Esta 
implicación es muy variable según las capacidades y las convicciones de las 
alcaldías.  

- El Enlace ha sido permitido el diálogo y a través de éste un acercamiento entre 
cargos electos de distintos partidos políticos. Este pluralismo interno es aún 
más relevante en un contexto de relaciones tensas entre partidos políticos. 
(como el salvadoreño). 

 
Limitaciones/debilidades: 
 

- Inasistencia de algunas alcaldías a algunas reuniones. Cabe señalar que esta 
situación ha ido disminuyendo, lográndose en la Fase V la presencia de 
representantes políticos de entre 7 y 8 alcaldías. 

- Ausencias de alcaldes/as en algunas reuniones. En la Fase IV, la última para la 
cual disponemos de datos exactos, la asistencia ha variado desde los 5 
alcaldes (es decir el pleno total) hasta los 2. 

- Cambios en los representantes enviados por algunas alcaldías. Esta falta de 
continuidad produce que en ocasiones acudan personas poco informadas del 
proyecto, lo cual limita su capacidad de aporte. 

- Los tres puntos antes mencionados, referidos a deficiencias en la asistencia a 
las actividades, han contribuido a limitar los alcances del primer logro 
mencionado. Asimismo, esta inestabilidad obstaculiza la apropiación del 
proceso por las alcaldías en cuestión. 

- Algunos de las y los políticos presentes vienen poco o nada preparados a las 
reuniones, lo que limita también su capacidad de aporte. En ocasiones esta 
situación lleva al extremo de que dan su beneplácito a decisiones sin el análisis 
necesario y sin tomar plena conciencia de lo que implica para ellas/os y para 
sus alcaldías. En consecuencia, no obran lo suficiente en pro de la 
implementación de dichas resoluciones en sus municipios. 

 
Valoración general: 
 
Por su conformación y funcionamiento, el Enlace Departamental es una estructura 
idónea para fomentar la participación activa de las alcaldías en tareas vinculadas a las 
fases de formulación/programación y de seguimiento/evaluación del proyecto. De esta 
manera no se les confina a meras labores de ejecución, lo cual constituiría una simple 
instrumentalización de las alcaldías (que se usarían como mera unidad ejecutora en 
virtud de su presencia territorial y competencial institucional). Esta implicación en 
labores de índole más teórico-conceptuales es no solamente significativa del respeto 
que se tiene por las contrapartes locales; es también indispensable para la 
sostenibilidad a futuro de los procesos emprendidos con acciones del proyecto. 
 
Los logros en materia de apropiación de dichos procesos por las autoridades 
municipales son variables según los municipios, yendo desde muy bajo hasta 
mediano-alto. 
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Adicionalmente, el Enlace ha permitido intercambios entre alcaldías de partidos 
políticos históricamente antagónicos, lo cual es notable en un país tan dividido 
políticamente como El Salvador. Aunque las fronteras partidistas han aflorado en 
ocasiones, dificultando el trabajo conjunto de reflexión y propuesta, el Enlace ha 
permitido innegablemente un acercamiento entre políticos locales de tendencias muy 
distintas109. 
 
El Enlace no está consolidado. Aunque su finalidad es amplia y atemporal (“fortalecer 
(…) procesos sobre municipalismo y género”), se ha centrado en aspectos propios del 
proyecto de Euskal Fondoa. Ello ocurre cuando, en Suchitoto y en menor medida en 
Cojutepeque y San Rafael Cedros, existen otras dinámicas además de la Estrategia 
que abordan esta misma temática. Esta concentración sobre el proyecto es 
comprensible y aceptable en este momento. Deriva obviamente en una alta 
dependencia del Enlace respecto al proyecto. La convocatoria, organización y 
dirección de las reuniones del Enlace es asumida entre la asesora externa y el equipo 
técnico el proyecto. De no modificarse esta dinámica, es muy probable que el Enlace 
desaparezca cuando finalice la ayuda externa. 
 
Cabe señalar que, contrariamente a lo que pasa con el Consejo Consultivo de 
Organizaciones Sociales, el proyecto no plantea explícitamente que el Enlace 
Departamental deba continuar después de finalizado el proyecto. Y tampoco hace 
mención del Consejo como factor de sostenibilidad de los procesos. Por consiguiente, 
si desapareciera tras el proyecto no habría ningún incumplimiento de lo planteado.  
 
Sin embargo, consideramos que sería una pérdida para la profundización de los 
procesos de acción pública a favor de la equidad de género, que una estructura de 
esta naturaleza deje de funcionar. 
 
Sugerencias: 
 

- Continuar desarrollando las mismas actividades del Enlace, vinculadas a los 
aspectos teóricos y conceptuales del proyecto. 

- A manera de incrementar la apropiación del proyecto por las alcaldías, tomar 
medidas que promuevan o garanticen la designación de representantes fijos de 
cada una de ellas y su asistencia sistemática a las reuniones de trabajo. Una 
vía es que dichas obligaciones formen parte de un convenio de cooperación 
que cada una de las alcaldías firmaría con la entidad gestora del proyecto (y ya 
no solamente una alcaldía en nombre de todas, como ha sido el caso en las 
fases III a V). 

- Siempre en este sentido, valorar la pertinencia de estipular la participación 
obligatoria del/a alcalde/sa a toda o parte de las reuniones del Enlace. 
Tratándose de 2 ó 3 citas anuales, nos parece totalmente factible que asistan a 
todas, y con ello demuestren su compromiso real con el proyecto. 

- Reflexionar sobre la pertinencia (a nuestro criterio establecida) de garantizar la 
continuidad del Enlace Departamental más allá del proyecto de Euskal Fondoa. 
En caso de constatarla, estipular mecanismos para lograrla. Uno consistiría en 
asociar al funcionamiento del Enlace otros organismos de desarrollo 

                                                 
109

 El hecho de que un alcalde de ARENA defienda expresamente que la alcaldía de Suchitoto siga siendo 

la coordinadora del proyecto, ello sabiendo de que la gobierna el FMLN y que es probable que siga 

siendo así tras las elecciones de 2012, es una clara demostración de este acercamiento. 
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(nacionales y extranjeros) que intervengan en los municipios concernidos en 
temas de municipalismo y género. 

- Siempre si se decidiera volver la estructura perenne, una opción para sus 
institucionalización sería su vinculación directa al Consejo Departamental de 
Alcaldes (se volvería entonces un grupo o comisión de trabajo sobre 
municipalismo y género, perteneciente al CDA). 

 
 
I.2. NIVEL TÉCNICO: REUNIONES QUINCENALES DE UMEG’s: 
 
Contrariamente a lo que sucede con el nivel político y asociativo, no se crea ninguna 
instancia que abarque este nivel de cooperación intermunicipal. 
 
Sin embargo, es sin duda el nivel que más actividad y trabajo reporta. En efecto, las 
UMEG se encuentran dos veces al mes, en el marco de reuniones de convocadas por 
el equipo de coordinación o equipo técnico del proyecto. 
  
Integrantes:  
 
Participan casi sistemáticamente todas las responsables de UMEG. Asimismo, están 
presentes las integrantes del equipo de coordinación. Ocasionalmente, asiste algún/a 
concejal/a. 
 
Funciones: 
 
Las reuniones sirven para todo tipo de labores relacionadas con la ejecución de las 
acciones del proyecto: planificación, aclaración de dudas, seguimiento, intercambio de 
ideas y experiencias, e incluso aspectos administrativos. 
El espacio se ha aprovecha ocasionalmente, en las fase III y IV, para temas de 
formación vinculados directamente a la ejecución de las actividades del proyecto. 
Unos pocos temas podían ser de utilidad para otras labores de las UMEG. 
 
Funcionamiento: 
 
La reunión se celebra cada 15 días en un municipio distinto, de manera rotativa. Suele 
durar unas 4 a 5 horas. 
El equipo de coordinación fija un primer orden del día, que se puede ampliar con 
propuestas de las responsables de UMEG. 
 
Se levanta una minuta de la reunión que se circula posteriormente a las técnicas, tras 
su lectura y aprobación en la reunión siguiente. 
 
Logros/fortalezas: 

 
- Las reuniones quincenales han sido muy funcionales para que el equipo 

técnico pueda realizar un seguimiento y apoyo frecuente a las UMEG’s. 
- El hecho de que se realice en todos los municipios de manera rotativa es 

doblemente acertado. Hace que los desplazamientos estén repartidos de 
manera equitable entre las personas, asimismo permite a cada una conocer el 
contexto de actuación de todas las demás y aprender de éste. 

- También ha servido para reforzar la formación de las técnicas municipales, 
aclarando dudas y profundizando en temas abordados en capacitaciones. 

- Estos encuentros han permitido a las responsables de UMEG de los distintos 
municipios conocerse y establecer una relación de complicidad bastante 
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estrecha. La gran mayoría se considera realmente a las demás como sus 
“pares”. Prueba de ello es que, fuera de las reuniones, ocurre que alguna 
realice consultas telefónicas a una o varias de sus equivalentes en otros 
municipios, para solicitar orientación o contrastar una idea. 

- En este caso más aún que en el de los políticos, esta relación ha permitido 
derribar las barreras partidistas que en un principio separaban a estas mujeres. 

 
Limitaciones/debilidades: 
 

- La impuntualidad de algunas técnicas, a veces atribuible parcialmente a las 
distancia a recorrer para acudir al lugar de la reunión, provoca que no puedan 
sacar todo el provecho posible de la misma. 

- Una parte relativamente importante del tiempo se emplea para resolver dudas 
personales de las técnicas, sin que la respuesta sea de beneficio para las 
demás. Entre estas dudas sobresalen cuestiones administrativas, que deberían 
ser resueltas de manera personalizada en otros espacios, para evitar pérdida 
de tiempo de las demás asistentes. 

- Estas reuniones se dedican casi exclusivamente a actividades del proyecto 
(especialmente los programas específicos). Esto impide que se aprovechen 
para realizar un fortalecimiento más integral de las UMEG, abordando temas 
sin vínculo directo con el proyecto pero que las ayude para cumplir otras de sus 
funciones. 

- Aún siendo innegable su utilidad, la celebración de estas reuniones cada dos 
semanas hace que éstas ocupen una proporción muy elevado del tiempo de 
trabajo de las responsables de UMEG (2 días al mes = un 10% aprox.). 

 
Valoración: 

 
Esta modalidad de coordinación es complementaria del Enlace departamental. 
Mientras éste se centra en lo estratégico, las reuniones quincenales de UMEG se 
dedica a lo operativo. 
 
Dichas reuniones son altamente útiles de cara a la ejecución del proyecto, al refuerzo 
de las UMEG’s y a la consolidación de una especie de colectivo, hermandad o 
comunidad de “agentes de igualdad”. Es sin duda un mecanismo a mantener en el 
futuro. 
 
No obstante, el ritmo de dos reuniones al mes nos parece exagerado a estas alturas 
del proyecto. Se pudo justificar en 2010 por el cambio de programas específicos a 
ejecutar decidido por Euskal Fondoa, que obligó las UMEG a nuevas tareas de 
planificación y a una ejecución acelerada de dichos programas. 
 
A continuación formulamos sugerencias para mejorar esta modalidad de intervención. 
 
Sugerencias: 
 

- Terminada la Fase V y el reajuste posterior al cambio de programas, sugerimos 
el paso a un ritmo de reunión mensual. Ésta debería ser completada por una 
visita mensual sistemática de apoyo (acompañamiento y asesoría), realizada 
por un miembro del equipo técnico (el/la responsable de fortalecimient 
institucional) a cada una de las UMEG’s. Esta visita serviría para tratar puntos 
específicos de cada municipio, mientras que las reunión se centraría en 
aspectos comunes. 
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- Buscar un momento específico para realizar las consultas propiamente 
administrativas. Éstas ocupan un sitio exagerado en las reuniones, aunque 
claramente responden a una demanda de las UMEG’s (que incluso han pedido 
que la responsable administrativa del proyecto asista a todas las reuniones). 
Podría ser después de la comida del día de la reunión, quedándose 
únicamente las UMEG’s interesadas en resolver dudas. [Anticipamos que más 
adelante realizamos una propuesta de cambio de estructura que de todas 
maneras aliviaría la excesiva carga administrativa de las UMEG’s., y que por 
tanto resolvería este problema.] 

- A futuro, y de cara a  que se mantengan las relaciones establecidas y por ende 
a la sostenibilidad y profundización de los procesos iniciados, podría ser 
pertinente fomentar la creación de una entidad propia de las responsables de 
UMEG’s110.  

 
 
 I.3. ESTRUCTURA MIXTA: COMISIÓN PARA LA CONDUCCIÓN ESTRATÉGICA: 
 
Como primer elemento, cabe señalar que si bien aparece en las dos versiones del 
organigrama existentes (con 4 municipios y luego con 8), está ausente de todos los 
textos consultados del proyecto (formularios, informes, convenios, sistematización y 
otros). La única excepción es el formulario del proyecto de la Fase III, en la que se 
menciona dos veces (ver funciones). 
 
Integrantes:  
 
Era un órgano mixto integrado tanto por agentes políticos como por los responsables 
técnicos del proyecto. Los agentes políticos eran las y los alcaldes de los municipios 
partícipes del proyecto. La parte técnica incluía tanto la coordinación general del 
proyecto (ocupada por Daniel Fonkatz entre marzo de 2006 y marzo de 2009) como la 
asesoría externa al mismo (Morena Herrera y, ocasionalmente, otras representantes 
de la Colectiva Feminista). 
 
Funciones: 
 
La única función explícita documentada fue circunstancial: la comisión debía decidir en 
última instancia a qué nuevos municipios se iba a ampliar el proyecto en el transcurso 
de la fase III. La documentación existente da a entender que esta decisión se tomó en 
realidad en el marco del Enlace departamental (aunque quizás la Comisión la haya 
ratificado posteriormente).  
 
La otra referencia escrita menciona que la comisión realizará reuniones, sin indicar su 
periodicidad ni su contenido. Este se puede deducir, a grandes rasgos, del nombre de 
la comisión: “de Conducción Estratégica”. 
 
Según Morena Herrera, se trataba de una entidad intermedia entre el nivel 
estrictamente técnico y operativo (las UMEG’s) y el nivel político-estratégico (el Enlace 
departamental). Debía tener sostener reuniones relativamente frecuentes para permitir 
los avances del proyecto entre reunión y reunión del Enlace (cada 4 meses 
aproximadamente), garantizando el cumplimiento de lo decidido y solventando las 
dificultades encontradas. Así mismo, debía preparar las propuestas estratégicas que 

                                                 
110 La Asociación Profesional de Agentes de Igualdad del País Vasco (APAI) podría ser una fuente de 

inspiración para ello. 
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se llevarían a las siguientes reuniones del Enlace (y que marcarían el siguiente rumbo 
del proyecto). 
 
Funcionamiento: 
 
Las reuniones de la Comisión no han tenido una periodicidad establecida. Además, la 
participación política en las mismas se ha limitado al alcalde de Suchitoto (coordinador 
político del proyecto desde mediados de 2006). 
 
Estas escasas participaciones y asistencia han producido que la comisión no 
cumpliera su cometido. La conducción estratégica ha sido asumido principalmente por 
la parte técnica: coordinación del proyecto y asesoría, y en menor medida por el 
alcalde de Suchitoto. 
 
En el último año del proyecto, la actividad de la comisión ha decaído aún más, debido 
al debilitamiento del equipo de coordinación (ver más adelante) y a un cierto 
alejamiento entre la asesora principal (Morena Herrera) y el coordinador político 
(Javier Martínez). Este decaimiento ha sido sin duda favorecido por la ausencia de 
funciones claramente estipulados y más aún de un programación de reuniones 
periódicas. 
 
Logros/fortalezas: 
 

- Ha permitido, aunque no con la frecuencia y estructuración deseables, una 
interlocución entre los principales responsables político (alcalde de Suchitoto) y 
técnicos (coordinación general y asesoría externa) del proyecto. 

 
Limitaciones/debilidades: 
 

- La ausencia de funciones y mecanismos de funcionamiento claramente 
establecidos. 

- La no celebración de la cantidad de reuniones necesarias al cumplimiento de 
su cometido general (conducción estratégica del proyecto). 

 
Valoración: 

 
La Comisión de conducción estratégica es por mucho la modalidad de cooperación 
intermunicipal que menos ha funcionado. De hecho, dada la participación de un solo 
alcalde, no ha tenido el carácter intermunicipal que se pretendía darle. 
 
Varios elementos han podido incidir en esta situación. Por una parte, las alcaldías 
pudieron tener la impresión de una cierta duplicidad entre esta comisión y el Enlace 
Departamental. La indefinición de funciones exactas de la Comisión contribuyó a ello. 
La importante coincidencia de integrantes de la comisión y del Enlace también pudo 
influir. Si bien los responsables técnicos del proyecto no son miembros oficialmente del 
Enlace, participan en todos los encuentros e incluso los preparan y coordinan (al igual 
que en la Comisión). Los integrantes políticos son los alcaldes en la Comisión, y (en 
teoría) estos mismos alcaldes y las comisiones de género de sus Concejos 
Municipales en el Enlace. Probablemente contribuyó también a la sensación de 
duplicidad el hecho de que, a pesar de tener un campo de trabajo amplio 
(municipalismo y género), el Enlace se dedicara exclusivamente al proyecto de Euskal 
Fondoa. 
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Por otra parte, la escasa disponibilidad de tiempo de los alcaldes (aliada a una 
priorización relativa del tema género) contribuyó sin duda a que no tomaran parte en 
este espacio. Finalmente, probablemente no se haya insistido lo suficiente desde el 
equipo de coordinación del proyecto en que dichos responsables políticos acudieran a 
las reuniones. En este caso también, la inexistencia de compromisos adquiridos 
mediante convenio por cada una de las alcaldías facilitó este ausentismo. 
 
Sugerencias: 
 

- Como primer paso, debe realizarse un análisis a lo interno de los principales 
actores del proyecto (equipo de coordinación, alcaldía de Suchitoto, asesoría 
externa e incluso Euskal Fondoa) para determinar si tiene sentido mantener 
esta entidad que no ha funcionado. 

- En el marco de este análisis, hay que definir si se le quiere como mecanismo 
de cooperación intermunicipal o como órgano ad hoc de gestión del proyecto. 
Aunque de manera deficiente, ha cumplido este segundo papel (dada la 
participación del coordinador político del proyecto y firmante del convenio con 
Euskal Fondoa). En cambio, ha sido totalmente ineficiente en materia de 
cooperación intermunicipal. Esta elección deberá tomar en cuenta otro 
elemento: la continuidad o no de una alcaldía (la de Suchitoto u otra) como 
única entidad responsable de la gestión y ejecución del proyecto ante Euskal 
Fondoa. 

- En caso de mantenerse la Comisión, debe establecerse con más claridad (y 
por escrito) el reparto de funciones entre el Enlace departamental y la Comisión 
de conducción estratégica, a fin de evitarse duplicidades (reales o percibidas). 
Asimismo, debe estipularse la obligación de participación  

- Siempre en caso de mantenerse y de hacerlo como instancia intermunicipal, 
debe estipularse la obligación de participación en la misma en el convenio de 
cooperación a firmar por cada alcaldía. 

- Finalmente, pensamos que valorarse la posibilidad de que, al menos para los 
municipios más grandes (Cojutepeque y Suchitoto), no sea obligatoriamente 
el/la alcalde/sa que forme parte de la comisión. Puede ser preferible que sea 
un/a concejal/a de la Comisión de Género, con menos compromisos y que por 
ello puedo garantizar su participación. Es importante que en una estructura 
como la Comisión, con reuniones seguidas y continuidad en el trabajo, sean 
siempre las mismas personas que asistan. Ello no quita que la participación 
del/a alcalde deba ser obligatoria (y estipulada en convenio) en algunas 
actividades vinculadas al sistema de cooperación del proyecto (sea el Enlace o 
la Comisión).  

 
 

II. PAPEL DE ACTORES CLAVES DEL PROYECTO: 
 
Nos centramos a continuación en la labor de tres actores claves o centrales en las 
labores de diseño e implementación del proyecto: el equipo de coordinación, la 
Colectiva Feminista y la alcaldía de Suchitoto. 
 
II.1. EL EQUIPO DE COORDINACIÓN: 

 
También llamado equipo técnico, asume en el día a día la ejecución del proyecto. Lo 
hace mediante ejecución directa, apoyo a las alcaldías en la realización de las tareas 
que les corresponden, y contratación y/o supervisión de servicios prestados por 
terceros. 
 



Proyecto “Construyendo municipios más equitativos y democráticos” (Cuscatlán, El Salvador) 
Informe de evaluación de impacto 

 
 

Ayto. Vitoria-Gasteiz 203  Mayo 2011 

La composición del equipo de coordinación (o equipo técnico) ha variado en el tiempo. 
Podemos señalar tres etapas. 

- Fase I: Se constituye un equipo mínimo, integrado por dos personas: una 
coordinadora (Morena Herrera) y una técnica (Enoé Reyes). 

- Fases II a IV: El equipo se amplía con la inclusión de una responsable 
administrativa (Guadalupe Vásquez). Además, aparece de la figura de asesoría 
externa, que es asumida por la antes coordinadora Morena Herrera. La 
sustituye en la coordinación Daniel Fonkatz (antes vinculada al proyecto en su 
calidad de responsable de la UMEG de Cojutepeque).  

- Fase V: Desaparición de la figura de coordinadora. La salida de Daniela 
Fonkatz se suple con la contratación de dos personas, por lo que el equipo 
técnico pasa a contar 3 integrantes (más la responsable administrativa). Se 
crean áreas temáticas de trabajo, asumida cada una por una técnico: 
Fortalecimiento Institucional (municipal), Consejo Consultivo (organizaciones 
sociales) y Programas específicos. 

 
La opinión casi unánime de los entrevistados y la documentación consultada nos lleva 
a afirmar que la “edad de oro” del equipo técnico correspondió a las fases III y IV. La 
cantidad de trabajo realizada durante esta época impresiona cuando se sabe que 
solamente se dedicaban a tiempo completo a aspectos técnicos del proyecto dos 
personas. Un factor hubiera podido mejorar aún este rendimiento: la división del 
trabajo por áreas técnicas entre la coordinadora y la técnica. En este entonces se hizo 
un reparto territorial del trabajo (4 municipios cada uno). Si esta modalidad es práctica 
en lo logístico, permite menos calidad y eficiencia en el trabajo de asesoría prestado, 
ya que impide la especialización en uno o varios campos de trabajo del proyecto (que 
en este caso son muchos y variados). 
 
Esta especialización es precisamente la que interviene al momento de la salida de la 
coordinadora Daniel Fonkatz y del incremento del equipo técnico de dos a tres 
personas, como ya se indicó. 
 
Sin embargo, a pesar de estas dos medidas positivas (ampliación del plantel y mayor 
organización interna), en los hechos el equipo se debilitó en los meses siguientes. 
Tres factores se conjugaron para que se produjeron este debilitamiento. En primer 
lugar, la inestabilidad de la plantilla: as dos nuevas técnicas contratadas terminaron 
renunciando tras seis meses y un año de contrato respectivamente. Y solamente una 
de ellas ha sido sustituida a día de hoy111. 
 
En segundo lugar, la ausencia en el equipo de una persona con una elevada 
formación académica en general y en género en particular. Una persona así es 
necesaria tanto para aportar orientaciones técnicas y conceptuales al proyecto como 
para mantener una interlocución de igual a igual con los dirigentes de las contrapartes: 
los alcaldes. Varios alcaldes lamentaron que con la salida de Daniela Fonkatz, no 
hayan tenido más interlocutora con capacidad de respuesta a dudas y con flexibilidad 
ante alternativas planteadas a las actividades plasmadas en el proyecto para adaptarla 
a su municipio. Esta flexibilidad requiere obviamente de mucha claridad de conceptos 
y metas. Las técnicas siguientes dieron la impresión de ceñirse a lo programado, por 
temor a salirse del rumbo112. 
 

                                                 
111

 Se acordó no sustituir a la segunda para el presupuesto alcanzar a pagar los sueldos de las dos otras, ya 

que se alargó el plazo de ejecución del proyecto. 

112
 Esta preocupación es loable, pues demuestra un interés real por lograr las metas del proyecto. 
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Finalmente, y vinculado al punto anterior, la desaparición de la figura de coordinador/a 
del equipo no ha traído los beneficios esperados (entre ellos una estructura horizontal, 
que diera el ejemplo en materia de democracia y de equidad). Allí también, los 
alcaldes manifestaron que era incómodo para ello no tener un referente claro al que 
acudir. Esta apreciación no está del todo justificada, pues había tres técnicos con 
áreas de trabajo definidas, por lo que no era tan complicado saber a quién dirigirse 
según de qué se quería hablar. Sin embargo, parte de una concepción de la 
organización social y del poder patriarcal (con una persona a la cabeza) que está muy 
asentado en la cultura salvadoreña (como en la mayoría de países del mundo) y que 
hay que tomar en cuenta. 
 
Pero los alcaldes no son los únicos en señalar lo que ellos consideran un vacío: las 
integrantes actuales del equipo (Enoé Reyes y Roxanna Flores, pero también la 
administrativa Guadalupe Vásquez) se han manifestado en este mismo sentido. 
Dijeron echar en falta alguien que les pueda orientar, ayudar a resolver dudas, a 
marcarles metas intermedias que permitan avanzar correctamente, e incluso a 
organizar mejor el reparto de labores (reconocieron que hay tareas que no tiene 
responsable claro, por lo que algunas veces no se llevan a cabo y otras se duplican). 
Cabe apuntar que este papel no lo puede asumir ni el alcalde de Suchitoto ni la 
principal asesora del proyecto (Morena Herrera), pues requiere de una implicación en 
el día a día del proyecto que ninguno de los dos puede tener (ni debe por el papel que 
le corresponde papel). 
 
 
II.2. LA COLECTIVA FEMINISTA PARA EL DESARROLLO LOCAL (CFDL): 
 
La Colectiva Feminista ha jugado un papel fundamental en el proyecto de Euskal 
Fondoa, hasta tal punto que nadie duda de que sin la Colectiva no habría existido el 
proyecto evaluado. La Colectiva ha sido la promotora inicial del proyecto, junto con la 
entonces alcaldesa de Cojutepeque Cristina Rivas. 
 
Ha asumido la mayor parte del diseño de las sucesivas fases del proyecto (con la 
participación notable de Daniela Fonkatz en los años que estuvo en la coordinación del 
proyecto). Ha realizado una labor de asesoría al equipo técnico del proyecto, 
colaborando así indirectamente en la ejecución del proyecto. Ha colaborado en la 
formación de participantes en el proyecto (UMEG, concejos municipales, 
organizaciones sociales) y ha asumido la prestación de otros servicios puntuales. Ha 
logrado financiamientos de cooperación complementarios a los otorgados por Euskal 
Fondoa. Ha hecho beneficiar al proyecto de sus contactos institucionales nacionales, 
logrando la celebración de formaciones y de encuentros con entidades especializadas 
externas al departamento de Cuscatlán. Y ha sido embajadora del proyecto dentro y 
fuera de El Salvador. 
 
Toda esta labor se ha hecho fundamentalmente desde las convicciones ético-políticas 
de la Colectiva. En cambio, no ha respondido nunca a un compromiso institucional. En 
efecto, a pesar de este rol central, la Colectiva no sólo no es firmante de ninguna de 
los cinco convenios de cooperación que permiten la ejecución del proyecto, sino que 
no siquiera figura en dichos convenios. La única mención de la Colectiva aparece en 
un pie de página del último convenio firmado (Fase V), como una de las varias 
entidades que iba a realizar “otros aportes al proyecto”. 
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Esta notoria invisibilización113 del trabajo de la CFDL llama la atención. 
 
El hecho de que no contara con personería jurídica hasta fechas muy recientes 
(principios de 2011) puede justificar que no sea firmante del convenio (aunque no que 
se obvie del todo su papel en el mismo). Asimismo, la Colectiva nació prácticamente a 
la par del proyecto, siendo en sus inicios una organización con escasa capacidad de 
trabajo (por falta de personal, y no de ideas). 
 
Quizás esta situación de informalidad haya sido incluso funcional para la Colectiva en 
los primeros años del proyecto. Le permitía implicarse a la altura de sus capacidades 
del momento, sin otras obligaciones que su compromiso ético-político. 
 
Sin embargo, consideramos que a día de hoy esta modalidad de involucramiento 
conlleva una serie de desventajas para la propia Colectiva y más allá para el proyecto: 

- Resta capacidad de incidencia de la Colectiva sobre aspectos importantes de la 
marcha del proyecto. Un ejemplo de ello: en 2009 no fue asociada a la 
selección de una técnica del equipo de coordinación. La selección la realizó en 
solitario a la alcaldía de Suchitoto, que es la que legalmente contrata a la 
técnica. En los procesos anteriores la Colectiva había participado, pero al no 
constar esta función en ningún documento no pudo hacer nada cuando la 
alcaldía decidió realizar el proceso por su cuenta. 

- No garantiza la estabilidad y continuidad de la colaboración de la Colectiva en 
el proyecto. En efecto, la Colectiva como organización y/o sus integrantes 
como personas están implicadas en la actualidad en varios proyectos además 
del de Euskal Fondoa. Si tienen compromisos contractuales con algunos de los 
demás, es lógico pensar que le vayan a dar prioridad. Con ello no prestarían a 
la Estrategia toda la atención que requiera. Aclaramos que no sería esto 
sinónimo de falta de interés, sino de una priorización marcada por los hechos. 

- No permite a las demás partes del proyecto reclamar a la Colectiva el 
cumplimiento de compromisos para con el proyecto. Un ejemplo: después de la 
reestructuración del equipo en áreas temáticas (mediados de 2009), se definió 
que a cada técnica y área le iba a dar asesoría una representante de la 
Colectiva Feminista, por la modalidad de una reunión mensual. Este 
mecanismo se puso en marcha pero se fue diluyendo en el tiempo. Las 
reuniones se espaciaron y las técnicas del equipo de coordinación no se 
atrevían a pedirlas a sabiendas de que “las compañeras daban su tiempo y no 
tenían obligación de hacerlo”. 

 
En definitiva, valoramos que la contribución de la Colectiva al proyecto ha sido 
primordial y determinante. Y consideramos que con una formalización de la implicación 
de dicha organización en el mismo, sus aportes pueden ser aún mayores. 
 
Esta formalización es en la actualidad posible debido a la consolidación interna que ha 
conocido la Colectiva y a su reciente legalización. 
 
 

                                                 
113

 Dicha  invisibilización no se limita a los convenios, pues no es hasta en la Fase IV cuando se menciona 

en el formulario del proyecto el papel que desempeña. Esta labor aparece más reflejada en los informes de 

seguimiento. 
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II.3. LA ALCALDÍA DE SUCHITOTO: 
 
La Alcaldía de Suchitoto es desde la Fase III quien firma, en representación de todas 
las municipalidades participantes en el proyecto, el convenio de cooperación con 
Euskal Fondoa que fija las condiciones generales de ejecución del proyecto. 
En la fase II, este papel lo asumía la Alcaldía de Cojutepeque (promotora inicial del 
proyecto), mientras que en la fase I las 4 municipalidades participantes firmaban el 
convenio. 
 
El hecho que una municipalidad (actualmente la de Suchitoto) sea la única cofirmante 
del convenio con la entidad donante (Euskal Fondoa) presenta ventajas prácticas 
evidentes para dicha entidad. Le permite tener un solo interlocutor, lo cual le conviene 
aún más que no tiene presencia permanente en El Salvador. Este es un interlocutor 
único a todos los efectos: políticos, técnicos y también administrativos (ya que EF hace 
transferencias a un solo destinatario, el cual se encarga de distribuir el dinero a las 
otras contrapartes). 
 
Sin embargo, a la par de estas ventajas prácticas, esta estructura plantea una serie de 
inconvenientes: 

- Produce que la alcaldía de Suchitoto sea la única responsable legal del 
cumplimiento de los acuerdos del convenio. Esto puede favorecer el 
incumplimiento de compromisos por parte de las otras municipalidades, que no 
se sentían tan obligadas. Cabe señalar que en la Fase II, aunque ya sólo 
firmaba una alcaldía, se adjuntó al convenio un anexo que detallaba buena 
parte de las “responsabilidades de las alcaldías participantes”. Esta 
herramienta, que en alguna medida favorecía el cumplimiento, no se utilizó en 
las fases siguientes (III a V). 

- Provoca que la alcaldía de Suchitoto cargue con la casi totalidad del trabajo de 
interlocución y negociación con Euskal Fondoa, lo cual implica una carga de 
trabajo importante y una responsabilidad grande (que incluso sobrepasa sus 
competencias legales). 

- Coloca a la alcaldía de Suchitoto en una situación de intermediario entre la 
entidad financiera y las demás alcaldías municipales. Ellos ha supuesto un 
importante desgaste por parte de dicha alcaldía, según el propio alcalde de 
Suchitoto, sobre todo cuando surgieron discrepancias o polémicas 
(especialmente con Euskal Fondoa decidió no apoyar más iniciativas 
productivas; pues le tocó a Suchitoto informar a las demás alcaldías de esta 
decisión). 

- Provoca la aparición de una especie de una relación jerarquizada entre 
entidades similares. En efecto, para cumplir con la legislación salvadoreña en 
materia de manejo de dinero en cuentas públicas, el Concejo Municipal de 
Suchitoto debe aprobar las propuestas de trabajo de sus pares de los demás 
municipios antes de transferirle los recursos que Euskal Fondoa transfirió a sus 
arcas municipales. Esto ha producido en ocasiones recelos (pues legalmente 
un Concejo Municipal no puede ser superior a otro), así como una nueva 
recarga de trabajo para el Concejo Municipal de Suchitoto. Este papel es aún 
más complicado que no todas las alcaldías son gobernadas por el mismo 
partido político (solamente una más es del FMLN, como la de Suchitoto). 

- De manera general, conlleva (siempre con tal de respetar la legislación 
salvadoreña) una burocratización exagerada de las transacciones del proyecto. 
La aprobación de un plan de trabajo trimestral (necesaria a la transferencia de 
recursos) requiere de cinco pasos que implica trabajo de igual número de 
entidades (UMEG, Comisión de Género del municipio solicitante, Concejo 
Municipal de este municipio, equipo de coordinación del proyecto, en fin 
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Concejo Municipal de Suchitoto. En el otro extremo (realización y liquidación de 
gastos) tiene que intervenir otras seis unidades: 4 de la alcaldía receptora final 
(UMEG, contabilidad, UACI y tesorería) y 2 de la alcaldía responsable de la 
gestión del proyecto (administradora del proyecto y Tesorero Municipal). 

- Coloca al equipo de coordinación en una situación de subordinación con 
relación a la entidad responsable de la ejecución y gestión del proyecto. Ello 
limita sobremanera su posibilidad de negociación con su superior, en especial 
su capacidad de exigir el cumplimiento de los compromisos o de incidir en las 
decisiones estratégicas. En ausencia de representantes permanente de Euskal 
Fondoa en el área de intervención (y en el país), es conveniente disponer de 
personas con la autonomía suficiente para realizar una labor de fiscalización y 
de presión hacia la contraparte (favorable a la adecuada ejecución del 
proyecto). Por su relación contractual con la alcaldía, el equipo de coordinación 
no dispone de esta autonomía (podrían pensar que están arriesgando su 
puesto de trabajo). Tampoco puede cumplir esta función la Colectiva, que 
como hemos visto carece de toda obligación (y por tanto de todo derecho) 
según los sucesivos convenios de cooperación. 

 
Finalmente, el propio alcalde de Suchitoto nos ha manifestado su deseo de que se le 
descargue (a él y a su alcaldía) de parte de las labores que conllevan la gestión y la 
coordinación política del proyecto. Al mismo tiempo, aseguró que no tenía 
inconveniente en seguir figurando como representante legal del proyecto en el país 
(pero con una carga de trabajo menor). 
 
Antes mismo de recibir esta solicitud, los elementos arriba mencionados nos llevaron a 
dudar de que fuera pertinente que a futuro una alcaldía siguiera fungiendo como 
entidad gestora del proyecto en el terreno. Nuestra valoración es que esta fórmula 
presenta más inconvenientes que ventajas. Sin embargo, la identificación de una 
alternativa no es sencilla. 
 
En el cuadro siguiente presentamos entidades salvadoreñas que podrían asumir un 
papel central en la gestión del proyecto, y señalamos para cada una las fortalezas y 
debilidades de cara a este posible compromiso: 
 

ENTIDAD FORTALEZAS DEBILIDADES 

Colectiva Feminista para 
el Desarrollo Local 

- Es por mucho la entidad 
que mejor conoce el 
proyecto y más capacidad 
tiene de seguir 
orientándole. 
- Tiene total legitimidad 
para asumir este papel ya 
que estuvo en el origen del 
proyecto y ha estado 
implicada de manera 
permanente en el mismo. 
- Existe una buena 
percepción de ella en la 
mayoría de alcaldías 
visitadas (no se le ve como 
allegada a un partido 
político en concreto). 
 

- Tiene poca experiencia 
en manejo de fondos (sus 
otros proyectos han sido 
gestionados por otra 
entidad hermana). 
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ENTIDAD FORTALEZAS DEBILIDADES 

Consejo Departamental 
de Alcaldes (CDA) 

- Cuenta con la preferencia 
de dos de los cuatro 
alcaldes entrevistados 
para asumir este papel. 

- No cuenta con 
absolutamente ninguna 
estructura propia (local, 
personal), por lo que su 
capacidad actual de 
gestión en nula. 
- Puede cambiar 
radicalmente de 
responsables y de 
tendencia política cada 
tres años (elecciones 
municipales). 
- Existen fuertes 
reticencias de Euskal 
Fondoa a tener de 
contraparte a una parte de 
COMURES (como lo es el 
CDA), debido a 
antecedentes negativos de 
dicha agrupación en el 
manejo de un proyecto. 

Instituto Salvadoreño de 
Desarrollo de la Mujer 
(ISDEMU) 

- La temática del proyecto 
es claramente de su 
competencia. 
- Facilitaría la sinergia del 
proyecto con otros 
procesos 
complementarios. 
- Tiene oficina propia y 
presta algunos servicios 
en el departamento (en 
Cojutepeque). 

- Su capacidad 
institucional es aún 
limitada (por escasez de 
recursos). 
- Su compromiso con la 
equidad de género no es 
tan claro como el del 
proyecto y podría alejarse 
aún más con un cambio de 
dirección nacional (en el 
marco de un gobierno 
futuro o incluso del actual). 
- No ha estado vinculado 
al proyecto hasta la fecha, 
por lo que su llegada 
requeriría un proceso largo 
de apropiación del 
proyecto por el ISDEMU y 
de aceptación de su 
protagonismo por parte de 
los actores históricos del 
proyecto. 

Asociación Nacional de 
Regidoras, Síndicas y 
Alcaldesas de El 
Salvador 

- Trabaja ya 
exactamente en el 
mismo campo 
(municipalismo y 
género). 

- Coincide 
ampliamente con el 
enfoque del 
proyecto. 

- Como institución, 

- No tiene presencia 
institucional en 
Cuscatlán. 

- Su relación con el 
proyecto ha sido 
puntual. Debería 
apropiarse del 
mismo y, además, 
ser admitida por las 
municipalidades 
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ENTIDAD FORTALEZAS DEBILIDADES 

ha tenido 
colaboraciones 
puntuales con el 
proyecto (dispensa 
de formación y 
participación en 
encuentros). 

- Algunas de sus 
socias participan en 
el proyecto, en su 
calidad de 
concejalas de los 
municipios 
partícipes del 
proyecto. 

- Tiene una relación 
estrecha con la 
Colectiva Feminista 
(comparte oficina 
en San Salvador y 
hacen 
publicaciones 
conjuntas).  

- Facilitaría aún más 
la proyección de la 
experiencia de 
Cuscatlán a nivel 
nacional (y su 
aprovechamiento 
en otras partes). 

- Tiene cierta 
capacidad de 
gestión (ha 
empezado a 
manejar proyectos 
de cooperación). 

como nueva 
“cabeza de 
consorcio” (lo cual 
no es fácil 
tratándose de un 
recién llegado) 

 
 
A la vista de la información que pudimos recabar, definimos “dos primeras opciones”. 
Una sería que la contraparte nacional del proyecto (y responsable ante Euskal Fondoa 
de su gestión y ejecución) pasara a ser la Colectiva Feminista. Como condición para 
ello, ésta debería comprometerse a contratar personal especializado en la gestión 
financiera y administrativa de proyectos de esta naturaleza. La otra sería constituida 
por un binomio ANDRYSAS-Colectiva Feminista. La Colectiva asumiría 
responsabilidades más estratégicas y ANDRYSAS otras más operativas 
(administrativas pero también técnicas, pudiendo el equipo de coordinación pasar a 
ser personal de ANDRYSAS). 
 
Sin embargo, consideramos no disponer de toda la información necesaria como para 
realizar una propuesta firme en este sentido. Además, desconocemos si ANDRYSAS 
estaría interesada por esta posibilidad. Las partes interesadas (EF, la alcaldía de 
Suchitoto, el equipo de coordinación y la Colectiva Feminista) deberían poner en 
común sus opiniones e informaciones para definir la mejor fórmula posible. 
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Por otra parte, mencionamos otra alternativa que consistiría en la contratación directa 
por Euskal Fondoa del equipo técnico del proyecto o, por lo menos, del/a 
coordinador/a del proyecto. Ello permitiría una presencia permanente de EF en terreno 
que aumentaría su implicación y su capacidad de aportes. Asimismo, garantizaría que 
la coordinación del proyecto goce de la independencia suficiente para volver una 
interlocutora de todas las contrapartes en igualdad de condiciones. 
 
Por último, señalamos una ventaja adicional a que la entidad gestora no sea una 
municipalidad. Si no lo fuera, sería posible evitar la burocracia que implica la 
transferencia de fondos y posterior realización y justificación de gastos. Cada alcaldía 
realizaría la labor administrativa relativa a los aportes al proyecto con fondos propios, y 
la entidad gestora se encargaría de los relativos al financiamiento de Euskal Fondoa. 
Esa gestión podría ser más ágil que la impuesta a los organismos públicos por la 
legislación salvadoreña. A título de ejemplo, hemos visto como fueron necesarios 5 
documentos distintos para que una alcaldía justifique un gasto de 15 dólares realizado 
con fondos del EF, y ¡9 por un gasto de 44,50 dólares! 
 
Esta gestión directa de los fondos por la nueva entidad gestora reduciría ampliamente 
la excesiva carga de trabajo administrativo que en la actualidad pesa sobre las UMEG. 
 
 
II.4. EUSKAL FONDOA (EF): 

 
Los compromisos de Euskal Fondoa para con la ejecución del proyecto, estipulados en 
los sucesivos convenios, eran de índole básicamente administrativos. Debía realizar el 
aporte financiero aprobado, recibir los informes de terreno y encargarse de la gestión 
administrativa y financiera ante las entidades donantes asociadas (cláusula 2º de los 
convenios). 
 
Como complemento de tipo más técnico, debía facilitar el “intercambio de información 
y, en lo posible, la asesoría por parte de las técnicas o agentes de igualdad de los 
ayuntamientos vascos que apoyan el proyecto” (cláusula 2º, aspecto arriba estudiado). 
En fin, EF “se reserva(ba) el derecho a realizar visitas de seguimiento en terreno” 
(cláusula 5º). 
 
Este último punto es el único que menciona explícitamente una labor técnica propia de 
Euskal Fondoa en el marco del proyecto. Las demás funciones dan la impresión de 
que funciona como un intermediario relativamente neutral entre el terreno y las 
entidades locales vascas que financian el proyecto. 
 
En realidad, el trabajo de EF incluye un componente político-técnico que no está 
debidamente reflejado en los mencionados documentos. Éstos tampoco reflejan la 
cantidad de trabajo realizada por el equipo técnico de Euskal Fondoa en relación al 
proyecto. 
 
II.4.1. Dinámica general: 
 
Existe una comunicación con el terreno que va mucho más allá de la recepción de los 
informes marcada por los convenios. Se trata de una interlocución de doble vía en 
relación a aspectos estratégicos del proyecto, tales como los componentes a insertar 
en los mismos, los compromisos a asumir por las contrapartes y la sostenibilidad de 
los procesos apoyados. 
 



Proyecto “Construyendo municipios más equitativos y democráticos” (Cuscatlán, El Salvador) 
Informe de evaluación de impacto 

 
 

Ayto. Vitoria-Gasteiz 211  Mayo 2011 

Las modalidades para esta interlocución han sido variadas: 
- Comunicación a distancia (correspondencia escrita y conversaciones 

telefónicas). Se mantiene principalmente con la asesora del proyecto (Morena 
Herrera) y mientras estuvo con la coordinador técnica del mismo (Daniela 
Fonkatz); en menor medida se da con el coordinador político (Javier Martínez, 
alcalde de Suchitoto). No ha habido una periodicidad establecida, sino que ha 
sido variable según los momentos. A criterio del director de EF, tras la salida de 
Daniela Fonkatz ha disminuido considerablemente este tipo de comunicación, 
lo cual ha afectado negativamente la labor de seguimiento del proyecto. 

- Reuniones de trabajo en el País Vasco. Se realizaron en el marco de visitas de 
responsables del proyecto en terreno. Concretamente hubo con Morena 
Herrera en dos ocasiones y con Daniel Fonkatz en una). 

- Visitas institucionales de representantes de la sede central de Euskal Fondoa. 
Permiten sobre todo una ampliación de la información recibida en los informes. 
Han sido utilizadas también para cerrar o reforzar acuerdos de carácter general 
con las contrapartes, mas no para entrar en detalles técnicos. 

- Visitas de monitoreo de EF al terreno. Se realizaron en promedio dos por año, 
a cargo del representante de Euskal Fondoa en América Central (con sede en 
Managua). Es durante estas visitas que se establece una interlocución de 
carácter más técnico, de la que han salido determinaciones útiles para la buena 
marcha del proyecto (soluciones a problemas encontrados, orientaciones para 
la formulación de futuras fases). Cabe señalar que, a partir de 2009, EF 
empieza a manejar un formato de informe de monitoreo que incrementa la 
utilidad de estas visitas, pues favorece su conocimiento por las personas de la 
sede central (que a su vez pueden realizar nuevos aportes). 

 
Todas estas modalidades han sido aprovechadas para trasladar al terreno los aportes 
de los servicios de igualdad y de cooperación realizados en el marco de la comisión de 
seguimiento, mientras ésta funcionó (2005-2007). 
 
En la Fase V del proyecto (en curso de ejecución cuando la visita de campo del equipo 
evaluador), la implicación técnica de Euskal Fondoa alcanza un nivel desconocido 
hasta la fecha y muy inusual en los procedimientos clásicos de cooperación. Si bien 
EF aprueba el proyecto en su conjunto, incluye una cláusula en la que especifica que 
los programas específicos dirigidos a mujeres deberán ser objetos de una valoración 
expresa en la sede central, antes de que se le otorgue el fondo asignado. Este 
procedimiento y las decisiones tomadas desembocaron en un conflicto entre actores 
que abordamos a continuación. Independientemente de estas consecuencias, este 
extremo demuestra la alta preocupación de EF por la calidad del trabajo apoyado y su 
voluntad de contribuir a la misma. 
 
II.4.2. Decisiones polémicas: 
 
La relación entre Euskal Fondoa y sus interlocutores directos en Cuscatlán ha sido por 
lo general armónica. Sin embargo, en el transcurso del proyecto ha habido dos 
sucesos que han desembocado en tensiones. Dado su relevancia, tratamos a 
continuación ambos sucesos. 
 
II.4.2.1. El cambio de municipalidad contraparte del proyecto (Fase II, año 2006): 
 
Llamamos “municipalidad contraparte” a la alcaldía que representa a las demás 
partícipes del proyecto ante Euskal Fondoa y que asume por convenio la gestión y 
ejecución del proyecto. 
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La primera municipalidad contraparte fue Cojutepeque, que fue de hecho la iniciadora 
del proyecto a través del binomio Leticia Rivas (alcaldesa) – Morena Herrera 
(feminista, experta en género y asesora de la alcaldesa). A raíz de la pérdida de las 
elecciones municipales por Leticia Rivas y el FMLN en mayo de 2006, y de su 
sustitución por Guadalupe Serrano de ARENA en el cargo de alcaldesa, se decidió 
traspasar la coordinación de la alcaldía de Cojutepeque a la de Suchitoto  
 
Esta decisión la acuerdan la entonces coordinadora del proyecto (y a partir de 
entonces asesora del mismo), Morena Herrera, y Euskal Fondoa (que tenía una 
delegación en terreno en el momento de las elecciones). El argumento principal fue 
que estos actores no consideraban factible continuar con el proceso iniciado con las 
nuevas autoridades municipales de Cojutepeque. Según Juan Manuel Balerdi, los 
discursos de campaña de la nueva alcaldesa no eran compatibles con la apuesta del 
proyecto. A día de hoy (2011) quienes tomaron esta decisión siguen pensando que, 
por delicada que fuera, ésta era la única salida posible para garantizar la continuidad 
del proyecto. 
 
Los hechos parecen darles la razón, pues el trabajo ha resultado complicado con las 
nuevas autoridades cojutepequenses (que consiguieron la reelección en 2009 y por 
tanto siguen en el cargo). Sin embargo, aun cuando el fondo sea el correcto de cara al 
proyecto, la forma es criticable.  
 
La decisión se tomó sin ningún tipo de comunicación directa con la alcaldía de 
Cojutepeque, que en ese momento ya era contraparte en el marco de un convenio de 
cooperación vigente. Además, se tomó no ante “el incumplimiento de las 
estipulaciones (del convenio)”, causa de resolución contemplada en éste (cláusula 6ª), 
sino por temor a dicho incumplimiento. No se intentó negociar con dicha alcaldía para 
que mantuviera su compromiso con el proyecto. Por consiguiente, es posible afirmar 
que en este caso Euskal Fondoa rompió el acuerdo existente de manera unilateral y 
sin seguir el procedimiento marcado para ello. 
 
Esta decisión, tomada hace casi 5 años, ha dejado huellas que permanecen hasta la 
fecha. La alcaldía de Cojutepeque sigue guardando recelos hacia Euskal Fondoa, a 
pesar de los acercamientos realizados por sus representantes para explicar y justificar 
su decisión. Esta y por lo menos otra de las alcaldías visitadas hacen además una 
lectura partidista de esta decisión: consideran que el traslado de la coordinación 
respondió principalmente a la voluntad de Euskal Fondoa de dar mayor protagonismo 
en el proyecto al FMLN (que acababa de perder Cojutepeque pero tenía un feudo 
consolidado en Suchitoto). 
 
Euskal Fondoa niega la existencia de tal voluntad y los hechos parecen indicar que no 
existió : de las 4 alcaldías que entran en el proyecto en la fase III (en 2007), 2 son 
gobernadas por ARENA, una por el FMLN y la última por el PCN. El criterio básico de 
selección ha sido la voluntad y el compromiso de dichas alcaldías Y desde las 
elecciones de 2009, el proyecto trabaja con 5 alcaldías de ARENA y solamente 2 del 
FMLN114. Aún así, se mantiene en al menos dos alcaldías la percepción de mayor 
empatía de Euskal Fondoa con el Frente.  
 
En definitiva, la decisión de cambio de coordinación, si bien parece haber sido 
acertada para el bien del proyecto, no siguió los cauces que hubieran permitido que se 
haga con un menor perjuicio a las relaciones institucionales. No fue negociado con la 

                                                 
114

 La octava alcaldía es gobernada por el PCN. 
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contraparte oficial del proyecto, en base a la constatación de diferencias de vistas 
insalvables, sino que fue impuesta a ésta. Cabe señalar que es sobre todo Euskal 
Fondoa que arrastra los daños consecutivos a esta decisión, en especial su imagen de 
pro-FMLN. La Colectiva Feminista, que sin embargo jugó un papel primordial en esta 
decisión (apoyó la mayor parte de la información en base a la cual se tomó la 
decisión), es considerada por las alcaldías del proyecto como una organización 
pluralista (es decir sin preferencia marcada por ninguna fuerza política en particular). 
El hecho de que EF cargara públicamente con toda la responsabilidad del cambio 
tiene mucho que ver con esta percepción distinta. Ésta sí ha sido una estrategia 
acertada, pues quien debía mantener relaciones más estrechas con las alcaldías 
partícipes del proyecto era Morena Herrera (y no Euskal Fondoa). 
 
II.4.2.2. La cancelación del apoyo a programas específicos iniciados (Fase V, año 
2010): 
 
Es en este punto donde Euskal Fondoa aterrizó más su labor técnica. Ante dudas 
sobre la eficacia de los programas específicos desarrollados en las fases III y IV, en 
especial los de apoyo a iniciativas productivas, Euskal Fondoa decidió condicionar el 
desembolso de los fondos del proyecto destinados a dichos programas a su 
aprobación específica. Sin embargo, este cambio de procedimiento no fue asimilado 
en todo su sentido por las alcaldías contrapartes. 
 
De esta cuenta, ellas empezaron a ejecutar actividades con fondos del proyecto. 
Operaron por tanto como en las fases anteriores, en las que era suficiente con que EF 
aprobara el proyecto en sí; los programas específicos sólo eran objeto de una 
aprobación interna a la estructura del proyecto en El Salvador. Cuando EF comunicó 
que algunos programas no estaban aprobados, se enteró de que parte de los recursos 
ya han sido utilizados. Exigió entonces la devolución de los mismos. Algunas alcaldías 
accedieron a esta petición, reconociendo como suyo el error. Pero otras se negaron a 
reintegrar los fondos. Se basaron para ello en varios argumentos, principalmente la 
tardanza de EF en comunicar el rechazo de los programas, y la realización desde la 
alcaldía de Suchitoto de transferencias de fondos a sus municipios (lo cual implicaba a 
su criterio la aprobación de los programas). 
 
En base a la documentación consultada, el primer argumento no tiene validez: la 
tardanza se produjo en la presentación de los programas por parte de varias alcaldías, 
no así en su aprobación por EF. Además, gastos por 11.693,08 US$ en acciones 
productivas se realizaron antes de la presentación de los correspondioentes 
programas.  
 
En cuanto al segundo argumento, el alcalde de Suchitoto reconoció en entrevista con 
el equipo evaluador que se había cometido un error al no tomar en cuenta la inclusión 
de la nueva cláusula y realizar las transferencias como en fases anteriores. Sin 
embargo, no nos parece correcto que la alcaldía coordinadora cargue con toda la 
responsabilidad de este problema. Parece haber habido un fallo en la trasmisión de la 
información acerca de este nuevo procedimiento a las otras alcaldías, por parte del 
equipo de coordinación. Incluso este fallo tendría relación directa con la salida del 
proyecto de una técnica del equipo de coordinación. 
 
Otro factor, imputable éste principalmente a EF, ha contribuido a este 
disfuncionamiento: se trata la poca concreción del nuevo procedimiento a seguir en los 
documentos oficiales del proyecto. En efecto, la nueva cláusula del convenio de la 
Fase V supedita el desembolso de los recursos para programas a la “presentación 
detallada de cada uno de dichos Programas” (cláusula 3ª). No hace ninguna alusión a 
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la “aprobación” de dichos programas. Esta formulación daba pie a que se considerara 
la entrega de planes detallados como un simple requisito a cumplir y garantizara por sí 
sola la aprobación de los programas.  
 
Basándose en este solo texto, las alcaldías que se niegan a pagar tienen base para no 
hacerlo, si es que habían trasladado sus programas al equipo de coordinación antes 
de realizar el gasto (aspecto que no pudimos comprobar). Euskal Fondoa considera 
que todas estaban plenamente informadas, por el intermedio del coordinador general 
del proyecto (el alcalde de Suchitoto), del equipo técnico y de los propios responsables 
de EF (en el marco de una reunión del Enlace Departamental a mediados de 2009). 
Puede que los mencionadps intermediarios entre EF y las alcaldías no hayan 
trasmitido o recordado con suficiente claridad el mensaje. Puede también que los 
receptores finales (las otras alcaldías) no lo hayan entendido bien, no le hayan dado la 
debida importancia y/o hayan hecho caso omiso del cambio (puede haberse dado uno 
u otro caso según las alcaldías). 
 
En todo caso, con la inserción en documentos oficiales de una descripción más clara y 
detallada de este nuevo procedimiento, se hubieran minimizado los riesgos de malos 
entendidos como el ocurrido.  
 
Cabe señalar que la decisión de Euskal Fondoa va más allá del rechazo de los 
programas planteados. Ésta hubiera podido desembocar en una modificación de los 
mismos. En su lugar, EF directamente elimina su apoyo a áreas de intervención que 
se estaban trabajando y que se habían priorizado de manera participativa en los 
municipios. Acto seguido, especifica los dos programas que apoyará en todos los 
municipios: Salud Sexual y Reproductiva y lucha contra la violencia de género. 
 
En este caso como en el del cambio de coordinación, el cambio ha sido sin duda 
beneficioso para el proyecto (hemos señalado en el análisis de impacto de los 
programas estos beneficios). Pero así mismo, peca en las formas por varios motivos. 
Hace caso omiso de los resultados de un proceso participativo fomentado desde el 
proyecto. Y obliga a determinados municipios a iniciar programas que no estaban 
trabajando (aunque todos los tenían en su PMEG). Para matizar esta afirmación, cabe 
señalar que los programas seleccionados eran los más presentes en los municipios 
del proyecto, después de los productivos (a los que se corta la ayuda con esta 
decisión). 
 
Finalmente, constatamos que los escuetos términos en los que se define el nuevo 
procedimiento de aprobación de programas no incluyen específicamente que EF 
pueda definir de manera unilateral los programas que apoye. De hecho, los nombres 
de los dos programas de cada municipio y una primera descripción de cada uno de 
ellos figuran en el formulario del proyecto de la Fase V, aprobado por EF. Por 
consiguiente, aunque en menor medida que en el caso del cambio de alcaldía 
contraparte, puede considerarse que con este decisión Euskal Fondoa se extralimitó 
en relación a las potestades que le atribuyen el convenio de ejecución. 
 
II.4.3. Valoración: 
 
El apoyo de Euskal Fondoa al proyecto evaluado (más allá de lo financiero) es 
valorado muy positivamente por los interlocutores directos de Euskal Fondoa en 
terreno: la alcaldía de Suchitoto, la asesora permanente y el equipo técnico (la ex–
coordinadora Daniel Fonkatz ha sido muy vehemente en este sentido). 
 



Proyecto “Construyendo municipios más equitativos y democráticos” (Cuscatlán, El Salvador) 
Informe de evaluación de impacto 

 
 

Ayto. Vitoria-Gasteiz 215  Mayo 2011 

Cabe señalar que ha favorecido este logro la confianza preexistente entre Euskal 
Fondoa y dos actores centrales del proyecto: Morena Herrera (promotora inicial, ex-
coordinadora y actual asesora) y Javier Martínez (coordinador político), ambos 
conocidos previamente. 
 
Quizás por esta misma confianza, Euskal Fondoa ha sido flexible en cuanto a 
componentes más formales o burocráticos de la relación. Ha dado por válidos 
formularios de proyectos e incluso informes que no respetan los formatos que el propio 
fondo estipula. Y ha admitido retrasos en la entrega de algunos informes. 
Consideramos que esta flexibilidad ha podido ir en detrimento del trabajo de 
seguimiento y evaluación de EF. 
 
Las alcaldías partícipes del proyecto consideran a Euskal Fondoa como una entidad 
cooperante seria y confiable, aunque su imagen no es tan positiva en una minoría de 
las contrapartes debido a los dos problemas arriba descritos. La alcaldía de 
Cojutepeque (principal afectada en el primer problema surgido) ha lamentado en 
entrevista algunas “imposiciones de Euskal Fondoa” y echa en falta “más escucha” por 
su parte. Aunque en términos menos explícitos, otro alcalde visitado se ha expresado 
en este mismo sentido. A la vista de los dos casos arriba descritos, consideramos que 
esta percepción tiene cierto fundamento. 
 
El equipo evaluador tiene muy claro que, en ambos casos, el único objetivo de Euskal 
Fondoa fue garantizar la viabilidad y la calidad de las intervenciones incluidas en el 
proyecto. Descartamos la presencia de cualquier afán de protagonismo o de 
afirmación de poder. Y recordamos que el equipo de EF tiene entre sus funciones ser 
garante ante las entidades socias y donantes del buen uso de los recursos que éstas 
aportan a los proyectos. Esta voluntad de contribuir (río abajo) y ese deber de 
resultados (río arriba) son los que han guiado estas actuaciones del equipo técnico de 
EF. 
 
Aún así, es de reconocer que ha habido en dos ocasiones decisiones unilaterales de 
EF y que, en mayor medida en el primer caso, éstas iban más allá de las potestades 
estipuladas en los convenios de cooperación suscritos por las partes. 
 
Tomando en cuenta todos los elementos anteriores, consideramos que el balance de 
la labor de Euskal Fondoa en el marco de este proyecto es altamente positivo. La 
totalidad de las modalidades de interlocución con el terreno le ha permitido a Euskal 
Fondoa no limitarse al rol de agencia financiera y realizar labores de cooperación 
técnica. Consideramos incluso que, tomando en cuenta la alta limitación que implica el 
no tener presencia permanente sobre el terreno, las contribuciones técnicas de EF al 
proyecto han sido probablemente óptimas. Recomendamos simplemente una mayor 
concreción de los cauces y de los niveles de decisión del sistema de cooperación 
sobre el que descansa el proyecto, con el fin de evitar malos entendidos como el 
surgido en el caso de los programas específicos. 
 
 
II.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
Conclusiones: 
 

- El equipo de coordinación ha sufrido durante la mayor duración del proyecto 
un proceso de fortalecimiento interno notable. Esto ha sido posible por tres 
razones: las acciones de formación del equipo incluidas en el propio proyecto, 
la experiencia adquirida en el trabajo y cambios en su estructura. Los cambios 
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relevantes fueron dos: la creación de una asesoría externa al proyecto (inicio 
fase II) y la definición de áreas temáticas de trabajo (inicio fase V, en 
sustitución del reparto geográfico practicado antes). 

- A lo largo de la fase V, el equipo de coordinación se ha ido debilitando debido a 
la inestabilidad del personal (varios cambios de técnicas y una plaza vacante 
desde hace meses) y a la ausencia en su seno de una personal con alto perfil 
académico y político (tras la salida de Daniela Fonkatz en 2009). 

- En consecuencia, el equipo actual no cuenta con la capacidad necesaria al 
cumplimiento íntegro de su cometido, ni con la confianza de sus contrapartes 
(especialmente los políticos) de la que gozó en el pasado. 

- La Colectiva Feminista ha realizado aportes primordiales y determinantes al 

proyecto, en términos de diseño y, en menor medida, de ejecución del mismo. 
- La ausencia de una relación formal con el proyecto, con obligaciones y 

derechos plasmados en un documento aprobado por las partes del proyecto, 
limita la posibilidad de contribución de la Colectiva al proyecto. Al mismo 
tiempo, restringe las capacidades de las otras partes de exigir aportes a la 
Colectiva. 

- La alcaldía de Suchitoto ha asumido sus responsabilidades en materia de 
gestión y ejecución del proyecto de una manera mejorable, pero aceptable. 

- En la actualidad, la alcaldía concibe más este papel como una obligación que 
como una promoción o una oportunidad (le implica más inconvenientes que 
ventajas). 

- De cara al proyecto, consideramos que tener una alcaldía a la cabeza del 
proyecto, si bien tiene claras ventajas operativas para Euskal Fondoa, conlleva 
varios factores que son desfavorables a la buena marcha del proyecto: 
sobrecarga de trabajo para la alcaldía de Suchitoto, fomento de la 
desresponsabilización de las demás, alta burocratización de la gestión 
financiera, falta de autonomía del equipo de coordinación respecto de la 
contraparte nacional del proyecto. 

- Euskal Fondoa se ha implicado en el proyecto mucho más allá del papel de 
entidad gestora al que por convenio hubiera podido limitarse. En especial, ha 
realizado aportes al diseño del proyecto, por lo que se puede hablar de una 
cooperación no sólo financiera sino también técnica. Consideramos estos 
aportes elevados, aún más tomando en cuenta la falta de presencia 
permanente en el área de intervención. 

- Esta implicación se ha hecho desde el respeto, la confianza y el diálogo con las 
principales contrapartes del proyecto en terreno: asesora externa (Morena 
Herrera), alcaldía responsable de la gestión y ejecución del proyecto (primero 
Cojutepeque y luego Suchitoto) y coordinadora del proyecto (Daniel FOnkatz, 
mientras estuvo). E manera muy generalizada se ha soldado por consensos. 

- Ha habido dos excepciones a esta dinámica, con las que EF ha tomado  
decisiones unilaterales que generaron tensiones con algunas alcaldías 
partícipes del proyecto. Consideramos que, de cara a la calidad del proyecto, 
ambas fueron acertadas en el fondo, pero presentaron vicios de forma. En la 
primera (cambio de contraparte principal) hubo claramente una ruptura 
unilateral de un convenio firmado sin negociación previa ni justificación 
fehaciente. En la segunda (rechazo de programas específicos), un fallo radicó 
en la insuficiente definición de un nuevo procedimiento de aprobación de 
fondos insertado en el proyecto. Cabe señalar que en este segundo caso, hubo 
otros factores atribuibles a otros actores del proyecto que contribuyeron al 
problema. 

- A pesar de estos incidentes, el balance del papel de Euskal Fondoa en el ciclo 
del proyecto evaluado es altamente positivo. 
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Sugerencias: 
 

- Reforzar el equipo técnico con la contratación de una persona con alto perfil 
académico y político, que funja como interlocutora de los/as alcaldes/as y 
asuma las funciones internas de coordinadora de equipo. Esto no quita que 
haya mecanismos de democracia interna al equipo que eviten la instauración 
de una estructura altamente jerarquizada. 

- Idealmente, sería conveniente contratar a otra/o técnica/o que asuma la plaza 
vacante de responsable del fortalecimiento institucional municipal. En su 
defecto, el/la coordinador/a podría asumir este papel, pero no cabe duda que 
ello le implicaría una carga de trabajo muy elevada. 

- Formalizar la relación de la Colectiva Feminista con el proyecto, mediante su 
inclusión oficial como contraparte del proyecto con responsabilidades 
claramente establecidas. 

- Estudiar la posibilidad de cambiar de contraparte nacional del proyecto, 
atribuyendo las responsabilidades de gestión del mismo a una entidad (o un 
consorcio de entidades) otra que una alcaldía. 

- Instaurar la firma de un convenio de cooperación por cada alcaldía, para 
aumentar su grado de compromiso. Esto se hace más fácil si la contraparte 
nacional no es una alcaldía. 

- Detallar lo más posible en estos convenios las responsabilidades de cada 
parte, especificando incluso las modalidades de cumplimiento de la misma 
(mecanismos, frecuencia). El anexo al convenio de la Fase II es un buen punto 
de partida para formular estos convenios. Especificar asimismo lo más 
detalladamente posible los cauces de comunicación y los niveles de decisión 
correspondientes a cada parte.  

- En los convenios, en los formularios de proyecto y/o en un documento ad hoc, 
agrupar y completar las funciones y el modo de funcionar de las distintas 
entidades ad hoc creadas en el marco del proyecto (ver sugerencias 
específicas en este sentido en las páginas anteriores). Algunas se encuentran 
dispersas en varios documentos y otras no están documentadas, lo cual afecta 
su funcionalidad. 

- Finalmente, en el caso concreto del diferendo sobre los programas específicos 
(antes descrito), recomendamos que EF acceda a la solicitud de las alcaldías 
que se siguen negando a reintegrar los fondos, de tener una interlocución 
directa con éste. Este encuentro cara a cara no se ha dado hasta la fecha, 
haciendo de intermediarios el alcalde de Suchitoto y el equipo de coordinación. 
Sin embargo, lo consideramos oportuno para que ambas partes conozcan de 
primera mano los argumentos de la otra, para en base a ello dar solución al 
diferendo, en fin para reforzar una confianza mutua debilitada por ese asunto.    

 
 

III. IMPLICACIÓN DE SERVICIOS DE IGUALDAD VASCOS: 

 
Los servicios de igualdad de varios ayuntamientos del País Vasco fueron asociados al 
desarrollo del proyecto. La idea tiene mucha lógica, pues el proyecto tiene por objetivo 
fortalecer las capacidades municipales de acción en pro de la equidad de género, que 
es precisamente a lo que se dedican los mencionados servicios locales vascos. Sin 
embargo, por evidente que parezca, esta modalidad de cooperación es poco utilizada 
aún a día de hoy en España, y lo era aún menos en el momento en el que se introdujo 
en el proyecto de Cuscatlán. 
 
Cabe mencionar que una de las administraciones pioneras en la materia es 
precisamente uno de los socios de Euskal Fondoa que participa del proyecto: el 
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ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Hace más de una década que el servicio de 
cooperación actúa en colaboración con la empresa municipal de aguas (AMVISA) en 
torno a proyectos de cooperación de su área de trabajo. Más recientemente estableció 
el mismo tipo de coordinación con el servicio municipal de medio ambiente,  
 
En todo caso, la introducción de la colaboración de los servicios de igualdad vascos en 
el proyecto de género de Cuscatlán es a la vez buena y novedosa. 
 
III.1. DESCRIPCIÓN: 
 
III.1.1. Modalidades de colaboración: 

La contribución de los servicios de igualdad se hizo principalmente mediante tres 
modalidades: realización de misiones técnicas en terreno, visitas formativas de actores 
del proyecto en el País Vasco, en fin participación en una comisión de seguimiento del 
proyecto. 
 

- Estancias en Cuscatlán: 
 
Se realizaron cuatro visitas al terreno por parte de responsables de igualdad del País 
Vasco: dos a cargo de la técnica de igualdad del ayuntamiento Vitoria-Gasteiz, Reina 
Ruiz, y una realizada por su homóloga de Berriz, y la última (2009) por la concejala y 
la directora de igualdad de San Sebastián. Tres de estas visitas fueron más de 
descubrimiento del contexto y del proyecto y no se tradujeron en aportes específicos al 
mismo115, salvo la participación activa en una sesión formativa de una técnica vasca 
de igualdad. 
 
La segunda visita de Reina Ruiz a Cuscatlán fue una verdadera misión técnica. Tuvo 
lugar en noviembre de 2006 y duró una semana, durante la cual se compaginaron 
actividades de acercamiento al contexto, de interlocución de la técnica vasca con 
representantes de las municipalidades contrapartes del proyecto, y de análisis y 
planificación estratégica del proyecto (con el equipo técnico del mismo). Esta misión 
fue de gran intensidad y dio frutos importantes (más aún sabiendo que sólo fue una 
semana en terreno), que Reina Ruiz plasmó en un informe de excelente factura. 
 

- Visitas de formación al País Vasco: 

 
Se realizaron dos visitas de este tipo: una en mayo de 2005, al poco tiempo de 
iniciarse el proyecto, y otra en marzo de 2007. En la primera visita participaron una 
representante de la alcaldía de Cojutepeque (Estela López) y una responsable de 
UMEG (Aracely Alvarenga, de Suchitoto). En la segunda estuvieron las dos 
integrantes del equipo técnico del proyecto (Daniela Fonkatz y Enoé Reyes). 
 
Estas visitas les permitieron un acercamiento al trabajo de los servicios de igualdad de 
los ayuntamientos vascos que apoyan el proyecto (en 2007: Vitoria-Gasteiz, Bilbao y 
Ermua). La integración de Ermua al programa de visita nos parece especialmente 
acertado, pues por su tamaño (más reducido) y entorno (semi-rural) presenta una 
realidad menos distante de Cuscatlán que las capitales de provincia visitadas. Estas 
visitas han sido valorado muy positivamente tanto por las anfitrionas (concretamente 

                                                 
115 Cabe señalar que dos de estas visitas no implicaron ningún gasto para el erario público ya que 
quienes las realizaron lo hicieron en el marco de sus vacaciones. 



Proyecto “Construyendo municipios más equitativos y democráticos” (Cuscatlán, El Salvador) 
Informe de evaluación de impacto 

 
 

Ayto. Vitoria-Gasteiz 219  Mayo 2011 

Reina Ruiz de Vitoria y Begoña Fernández de Ermua116) como por las visitantes 
(ambas entrevistadas por el equipo evaluador). 
 

- Participación en la comisión de seguimiento del proyecto: 
 
Esta comisión no estaba estipulada en los mecanismos de seguimiento y evaluación 
del proyecto, ni en los sucesivos formularios del mismo ni tampoco los convenios de 
cooperación en los que se enmarcaba su ejecución. Sin embargo, funcionó durante las 
tres primeras fases del proyecto. No se trataba de una estructura habitual en los 
proyectos de Euskal Fondoa, sino al contrario de una novedad creada precisamente 
para facilitar la colaboración de los servicios de igualdad. 
 
La comisión estaba integrada por Euskal Fondoa (director y técnico) y por 
representantes de los servicios de cooperación y de igualdad de los ayuntamientos 
vascos que apoyaban el proyecto. Su función fue de valorar las sucesivas propuestas 
de proyecto presentadas por las contrapartes salvadoreñas así como los avances de 
ejecución del mismo, y de formular sugerencias para mejorar ambas partes del ciclo 
del proyecto (diseño y ejecución). El año de mayor actividad de la comisión fue 2006 
(ejecución de Fase II y formulación de Fase III), con 4 reuniones celebradas. Luego 
decayó. 
 

- Otras modalidades: 
 
Hemos identificado tres otras modalidades de colaboración que se dieron de forma 
esporádica. La primera consistió en la elaboración de informes de dictamen técnico 
sobre las propuestas de trabajo (formularios de proyecto) elaboradas en terreno. El 
servicio de igualdad de Vitoria-Gasteiz elaboró informes específicos en relación a la 
Fase I (2004) y a la Fase III (2006). 
 
La segunda modalidad consistió en la celebración de reuniones de estos servicios con 
representantes del proyecto de paso por el País Vasco por otros motivos (la asesora 
Morena Herrera en dos ocasiones y la coordinador Daniel Fonkatz en una tercera). 
Estas reuniones se celebraron de manera bilateral, con excepción de una (con la 
asesora Morena Herrera) en la participaron todos los servicios de igualdad implicados. 
Tuvieron un carácter más bien informativo. 
 
Finalmente, la técnica de igualdad de Ermua Begoña Fernández nos señaló que en los 
meses posteriores a la visita formativa de marzo de 2007, se produjeron intercambios 
de ideas y de materiales vía correo electrónico entre ella y el equipo del proyecto. 
Luego se perdió el contacto. Esta modalidad no se dio con el ayuntamiento de Vitoria. 
 
III.1.2. Evolución en el tiempo: 
 
Constatamos que la implicación de los servicios de igualdad en el proyecto solamente 
funcionó hasta aproximadamente mediados de 2007. En esa época empezó a 
disminuir progresvamente la implicación en el proyecto de Reina Ruiz, debido a un 
cambio de estructura y prioridades en el servicio municipal de igualdad de Vitoria-
Gasteiz. En 2009 perdió todo vínculo con el proyecto tras su salida del ayuntamiento 
para asumir otro cargo en el Gobierno Vasco. Nadie pasó a ocupar el espacio que dejó 
vacante. Ello demuestra el carácter más personal que institucional del compromiso, 
que es una de las debilidades de esta implicación. 

                                                 
116 Agradecemos a ambas su disponibilidad para prestarse a una entrevista en el marco de la evaluación, 
a pesar de llevar ya años sin vínculo con el proyecto. 
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La desvinculación de Reina Ruiz coincide en el tiempo con un momento en el que 
Euskal Fondoa considera que el proyecto ha alcanzado un nivel de claridad interna 
importante en cuanto a lógica de intervención. Ello resta importancia a sus ojos a la 
colaboración de los servicios de igualdad. Según el equipo de EF, la ausencia de 
consultas por parte de las contrapartes salvadoreñas a los servicios de igualdad 
vascos era otro indicio de que dicha colaboración ya no era tan relevante. La 
conjugación de estos elementos provocó que la comisión de seguimiento dejara de 
funcionar. El seguimiento empezó a ser asumido únicamente por Euskal Fondoa, ya 
que tampoco siguieron participando de esta labor los servicios de cooperación de los 
ayuntamientos que apoyaban el proyecto. 
 
III.2. VALORACIÓN: 
 
Pertinencia: 

 
- La decisión de implicar a los servicios de igualdad de los ayuntamientos vascos 

en el proyecto era altamente pertinente, pues la parte medular del mismo se 
dedicaba a crear y/o fortalecer servicios similares en alcaldías de El Salvador. 
En especial, la complementariedad entre dichas expertas vascas en género y 
los especialistas en cooperación de sus ayuntamientos y de Euskal Fondoa (y 
buenos conocedores del contexto del proyecto) mejoró la capacidad de análisis 
y propuesta de los actores del norte hacia los de terreno. 

- Las modalidades de esta implicación fueron acertadas y complementarias entre 
sí, ya que daban pie a distintos tipos de aportes de los servicios de igualdad del 
norte. En especial permitieron tareas de contribución al diseño y ejecución del 
proyecto (mediante las visitas de campo y la comisión de seguimiento) y de 
formación del personal del proyecto (a través de las visitas de éste al País 
Vasco). 
 

Resultados: 

 
- El principal fruto de la participación de los servicios de igualdad en cuanto a 

diseño del proyecto es la inclusión en el mismo de los programas específicos 
(servicios dirigidos a mujeres). Ello permitió dar mayor integralidad y cohesión 
a acciones anteriormente dispersas y/o aisladas. Asimismo, favorece la 
sostenibilidad a futuro de los procesos encaminados por el proyecto. 

- Los servicios de igualdad participaron también del trabajo de cabildeo ante las 
alcaldías salvadoreñas contrapartes del proyecto, en el sentido de que éstas 
deban poner recursos propios para garantizar el éxito y la continuidad de las 
acciones y programas afirmativos. 

- Mediante la acogida en sus servicios de personal técnico del proyecto, 
favorecieron su formación y su acceso a datos de utilidad para ellas para el 
diseño de programas de atención a las mujeres de los municipios salvadoreños 
partícipes del proyecto. 

- Todos los contactos directos (en el País Vasco, pero también en El Salvador) 
no desembocaron en una demanda clara y precisa de apoyo por parte de las 
oficinas de igualdad del sur (UMEG’s) a sus equivalentes del norte. Tanto 
Euskal Fondoa como el servicio de cooperación de Vitoria-Gasteiz pensaban 
que este demanda podía y debía ser una continuidad de los intercambios 
presenciales. Identificamos tres explicaciones principales a la ausencia de esta 
demanda : la dificultad de asimilación por parte de las visitantes del sur de la 
inmensa cantidad de información que recibieron en su estancias en el País 
Vasco (con agendas muy densas) ; las grandes diferencias de contexto, que 
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dificultan la identificación de áreas comunes de trabajo ; en fin la fuerza 
centrífuga de la rutina de trabajo de cada actriz (que provoca que pasada la 
visita, éste totalmente absorbida por el día a día de su trabajo). 

- Señalamos por fin que ha habido otras sugerencias o apreciaciones de las 
especialistas del norte que no fueron tomadas en cuenta (o sólo parcialmente) 
en el proyecto. Aclaramos que no valoramos como negativa esta circunstancia 
(ello requeriría de un estudio caso por caso que no hemos realizado). Al 
contrario, ello indica que la labor fue realmente de asesoría y no implicó ningún 
tipo de imposición, pues la decisión seguía final descansando en los 
responsables del proyecto en el terreno. 

 
Fortalezas: 
 

- Las distintas modalidades de colaboración implementadas eran 
complementarias y favorecían el enriquecimiento del proyecto por parte de los 
servicios de igualdad en varios aspectos del mismo (diseño, formación, 
seguimiento e incluso ejecución). 

- Las técnicas de igualdad demostraron con hechos su voluntad de apoyo al 
proyecto. 

- Existía una confianza mutua entre las técnicas y entre éstas y los demás 
actores del norte (servicios de cooperación y Euskal Fondoa) que favoreció 
claramente su contribución al proyecto. 

 
Debilidades/dificultades: 
 

- Las grandes diferencias de contexto (institucional, cultural, financiero) entre el 
País Vasco y El Salvador, y el poco conocimiento del segundo por parte de las 
técnicas de igualdad, dificultaban su capacidad de aporte al proyecto. También 
complicó (y a veces impidió) la adaptación por parte del equipo técnico del 
proyecto, de servicios o acciones observadas en el País Vasco que se 
consideren también útiles para Cuscatlán.   

- La documentación periódica producida en el marco del proyecto (formularios e 
informes) era difícil de utilizar por parte de las técnicas de igualdad, por su 
contenido (con jerga técnica muy propia de la cooperación) y su extensión. 

- La escasa importancia otorgada a esta labor por la mayoría de superiores 
políticos de las técnicas implicadas limitó su dedicación al proyecto. Incluso 
llevó a la anulación de una misión técnica de campo programada. 

- Muy vinculado al punto anterior, había escasa institucionalización de esta 
colaboración de cada ayuntamiento para con el proyecto. 

- En consecuencia, hubo una excesiva personalización de esta responsabilidad 
en las técnicas de igualdad implicadas. 

- La ausencia de mecanismos de implicación con periodicidad fija limitó también 
los aportes de los servicios de igualdad. Estos se concentraron en los 
encuentros presenciales entre ellos y el personal del proyecto (visitas a El 
Salvador de los primeros y al País Vasco del segundo), y en las reuniones de 
seguimiento. Prácticamente no hubo seguimiento a los encuentros 
presenciales mediante comunicación a distancia entre servicios de igualdad y 
personal del proyecto. 

- Finalmente, la mayor debilidad de esta implicación ha sido su falta de 
continuidad. Esta se interrumpió en el transcurso de 2007. Por consiguiente, 
los servicios de igualdad no realizaron ningún aporte al diseño de los 
programas específicos, cuando sin duda tenían capacidad para hacerlo. 
Tampoco acompañaron la ampliación de área de cobertura del proyecto de 4 a 
8 municipios. 
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III.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
Conclusiones: 
 

- La implicación de los servicios de igualdad constituyó un plus relevante en 
cuanto a aportes de las entidades cooperantes del norte al proyecto. Permite 
que se hable de una verdadera cooperación técnica sectorial (además de la 
general aportada por los servicios de cooperación y Euskal Fondoa, y por 
supuesto de la cooperación financiera). 

- Las modalidades de implicación eran acertadas y complementarias entre sí. 
- El principal aporte es a nuestro criterio el que significó la inclusión en el mismo 

de los programas específicos. Otros aportes importantes se dieron en la parte 
de diseño y también en materia de formación del personal del proyecto. 

- La implicación adoleció de institucionalización, pues descansaba en gran 
medida sobre el compromiso de las técnicos vascas y algunas no contaba con 
un apoyo equivalente de parte de sus superiores políticos. 

- Esta falta de institucionalización, la desvinculación de la más activa de las 
técnicas (por motivos ajenos al proyecto) y la disminución del interés de EF por 
esta colaboración (una vez el proyecto más encarrilado) llevaron a la 
finalización de esta implicación, hacia mediados de 2007. 

- Sin embargo, consideramos que esta colaboración hubiera podido dar mucho 
más fruto de haberse mantenido. Claramente, podría haber permitido que los 
servicios vascos de igualdad realizaran aportes al diseño de los programas 
específicos de atención a necesidades de las mujeres. Y podrían haber 
contribuido en otros aspectos del proyecto (por ejemplo, el diseño de 
herramientas de trabajo o de indicadores de avances). 

 
Recomendaciones: 
 

- Consideramos útil reactivar la implicación de algunos servicios de igualdad 
vascos en el proyecto. 

- Para ser efectiva, esta reactivación debería contar con una condición sine qua 
non: la existencia de un compromiso formal por parte de los ayuntamientos 
vascos participantes, de que sus técnicas de igualdad puedan dedicar una 
parte (baja pero garantizada) de su tiempo laboral a esta labor. Ese 
compromiso debería plasmarse en el convenio de colaboración firmado por 
cada ayuntamiento con Euskal Fondoa117. 

- La colaboración será más eficiente si se estipulan en detalle los mecanismos 
de colaboración y se fija, para los más habituales, una periodicidad fija. En 
cuanto a mecanismos, consideramos oportuno retomar las modalidades 
utilizadas mientras funcionó la colaboración (Fase I a III del proyecto). 

- Como mecanismo adicional, sugerimos el aprovechamiento de las tecnologías 
de la información y comunicación para una comunicación más frecuente y 
periódica entre los servicios de igualdad vascos y el terreno. Podría ser una 
comunicación mensual, con un formato estipulado (reporte, ficha de avances u 
otro que se defina) en torno a dos ejes: intercambio de información y/o 
documentos, y realización de consultas (y respuestas a las mismas). 

- Considerando las evidentes limitaciones de tiempo que afectan a los servicios 
de igualdad vascos para la realización de esta labor “no-tradicional”, es 

                                                 
117

 El convenio firmado con el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ya estipula este aporte técnico 

especializado. Sin embargo, especifica que se hará “en la medida de las posibilidades (del 

ayuntamiento)”, lo cual da pie a una colaboración ínfima y por ende poco útil. Una mayor concreción de 

este compromiso es por tanto deseable. 
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necesario acotar mecanismos, interlocutores y responsabilidades. En cuanto a 
interlocutores debería ser único en terreno: equipo técnico y/o asesoría del 
proyecto (no así las UMEG’s directamente, pues implicaría una multiplicación 
de comunicaciones a las que difícilmente podrían hacer frente las técnicas 
vascas). 

- En cuanto a responsabilidades, se pueden acotar e incluso distribuir. El apoyo 
al diseño e implementación de los programas específicos nos parece el campo 
que más juego da en cuanto a posibilidades de contribución de las técnicas 
vascas de igualdad. Adicionalmente, podría plantearse una especialización, 
cada técnica dando así seguimiento a un solo programa.  

- Finalmente, dada la experiencia acumulada en terreno, consideramos que se 
puede y debe evolucionar hacia unas relaciones que se asemejen cada vez 
más a un intercambio real y no se limiten a una mera asesoría al sur por parte 
del norte118. 

 

                                                 
118

 En este sentido, en caso de visitas de una delegación cuscatleca al País Vasco, conviene evitar el 

término de “pasantía” (usado en 2007) y hablar de intercambio (asimismo, incluir en la agenda 

actividades en las que las visitantes sean las emisoras de información, y no siempre las receptoras de 

ésta). 
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CONCLUSIONES GENERALES: 
 
 
Valoración global (por criterio general de evaluación): 
 
FACTIBILIDAD / PERTINENCIA: 
 

1. El diseño del proyecto se ha realizado año con año aún sabiendo de 
antemano que la intervención se iba a extender durante varios años. Esta 
modalidad (que hemos llamado “multianual”) ha sido beneficiosa para el 
proyecto durante los primeros años dado el carácter experimental del mismo. 
Ha permitido realizar adecuaciones al de contexto y mejoras en el diseño. El 
producto de esta evolución es una lógica de intervención que goza de alto 
nivel de coherencia interna e integralidad. 

 
2. A pesar de estas innegables mejoras progresivas, el diseño del proyecto 

presenta aún unas características susceptibles de ser mejorados. La 
formulación de los elementos de la lógica vertical (objetivos y resultados) y una 
mejor definición de indicadores serían las principales de estas mejoras. 
Ciertamente son elementos de forma más que de fondo, pero su mejor diseño 
favorece la labor tanto de los ejecutores del proyecto como de los responsables 
del seguimiento y de la evaluación del mismo. 

 
3. Desde la Fase IV (formulada en 2008), el proyecto ha adquirido un nivel de 

madurez que quita justificación a su planificación año con año, como lo 
demuestran la alta similitud existente entre dicha fase y la siguiente. En la 
actualidad la planificación año con año presenta más desventajas que ventajas: 
aumento del trabajo de formulación en detrimento de la ejecución, 
concentración en lo inmediato/operativo y pérdida de perspectiva estratégica/a 
mediano plazo. Consideramos no sólo factible sino preferible que la próxima 
fase del proyecto se planifique para un período de dos o tres años. 

 
4. En cuanto a la pertinencia propiamente dicho del proyecto (adecuación al 

medio), ésta sólo era mediana  en el momento de su arranque. Respondía a 

una problemática social real y estaba entre las preocupaciones de los cargos 
políticos locales que lo iniciaron. Sin embargo, no coincidía con las prioridades 
de las autoridades nacionales y sólo respondía a las necesidades sentidas de 
una pequeña minoría de la población del área de intervención. 

 
5. Esta minoría ha ido aumentando, en buena parte gracias al mismo trabajo del 

proyecto. Además, se han producido cambios legislativos favorables al 
proyecto, tanto en el Código Municipal (aparición de competencia en materia 
de género y de una oficina responsable del tema en cada alcaldía) como en 
leyes dirigidas específicamente al desarrollo de las mujeres. Por consiguiente, 
aún cuando el interés por el tema de algunas de las alcaldías partícipes haya 
disminuido (según nuestras observaciones), la pertinencia del proyecto se ha 
incrementado y en la actualidad es alta.  

 
EFICACIA: 
 

6. El equipo evaluador optó por no realizar un análisis detallado y aislado del 
grado de eficacia del proyecto, por dos motivos principales: la alta dificultad 
que conllevaba y su falta de centralidad en la misión encargada. El segundo 
elemento proviene de la naturaleza misma de la evaluación (“de impacto”) y se 
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refleja en sus términos de referencia. La dificultad resulta fundamentalmente de 
tres elementos: la elaboración de lógicas de intervención anuales (mientras que 
la evaluación abarca 6 años y 5 fases), los cambios (algunos significativos) de 
dicha lógica de un año a otro; y la falta de concreción de muchos indicadores 
(hasta la Fase III) y la ausencia de referencia a los mismos en algunos 
informes. Una dificultad adicional en varias áreas del proyecto resulta de las 
diferencias de avances observables entre los 8 municipios partícipes del 
proyecto. Por estas razones, se insertaron elementos relativos a la eficacia en 
el análisis de impacto. Este trabajo nos permite sin embargo determinar, a falta 
de un cálculo preciso, una estimación global del grado de consecución de 
los objetivos y resultados planteados. 

 
7. Los mayores avances se han registrado en tres componentes del trabajo: la 

creación y consolidación del componente técnico de la institucionalidad 
municipal en materia de género (las UMEG’s), la implementación de programas 
de atención específica a las necesidades y aspiraciones de las mujeres; y la 
formación y sensibilización en género. Para esto tres componentes calificamos 
la eficacia de entre mediana-alta y alta. 

 
8. La eficacia ha sido menor (mediana-baja) en cuanto la institucionalización de 

políticas públicas de género, con solamente 4 PMEG’s de 8 actualizadas, y un 
nivel bajo de apropiación y por ende de ejecución por los actores de su 
implementación (institucionales y sociales). La consolidación de actores 
sociales con capacidad de incidencia para la equidad de género es también 
mediana-baja (aunque muy variable según los municipios). Lo mismo ocurre 
con materia de así como de democratización de la vida política local, 
especialmente en cuanto a una mayor participación de las mujeres. Cabe 
mencionar que este aspecto se empezó a trabajar en la Fase III (año 2007), y 
no desde el inicio del proyecto (en 2004). 

 
9. Finalmente, la eficacia ha sido baja en términos de consolidación del 

componente político de la institucionalidad municipal en materia de género 
(Comisiones Municipales de Género y compromiso político de trabajar el tema). 

 
10. Tomando en cuenta estos avances, que (insistimos) han sido variables según 

los municipios, estimamos que la eficacia del proyecto ha sido mediana. 
 
EFICIENCIA 
 

11. La eficiencia se deduce de la medición del grado de optimización de los 
recursos (financieros/materiales, humanos/institucionales y “recurso tiempo”) 
destinados al proyecto. El único aspecto de la eficiencia presente en los 
Términos de Referencia de la evaluación se refiere a los actores 
(institucionales y humanos), y más precisamente a las relaciones que se 
establecieron entre ellos. Realizamos a continuación una breve estimación de 
los otros aspectos (que no hemos estudiado en profundidad). Más adelante 
retomamos lo relativo a los actores. 

 
12. No hemos hecho un estudio específico del aspecto financiero. Además de no 

ser requerida explícitamente por el contratante, presentaba muchas dificultades 
por la gran diversidad de acciones realizadas y la ausencia de elementos de 
comparación (debido al carácter novedoso y experimental de muchas de 
éstas). Sin embargo, las informaciones consultadas nos llevan a pensar que la 
eficiencia financiera ha sido entre mediana y alta. El aprovechamiento de 



Proyecto “Construyendo municipios más equitativos y democráticos” (Cuscatlán, El Salvador) 
Informe de evaluación de impacto 

 
 

Ayto. Vitoria-Gasteiz 227  Mayo 2011 

recursos de todo tipo (humanos, institucionales, materiales) presentes en el 
área de intervención (o en el país), constatado repetidas veces, es el principal 
motivo que nos lleva a hacer esta afirmación. El uso de edificios públicos 
(especialmente municipales) sin costo para la celebración de reuniones y 
sesiones de formación, así como el aprovechamiento sin costes al proyecto de 
especialistas para dispensar algunos talleres, son las más reiteradas de estas 
medidas. También la realización de sesiones de formación comunes a distintos 
actores del proyecto (técnicos, políticos y comunitarios). Cabe señalar que los 
aportes “en especie” de la municipalidad contraparte (local para oficinas, 
vehículo y piloto para desplazamientos) han contribuido a la reducción de 
costes de funcionamiento del proyecto. 

 
13. La eficiencia financiera más baja corresponde sin duda al apoyo a iniciativas 

productivas, pues solamente una de todas las apoyadas se mantiene a día de 
hoy, con beneficios reales pero limitados para sus protagonistas. El impacto de 
este particular tiene un impacto reducido sobre la media, pues el importe 
correspondiente era limitado. 

 
14. En fin, aunque la tónica general parece haber sido el aprovechamiento óptimo 

de los fondos disponibles, hemos identificados dos gastos que podrían haberse 
reducido. Uno no es realmente relevante por su carácter único y su importe 
reducido: se trata de la edición “de lujo” de las 4 PMEG de los municipios de 
nivel “B”. La intencionalidad de esta decisón es clara: volver el documento 
atractivo y (más aún) reflejar con la calidad del impreso la importancia que 
reviste la política municipal de género. Pero puede plantear un problema a la 
hora de actualizar las PMEG’s, pues difícilmente las alcaldías podrán con 
recursos propios igualar la calidad material del documento precedente. El otro 
nos ha sido señalado por dos de los cuatro alcaldes entrevistados: consideran 
que en los programas específicos se va demasiado dinero en alimentación de 
las/os asistentes a talleres. En especial, no ven justificado que se dé refrigerio 
a las personas que reciben la formación en su comunidad de origen cuando 
ésta es de corta duración (dos a tres horas). Esta argumentación nos parece 
aceptable, por lo que pensamos que es un aspecto a estudiar al caso por caso, 
según las prácticas habituales y los recursos de cada municipio. 

 
15. En cuanto a eficiencia temporal, ésta ha sido variable según las fases del 

proyecto. Su valoración exacta requería obviamente de un análisis de la 
eficacia año por año, labor que como ya dijimos no hemos realizado. Pero, 
basándonos en la comparación entre plazo de ejecución previsto y plazo real, 
podemos estimar esta eficiencia. El plazo de ejecución se cumplió a cabilidad 
en las Fases II y IV, y sufrió un retraso de dos meses en la Fase III. Dicho 
retraso puede justificarse por algunas modificaciones del proyecto (en especial, 
el cambio de número de nuevos municipios atendidos, que pasó de 2 a 4, para 
un total de 8, y el proceso de selección de dichos municipios). 

 
16. La Fase I duró 18 meses en lugar de los 12 previstos. Influyeron en ello el 

hecho de que el proyecto arrancara, el carácter minimalista del equipo técnico 
a cargo del mismo (una coordinadora y una técnica) y la coincidencia con un 
año electoral. La Fase V (vigente en el momento de la misión de terreno de la 
evaluación) es sin duda la que más retraso conoció, pues se estiró sobre dos 
años en lugar de los 12 meses previstos. Las principales razones de este 
cambio han sido el debilitamiento del equipo técnico (ver más adelante) y el 
cambio de programas específicos de acción positiva decidido por Euskal 
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Fondoa. Contribuyó además a este atraso,  en 3 de las 8 alcaldías del 
proyecto, el cambio de partido de gobierno. 

 
17. En definitiva, la eficiencia temporal del proyecto puede considerarse mediana 

en sus inicios (fase I), alta durante las fases II a IV (marzo de 2006 a abril de 
2008) y baja a muy baja en su época más reciente (fase V, mayo de 2009 a 
abril de 2011). 

 
18. Estas estimaciones, junto con la relativa a los actores que profundizamos más 

adelante, nos lleva a valorar que la eficiencia global del proyecto, ha sido 
entre mediana y alta según los momentos del proyecto. Cabe destacar que 

conoce su nivel más bajo en la actualidad. “Digerido” el cambio de programas 
específicos municipales, el principal factor de esta eficiencia mediana (con 
tendencia a mediana-baja) es a nuestro criterio la debilidad actual del equipo 
de coordinación (incompleto y carente de una figura coordinadora). Otro radica 
en el menor convencimiento del tema de autoridades locales electas en 2009 
que heredaron el proyecto de sus antecesores.  

 
SOSTENIBILIDAD: 
 

19. De los criterios generales de evaluación estudiados en el marco de esta 
evaluación, el que presenta la situación más deficitaria es la sostenibilidad. A 
principios de 2011, el grado de consecución de dicha sostenibilidad era bajo. 

En todos los tipos de factores analizados, existen algunos elementos 
favorables a la sostenibilidad, pero faltan otros muchos para que éste esté 
garantizada. 
 

20. Esta falta de sostenibilidad actual no se puede de ninguna manera achacar a 
defectos del planteamiento del proyecto o de su ejecución. En cambio, ha 
influido parcialmente en ella el sistema de cooperación, que hasta la fecha no 
ha amarrado lo suficiente los compromisos de las alcaldías contrapartes. 
 

21. Sobre todo, la falta de sostenibilidad se debe a lo delicado de la problemática 
que aborda el proyecto. Debe recordarse que éste ataca uno de los cimientos 
de la sociedad y la cultura salvadoreña. Los cambios de mentalidad son 
procesos progresivos y prolongados. Y se demoran aún más cuando en el 
seno de las instancias que los promueven (en este caso las alcaldías), no hay 
unanimidad en cuanto a esta apuesta (no todos los empleados y cargos electos 
le son favorables) y se padece de una importante debilidad institucional (que 
limita su capacidad de acción). 

 

22. Confiamos en que esta sostenibilidad puede ser alcanzada a mediano plazo, si 
se cumplen dos condiciones: por una parte, una prolongación del proyecto 
(durante 3 años como mínimo, y preferiblemente 4); por otra parte, la inclusión 
en su lógica de intervención de acciones dirigidas expresamente a la 
consecución de esta sostenibilidad. En el informe hemos realizado varias 
sugerencias en este sentido. 

 
IMPACTO: 
 

23. Los TdR elaborados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y validados por 
Euskal Fondoa otorga un carácter central al criterio de evaluación de impacto. 
Por consiguiente, el dicho criterio ocupa un espacio mayoritario tanto en el 
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cuerpo del presente informe como en sus conclusiones. Detallamos los 
impactos organizándolos en base a los objetivos y temas de estudio marcados 
por los TdR de la misión que se nos encargó. 

 
Políticas Municipales de Equidad de Género. 
 

24. Mediante el proyecto se han introducido mejoras conceptuales en relación a 
políticas municipales de género o de la mujer elaboradas con anterioridad en el 
país. Se han introducido elementos que favorecen su implementación, tales 
como indicadores, responsables y un plan de acción inicial. Asimismo, se han 
introducido, a la par de las políticas específicas, otras de mainstreaming que 

dan pautas para la trasversalización del género en el quehacer municipal. 
Estas novedades, aún siendo mejorables, otorgan a estas PMEG’s una buena 
calidad. Y pueden inspirar futuras políticas municipales en otros municipios del 
país. Cabe señalar que la coincidencia de las áreas incluidas en las PMEG’s 
con las competencias municipales es muy alta. 

 
25. A pesar de esta calidad, observamos algunas lagunas y/o desbalances en las 

PMEG’s elaboradas. Así, a la par de una labor educativo omnipresente, faltan 
en la mayoría de políticas (no en todas) líneas de acción que conduzcan a una 
mejora de las condiciones materiales de vida de las mujeres y a su acceso a 
servicios. Ambos elementos son necesarios para la adquisición de nuevos 
comportamientos y el ejecercio de derechos por parte de las mujeres. 

 
26. Cabe señalar que solamente 4 de los 8 municipios del proyecto cuentan en la 

actualidad con PMEG’s actualizadas y, de alguna manera, en curso ejecución. 
Tres alcaldías de las primeras del proyecto (Suchitoto, Tenancingo y San 
Rafael Cedros) tienen políticas muy antiguas que han dejado de ser referentes 
de su quehacer en materia de género, y una nueva (San Bartolomé Perulapía) 
no la utiliza (probablemente por haberla heredado de una administración 
municipal de su mayor contrincante político). Por consiguiente, en la mitad de 
los municipios no está vigente esta herramienta central del trabajo municipal en 
pro de la equidad de género. Ello no implica que no hagan nada al respecto, 
pues todas ejecutan acciones a favor de las mujeres. 

 
27. El grado de ejecución de las PMEG’s vigentes se sitúa entre mediano y bajo 

según los municipios. No se abordan todas las líneas de acción marcadas y la 
ejecución de las que sí se abordan surle ser inicial, parcial o esporádica. 

 
28. Hemos identificado los siguientes factores que obstaculizan la implementación 

de las PMEG’s y por tanto limitan su impacto: una convicción política 
insuficiente de las autoridades municipales; la debilidad de la entidad rectora 
de la PMEG (Comisión Municipal de Género); el incumplimiento de los 
mecanismos de monitoreo estipulados en ésta; la no apropiación de la PMEG 
por los actores locales (alcaldía, otras instituciones públicas y organizaciones 
de mujeres); la falta de apoyos externos suficientes y la escasez de recursos 
municipales. 

 
29. El último elemento nos señala que si bien las PMEG’s coinciden con las 

competencias legales de las alcaldías, no se corresponden con las 
capacidades locales de acción. No se puede por tanto considerar como un 
fracaso del proyecto este nivel insuficiente de cumplimiento de las políticas 
municipales. Y se debe apoyar a las alcaldías para que establezcan las 
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sinergias y coordinaciones que les permitan aumentar el grado de 
cumplimiento de sus PMEG’s. 

 
30. Las acciones de mainstreaming o transversalización se encuentran en un nivel 

de ejecución especialmente bajo. A las razones ya señaladas de la baja 
ejecución se suman en este caso la resistencia al cambio de muchos agentes 
municipales (políticos y técnico-administrativos); el carácter secundario 
atribuido a estas medidas dentro de la misma PMEG por las autoridades 
municipales; y la ausencia de herramientas y procedimientos “llave en mano” 
que permitan su aplicación. Sin embargo, la implementación de estas acciones 
no es cara ya que se trata sobre todo de adoptar nuevas medidas y 
procedimientos a nivel interno de la institución municipal. Su cumplimiento 
sería absolutamente posible con el apoyo de asistencias técnicas externas que 
a nuestro entender debería incluir el proyecto en su nueva fase.  

 
Unidades Municipales de Equidad de Género: 
 

31. Gracias al apoyo del proyecto, las 8 alcaldías del proyecto cuentan con una 
dependencia municipal responsable específicamente del trabajo dirigido a las 
mujeres y a la equidad de género. En 7 municipios se creó esta oficina con el 
apoyo del proyecto y en la octava (Cojutepeque) se le estructuró y reforzó. Esta 
oficina se ha convertido en un referente del trabajo a favor de la población 
femenina para todo tipo de actores: el Concejo Municipal por supuesto, pero 
también la población y otras instituciones. Cuenta además desde la reforma del 
Código Municipal de 2008 con un respaldo legal que garantiza su permanencia 
en la estructura administrativa municipal. 

 
32. La casi totalidad de estas oficinas cuenta con varios elementos que le dotan de 

un capacidad real (aunque aún limitada de acción): cuenta con personal con 
las convicciones y las habilidades necesarias a un cumplimiento bueno o 
aceptable de sus labores; goza de un amplio reconocimiento social por parte 
de las mujeres de sus municipios; y dispone de recursos técnicos básicos para 
ello (equipo de oficina, fondo documental, formato de herramientas de trabajo). 
Cabe señalar que al momento de realizarse la visita de campo la UMEG de 
Cojutepeque no presentaba los dos primeros elementos, lo cual paralizaba en 
gran medida la oficina. 

 
33. A la par de estas fortalezas, existen debilidades que afectan (en mayor o 

menor medida según los casos) a la gran mayoría de las UMEG’s. El 
compromiso político de las autoridades locales suele ser insuficiente como para 
dotarlas tanto de los recursos necesarios a la realización de un buen volumen 
de trabajo, como de la importancia que les corresponde. De esta cuenta su 
nivel de remuneración suele ser bajo y su inserción en la estructura municipal 
es deficitaria. Este segundo punto constituye un fuerte obstáculo a la 
transversalización del género en el quehacer municipal. Su dotación de 
recursos, ya limitada por una priorización sólo relativa de este campo de 
acción, se ve reducida aún por la escasez de fondos de la que padecen las 
alcaldías salvadoreñas en general (y cuscatlecas en particular). 

 
34. De las fortalezas mencionadas en el numeral 30, la que más refuerzo necesita 

es sin duda la parte técnica, y en especial la parte de formación. Pues debido a 
cambios de personal en las UMEG’s, la mayoría de sus responsables sólo ha 
tenido acceso a una minoría de las oportunidades de formación ofertadas por 
el proyecto. Entre los temas de capacitación prioritarios figuran los relativas al 
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ciclo del proyecto: el incremento de su capacidad de formulación y de gestión 
les facilitará la consecución de apoyos internos (otras dependencias 
municipales) y más aún externos (otras instituciones), indispensables al 
aumento paulatino del volumen de trabajo abatido por las UMEG’s. 

 
35. Las fortalezas arriba señaladas se deben en gran medida al trabajo realizado 

en el marco del proyecto, mientras que las debilidades corresponden a factores 
sobre los cuales los principales responsables del proyecto (el equipo técnico, la 
asesora y EF) tienen menos influencia. 

 
Acciones positivas / programas específicos: 

 
36. La intervención directa del proyecto en pro de la atención de necesidades y 

aspiraciones propias de las mujeres ha evolucionado muy positivamente a lo 
largo del proyecto, pasando de unas acciones aisladas y dispares a unos 
programas más estructurados y comunes a todos los municipios (lo que 
incrementa las posibilidades de enriquecimiento mutuo). Esta evolución ha sido 
paulatina, definiéndose las actuales líneas de trabajo en fechas recientes (fase 
I), tras varios años de experimentación (ensayo y error). De esta cuenta el 
impacto de dichos programas es aún reducido. 
 

37. Entre las líneas experimentadas y abandonadas figuraba el apoyo a iniciativas 
productivas: A excepción de una de éstas, no tuvieron un impacto positivo en la 
vida de sus destinatarias por la alta dificultad de este campo de trabajo y la 
ausencia de peritaje en la materia de los actores implicados en el proyecto, por 
lo que se considera acertada el abandono de esta línea de trabajo en el marco 
del proyecto. En cambio, dado que responden a necesidades reales y sentidas, 
es oportuno que las alcaldías puedan colaborar de manera puntual a procesos 
productivos apoyados por instituciones especializadas. 
 

38. Los dos programas apoyados en la actualidad por el proyecto, de una Vida 
libre de violencia y de Salud Sexual y Reproductiva, responden a intereses 
estratégicos de las mujeres y por tanto contribuyen directamente a la 
construcción de la equidad. A la fecha sus impactos han sido los siguientes: la 
visibilización de dos temas considerados tabúes por una amplia mayoría de la 
sociedad salvadoreña; un inicio de sensibilización de parte de la población 
sobre unos derechos esenciales de las mujeres (a una vida sin violencia, a la 
salud sexual y reproductiva) ; en fin un aumento de la labor de prevención de 
estos problemas sociales. En el caso de la lucha contra la violencia, el 
programa ha permitido además en algunos municipios la aparición de espacios 
de coordinación inter-institucional.  
 

39. Si en materia de prevención el proyecto ha tenido un impacto real (aunque aún 
limitado), el impacto es prácticamente nulo en cuanto a atención a personas 
con problemas. No están contempladas acciones de tratamiento o curación de 
enfermas, ni tampoco medidas de protección y apoyo a víctimas de violencia. 
Ésta es sin duda la mayor limitante de los programas específicos. Su 
resolución, que figura entre las preocupaciones del equipo técnico del proyecto, 
pasa por la coordinación inter-institucional (entre alcaldías y/o con otras 
entidades especializadas en cada área de acción). 

 

Formación y sensibilización en género: 
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40. El impacto de la formación y sensibilización en género ha sido variable según 

los municipios, siendo bajo en los municipios con mayor presencia de 
organizaciones de mujeres (Cojutepeque, Suchitoto y San Rafael Cedros), y 
alto en localidades que no contaba con esta base. En dichos municipios, los 
cambios de mentalidades y actitudes pueden atribuirse en su mayoría al 
proyecto. sean los que posiblemente mayor desarrollo en conocimiento de 
derechos presentan, hay municipios que el impacto en este sentido se le puede 
atribuir casi en su mayoría al Proyecto. 
 

41. La mayor fortaleza de este trabajo ha sido su gran variedad interna, tanto en 
cuanto a modalidades de formación (talleres, afiches, actos públicos, 
campañas, intercambios) como a sus destinatarias/os (UMEG’s, otros/as 
empleadas municipales, mujeres en general). 
 

42. Una debilidad radica en la no inserción de las sesiones formativas (talleres) en 
procesos planificados que incluyan una propuesta curricular estructurada y un 
sistema de monitoreo y evaluación de lo aprendido y de su puesa en marcha. 
Este seguimiento, que sí se dio en buena medida a las UMEG’s, revestía una 
importancia especial en relación a la formación de las distintas unidades de la 
estructura municipal. Éstas constituyen la médula de la institucionalización de 
la equidad de género. Hasta la fecha se ha quedado en la sensibilización, y 
para tener un impacto real en las prácticas debe haber un trabajo de 
seguimiento y asesoría (que permitan materializar la transversalización del 
enfoque de género en el quehacer municipal). 

 

43. A nivel institucional, el impacto se ve mermado también por el elevado 
ausentismo del personal municipal (exceptuando las UMEG’s) en las sesiones 
formativas. A nivel social, la poca asistencia de hombres a las charlas y los 
actos minimiza también su sensibilización en el tema. Y otro obstáculo radica 
en los mensajes contrarios trasmitidos a la población por « creadores de 
opinión » más potentes que la alcaldía, tales como los medios de 
comunicación, los líderes religiosos y algunos docentes. Llegar a una mayor 
cantidad de población (especialmente hombres) y buscar asociar al trabajo a 
los líderes de opinión es necesario para aumentar el impacto de la labor 
formativa. 
 

44. A pesar de estas limitaciones, el cambio de mentalidades ha aumentado o 
empezado (según los casos) en una proporción de mujeres (y en mucho menor 
medida de hombres) que, aunque sigue siendo minoritaria, va en aumento en 
gran medida gracias al trabajo del proyecto.   

 
Participación ciudadana: 
 

45. El proyecto ha tenido un impacto importante en términos de aparición y 
fortalecimiento de expresiones organizativas de las mujeres. Ha sido artífice de 
la creación de organizaciones de mujeres en 4 municipios de los 8 que abarca, 
siendo en 3 de ellos la primera organización femenina del lugar. Asimismo, ha 
conformado la primera organización de mujeres de nivel departamental de la 
historia de Cuscatlán, abriendo así las puertas a un trabajo mancomunado y un 
protagonismo público de las mujeres sin precedentes. 
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46. El nivel de fortalecimiento interna y de incidencia política de dichas 

organizaciones es variable según los lugares y sus antecedentes en términos 
de movilización femenina, yendo desde muy alto en Suchitoto hasta muy débil 
aún en El Rosario y Oratorio de Concepción. En el nivel departamental, el 
Consejo Consultivo no funciona aún como ente de incidencia a nivel de todo 
Cuscatlán. Esta meta (deseable a futuro) depende de la superación de los 
siguientes obstáculos: la falta de recursos de la mayoría de organizaciones 
miembros; el carácter incipiente de una “identidad femenina departamental”; la 
ausencia de interlocutores claros en el nivel departamental; en fin la existencia 
de otra entidad similar (que lleva a una división de las fuerzas y duplicación de 
los esfuerzos). El funcionamiento actual del Consejo, centrado en la formación, 
la reflexión conjunta y el intercambio, contribuye a la superación de estas 
barreras. 

 

47. El proyecto ha facilitado la organización en cada municipio de varios actos y 
procesos participativos. Estas acciones han tenido un doble efecto: han 
introducido modalidades de democracia participativa en la gestión pública local, 
contribuyendo así a su democratización; y han permitido la participación 
ciudadana directa de algunas mujeres y por ende su adquisición de una mayor 
conciencia y capacidad cívico-política. Todos estos logros son iniciales y deben 
ser profundizados. 

 

48. Con excepción de los Cabildos Abiertos de Mujeres en la mitad de los 
municipios, no se ha logrado la institucionalización de ningún mecanismo de 
participación ciudadana, ni la constitución de ninguna instancia permanente 
para su ejercicio. Esta última modalidad estaba cerca de ser conformada al 
momento de la visita de campo en Suchitoto y Cojutepeque, y es conveniente 
que se siga apoyando desde el proyecto (que empezó a trabajar en este 
sentido tardíamente). 

 

49. También es útil que el proyecto fomente formas individuales de participación, 
en especial la presencia de mujeres en cargos de elección popular (políticos y 
comunitarios). Manteniendo sus anteriores líneas de trabajo (formación, 
organización, apoyo a procesos participativos) y desarrollando estas dos 
nuevas (creación de instancias permanentes y fomento de la participación 
individual), la estrategia del proyecto en materia de fomento de la participación 
ciudadana, de por sí amplia y completa, se volvería exhaustiva. 

 
Otros impactos: 
 

50. Por bajo que sea el nivel de implementación de las PMEG’s, un impacto del 
proyecto es haber insertado el trabajo específico con mujeres en el quehacer 
municipal. Esta inserción (o el aumento del espacio en los pocos sitios donde 
previamente la alcaldía ya hacía algo) se produce en todos los niveles: del lado 
de la administración, algunos agentes (todavía minoritarios) han asumido y/o 
consideran normal que las alcaldías dediquen parte de su inversión a las 
necesidades y demandas específicas de este sector de la población. Y esta 
población está incrementando su conciencia de derecho y su convicción de que 
las alcaldías son una de las entidades estatales a las que pueden exigir dichos 
derechos. Este impacto no se limita al área de intervención del proyecto: aún 
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no siendo las primeras del país en haber iniciado este camino, las alcaldías de 
Cuscatlán partícipes del proyecto se han vuelta referente y fuente de 
inspiración (más simbólica que práctica) para otras del país en materia de 
acción pública local a favor de las mujeres. 
 

51. La formulación de políticas municipales, y posteriormente de programas 
específicos de acción, contribuyen a que las alcaldías implicadas evolucionen 
en su forma de trabajar hacia modalidades más eficaces y sostenibles. Han 
empezado a superar la visión cortoplacista vinculada a la gestión por acción y 
por proyecto, hacia otra más estratégica, que implique la planificación de la 
intervención pública y la idea de “servicio” público. Aunque no han hecho más 
que empezar a transitar este camino, y a pesar de los obstáculos que 
encuentran (escasez de recursos, funcionamiento del Estado basado en lo 
inmediato y la improvisación), esta evolución de las mentalidades es favorable 
al fortalecimiento de las capacidades institucionales de las alcaldías (que ha 
sido el primer objetivo específico del proyecto y se mantiene entre sus objetivos 
actuales). 
 

52. El proyecto ha sido promotor y marco de relaciones más o menos estrechas 
entre actores sociales y políticos de tendencias ideológicas distintas e incluso 
opuestas. Esta situación se ha dado en el plano social, mediante al integración 
en el Consejo Consultivo departamental de organizaciones de mujeres afines a 
distintas partidos políticos y de otras son color político definido. Más aún, en el 
nivel institucional se han dado coordinaciones entre alcaldías gobernadas por 
partidos distintos. Aunque en ocasiones se produjeron tensiones, todas se han 
superado y ninguna ha puesto en peligro la continuidad del proyecto. Estas 
relaciones son novedosas en un país como El Salvador, con identidades 
políticas encontradas muy fuertes (especialmente entre las dos principales 
formaciones del país: ARENA y el FMLN). Un impacto (no previsto pero sí 
tangible) del proyecto es por tanto este acercamiento y esta coordinación entre 
contrincantes políticos históricos. 
 

53. Con excepción del problema de empobrecimiento producido por el fracaso de 
un proyecto productivo, No hemos detectado ningún impacto negativo. No 
limitamos a apuntar dos riesgos sobre el cual hay que ser vigilante: el primero 
es encasillamiento de las mujeres a la implicación ciudadana únicamente en 
los asuntos públicos que les afectan directamente. Debe fomentarse su 
implicación en todos los asuntos, lo cual les volverá ciudadanas “universales” y 
no únicamente miembros activos de un colectivo social. 
 

54. El segundo riesgo se refiere a la posible deriva de las intervenciones 
municipales hacia intervenciones parternalistas y asistencialistas que no hagan 
más que reforzar los patrones culturales tradicionales de la sociedad patriarcal. 
Tras oír los discursos de varios cargos electos pero también de algunas 
lideresas, consideramos este riesgo como real. Para evitarlo, debe 
profundizarse en la formación y sensibilización en género y establecer 
indicadores y/o mecanismos que permitan verificar la contribución efectiva de 
las acciones públicas emprendidas al ejercicio de sus derechos por las mujeres 
y por ende a la equidad de género. 

 
Valoración del sistema de cooperación: 
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55. El sistema de cooperación que sustenta el proyecto ha sido objeto de un 

diseño cuidadoso que dio un lugar a una estructura compleja pero completa. La 
complejidad era prácticamente inevitable dada la cantidad y la variedad de 
entidades implicadas en el ciclo del proyecto. El carácter completo se deduce 
de la toma en cuenta de todos los actores y de un reparto lógico de las labores. 

 
56. Este sistema incluye espacios de cooperación intermunicipal en los niveles 

técnicos (reuniones quincenales), políticos (Enlace departamental) y mixto 
(técnico-político, Comisión para la conducción estratégica). En el nivel técnico 
la cooperación ha sido bastante funcional, mientras que en el político ha sido 
regular, padeciendo la escasa implicación de algunos cargos electos (debida 
más a falta de convicción que a no disponibilidad de tiempo). Aún así, estos 
dos espacios han cumplido su cometido de una manera lo suficientemente 
correcta como para permitir el desarrollo del proyecto. 

 
57. Por contra, la Comisión para la conducción estratégica no ha cumplido su 

cometido. No funcionó como entidad intermunicipal al participar en sus 
reuniones únicamente el alcalde-coordinador general del proyecto. Varios 
factores se han conjugado para conducir a esta situación: la implicación 
insuficiente de los alcaldes, una definición insuficiente de sus funciones y la 
aparente duplicidad de algunas de éstas con las del Enlace departamental. 
Este “no funcionamiento” no ha desembocado en una parálisis del proyecto, 
pues los actores claves del proyecto sí participaban de sus reuniones y 
tomaban las decisiones necesarias. Pero debe llevar a que se reflexione sobre 
esta entidad, para definir si conviene mantenerla o no y con qué reformas. 

 
58. Las principales responsabilidades relativas al proyecto en terreno descansaban 

sobre tres actores centrales: el equipo técnico o “de coordinación”, primer 
responsable de la ejecución; la Colectiva Feminista (ey en especial su 
fundadora Morena Herrera); a cargo de la formulación y de tareas de asesoría 
a la ejecución; y el coordinador general del proyecto (el alcalde de Suchitoto 
Javier Martínez), que participaba de ambas tareas (formulación y ejecución) 
además de actuar como intermediario entre la entidad cooperante vasca 
(Euskal Fondoa) y las alcaldías partícipes del proyecto. Este “triumvirato” 
presenta una buena complementariedad entre sí y ha funcionado por lo general 
de una manera aceptable. 

 
59. El equipo técnico posee un innegable compromiso ético para con la equidad 

de género. Sin embargo, se ha debilitado tras la salida de quien fuera su 
coordinadora durante 3 años, la eliminación del cargo de coordinadora y los 
cambios frecuentes de personal en los últimos dos años del proyecto. En 
consecuencia, el equipo actual no cuenta con la capacidad necesaria al 
cumplimiento íntegro de su cometido, ni con la confianza de sus contrapartes 
(especialmente los políticos) de la que gozó en el pasado. 

 
60. La Colectiva Feminista ha realizado aportes primordiales y determinantes al 

proyecto, en términos de diseño y, en menor medida, de ejecución del mismo. 
Pero la ausencia de una relación formal con el proyecto, con obligaciones y 
derechos plasmados en un documento aprobado por las partes del proyecto, 
limita la posibilidad de contribución de la Colectiva al proyecto. 

 
61. La alcaldía de Suchitoto ha asumido sus responsabilidades en materia de 

gestión y ejecución del proyecto de una manera mejorable, pero aceptable. Sin 
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embargo, en la actualidad el alcalde Javier Martínez concibe más este papel 
como una obligación, una “carga necesaria”, que como una promoción o una 
oportunidad (le implica más inconvenientes que ventajas). Y ha manifestado su 
voluntad de que se le descargue de parte de las responsabilidades que 
implican asumir la coordinación general del proyecto. 

 
62. En los últimos tiempos, ha surgido un cierto distanciamiento entre el alcalde de 

Suchitoto y asesora externa, producto de inconformidades para con las 
actuaciones del otro. Esta situación ha sido sin duda favorecida por la antes 
mencionada ausencia de formalización del papel desempeñado por la 
Colectiva en el proyecto. 

 
63. Un análisis amplio del funcionamiento del proyecto nos lleva a pensar que la 

asunción de la coordinación general del proyecto por una alcaldía, si bien tiene 
claras ventajas operativas para Euskal Fondoa, conlleva a día de hoy más 
desventajas que ventajas de cara a la buena marcha del proyecto. Entre los 
problemas que plantea se encuentran la sobrecarga de trabajo para la alcaldía 
de Suchitoto, el fomento de la desresponsabilización de las demás, la alta 
burocratización de la gestión financiera y la falta de autonomía del equipo de 
coordinación respecto de la alcaldía de Suchitoto (esto limita sobremanera sus 
posibilidades de negocación del cumplimiento de compromisos con quien, al fin 
y a cabo, es su superior y su patrón). Por estos motivos consideramos 
conveniente que se reflexione sobre un cambio de cabeza de consorcio que 
permita eliminar estos inconvenientes de la estructura actual. Hace varias 
propuestas en este sentido en el cuerpo del informe (Parte IV). 

 
64. Euskal Fondoa ha demostrado un alto compromiso con el proyecto, 

implicándose en él mucho más allá del papel de entidad gestora. Esta 
implicación se ha hecho generalmente desde el respeto, la confianza y el 
diálogo con las principales contrapartes del proyecto en terreno. Ha habido dos 
excepciones a esta dinámica, con las que EF ha tomado  decisiones 
unilaterales que generaron tensiones con algunas alcaldías partícipes del 
proyecto. Si bien de cara a la calidad del proyecto, ambas fueron acertadas en 
el fondo, presentaron evidentes vicios de forma que le dieron un carácter 
impositivo. A pesar de estos incidentes, el balance del papel de Euskal Fondoa 
en el ciclo del proyecto evaluado es netamente positivo. 

 
65. La implicación de servicios municipales vascos de igualdad en el seguimiento y 

apoyo al proyecto constituyó un plus relevante en cuanto a aportes de las 
entidades cooperantes del norte al proyecto, que permite una verdadera 
cooperación técnica sectorial. Finalizó por la conjugación de una falta de 
institucionalización de sus modalidades y de una pérdida de importancia de 
dicho apoyo a criterio de Euskal Fondoa. Sin embargo, a nuestro criterio 
hubiera podido dar más de sí, en especial (mas no únicamente) en materia de 
diseño de los programas específicos desarrollados en los municipios del 
proyecto. 
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RECOMENDACIONES FINALES: 
 
 
A lo largo del informe figuran un buen número de recomendaciones más o menos 
específicas. Éstas se refieren a componentes del proyecto y/o temas de la evaluación 
concretos, y pretenden a contribuir a la mejora de las intervenciones a futuro. 
 
En el presente apartado, no retomamos dichas recomendaciones (muy numerosas y 
generalmente demasiado específicas). Nos limitamos a señalar recomendaciones de 
corte general y estratégico que afectan al proyecto en su globalidad (no así a tal o cual 
de sus componentes o línea de acción). 
 

1. Recomendamos a Euskal Fondoa que mantenga su apoyo al proyecto 
evaluado durante un mínimo de tres años más, y preferiblemente cuatro (a 
contar de la finalización de la Fase V). Esta recomendación se basa en dos 
elementos centrales: por un lado, la gran mayoría de logros aún no pueden 
considerarse consolidados y sostenibles; por otro lado, el contexto ha sufrido 
cambios favorables a la profundización y afianzamiento de los procesos 
emprendidos. 

 
2. Sugerimos que la lógica de intervención que se elabore a futuro sea plurianual. 

Sabemos que la fase VI ya está formulada y aprobada, por lo que esta 
modalidad debería aplicarse a la fase VII (que debería durar entre dos y tres 
años). El proyecto ha adquirido la madurez y claridad suficiente para ello, y de 
esta manera se ahorraría tiempo de trabajo de gabinete (formulación) y se 
haría un esfuerzo de proyección a mediano plazo. La Fase VI (mediados 2011 
– mediados 2012 aprox.) serviría para cerrar un ciclo con las actuales 
administraciones municipales. La Fase VII plantearía el trabajo a realizar con 
los gobiernos municipales que tomen posesión en mayo de 2012, e idealmente 
debería abarcar la totalidad de su mandato (tres años). 

 
3. En la formulación de la futura lógica de intervención, sugerimos que se realice 

un esfuerzo para que respete en mayor medida las normas habituales de 
formulación. En especial, consideramos útil acortar los enunciados de objetivos 
y resultados, eliminar la presencia en su seno de medios y de fines (debiendo 
ser los medios los elementos del eslabón inferior en la lógica horizontal), y 
cuidar que los indicadores asignados a cada elemento sean concretos y 
verificables. Adicionalmente, consideramos absolutamente factible incluir toda 
la lógica de intervención en torno a un solo objetivo específico. Por tanto, 
vemos oportuno respetar la norma del objetivo específico único (aunque no lo 
consideramos absolutamente indispensable119). 

 
4. No consideramos pertinente que se realice en la Fase VI, tal y como está 

previsto, la ampliación del área de intervención del proyecto a la totalidad de 
los municipios del departamento. Ello implicaría duplicar el número de 
municipios partícipes del proyecto. Nuestra valoración se basa en dos 
elementos principales. El primero es la ya mencionada la falta de consolidación 
de la mayoría de procesos iniciados en los municipios actualmente en el 
proyecto. Por consiguiente, consideramos prioritario afianzar lo iniciado, antes 
que abrir nuevso frentes. El segundo elemento es la debilidad actual del equipo 

                                                 
119

 No somos defensores aférrimos de esta norma y en general de la defensa de los formatos 

preestablecidos. Reconocemos que en ocasiones, su rigidez dificulta el trabajo de planificación en vez de 

facilitarlo 
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técnico del proyecto, consecutiva a la inestabilidad del personal en los últimos 
dos años y a la ausencia en su seno de una persona con alto nivel académico 
y político. Este equipo ha tenido dificultades para llevar a cabo las labores que 
le incumbían en 8 municipios, por lo que descartamos que lo pueda hacer en 
16. 

 
5. El fortalecimiento de equipo técnico del proyecto es una necesidad imperante 

para el futuro del proyecto, incluso si el área de intervención no se amplía. 
Incluye como mínimo la restauración del puesto de coordinador/a (eliminada 
tras la salida de la coordinadora en las fases II a IV) y su atribución a una 
persona con perfil político y académico alto. 

 
6. Incluso habiéndose fortalecido el equipo técnico, dudamos de que la inclusión 

en el proyecto de todas alcaldías del país sea pertinente. El componente 
central de este proyecto es el fortalecimiento institucional municipal. Cada 
alcaldía es el principal promotor y ejecutor del proyecto en su circunscripción, y 
por ende el primer interlocutor de los responsables del proyecto (equipo técnico 
/ asesora / Euskal Fondoa). A nuestro criterio, el hecho de que existan 
normativas legales que atribuyan competencias en materia de género a las 
alcaldías no es suficiente para establecer una colaboración (pues la lista de las 
competencias incumplidas de las entidades públicas salvadoreña es larga). 
Debe existir además una convicción política o como mínimo una apertura 
sincera al tema por parte de las autoridades locales, que se materialice en 
compromisos concretos. En ausencia de dicho compromiso político, existe un 
riesgo elevado de que en estos municipios se desarrolle por parte del proyecto 
una inversión importante sin apenas resultados. 

 
7. Un argumento menor en contra de la ampliación a todo el departamento es que 

Euskal Fondoa probablemente no disponga de los fondos necesarios para 
atribuir al proyecto recursos que le permitan realizar un trabajo de impacto en 
todo el departamento. Esto podría solucionarse con la consecución de recursos 
provinientes de otras entidades cooperantes. Sin embargo, el problema de 
trabajar con contrapartes no interesadas (y por tanto no lo suficientemente 
proactivas) se mantendría. 

 
8. Consideramos que pueden funcionar en el nivel departamental, sin incidir en 

una recarga de trabajo e inversión inasumible dos elementos del proyecto. El 
primero es el fortalecimiento del Consejo Consultivo Departamental por la 
Equidad de Género. El segundo se compone de las actividades de formación 
dirigidas a representantes municipales institucionales (técnicos y políticos) y 
sociales (dirigentes de organizaciones de mujeres). Por lo contrario, 
consideramos inviable realizar en todos los municipios las labores que implican 
trabajo de campo: formulación y ejecución de políticas municipales y de 
programas específicos, formación en el nivel comunitario o municipal, 
acompañamiento y asesoría personalizada a actores locales (UMEG’s, 
Comisiones de Género, asociaciones). 

 
9. Tanto para comprobar la voluntad política de las alcaldías como para 

incrementar su grado de responsabilidad, consideramos conveniente que se 
firme un convenio de colaboración con cada una de las que participen en el 
proyecto. Este convenio debería incluir de una manera detallada y completa lo 
compromisos de la alcaldía en relación a cada uno de los componentes del 
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proyectos120. Esta responsabilización está actualmente difuminada por el hecho 
de que una alcaldía (Suchitoto) firme en nombre de todas las demás. 

 
10. Consideramos oportuno proceder a una reingeniería de la estructura 

institucional del proyecto. En efecto, valoramos que a día de hoy, la asunción 
de la coordinación general del proyecto por una de las alcaldías implicadas en 
el proyecto, en representación de las demás (como “cabeza de consorcio”), 
presenta más inconvenientes que ventajas en cuanto a gestión del proyecto. 
Planteamos en el informe varias alternativas a la estructura actual, para su 
valoración por los actores interesados. Un elemento a incluir en la nueva 
estructura (sea cual sea), para su mayor funcionalidad, es la formalización del 
papel de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (hasta ahora no 
estipulado con claridad, lo cual genera incertidumbre tanto en dicha contraparte 
esencial del proyecto como en sus interlocutores). 

 
11. Sería útil reactivar la implicación en el seguimiento y la asesoría al proyecto de 

los servicios de igualdad de algunos ayuntamientos vascos. Para que dicha 
implicación sea efectiva deben cumplirse tres requisitos: el compromiso formal 
de los ayuntamientos de prestar este apoyo, el acotamiento del mismo a áreas 
o componentes concretos del proyecto (no así a su globalidad) y la definición 
precisa y la periodización de las modalidades de esta implicación. Por otra 
parte, dada la experiencia acumulada por el proyecto, es factible y deseable 
que estas relaciones evolucionen hacia el intercambio (comunicación de dos 
vías) y no se limiten a una mera asesoría al sur por parte del norte   

 
12. Con el fin de garantizar la continuidad de los programas específicos en curso 

de ejecución, así como de favorecer la implementación de otros, como línea de 
fortalecimiento institucional vemos necesaria una que mejore las capacidades 
de gestión y de coordinación inter-institucional de las alcaldías. Estas 
capacidades favorecen que se establezcan las colaboraciones con entidades 
salvadoreñas competentes en las áreas de trabajo de los programas 
específicos iniciados (concretamente en los campos de la salud y de la 
violencia de género). Estas coordinaciones son indispensables para dotar los 
programas específicos arrrancados de la continuidad y la integralidad 
necesarias a su éxito. Otras coordinaciones podrían permitir la implementación 
de programas incluidos en las PMEG’s pero no abordados hasta la fecha. 

 
13. Finalmente, consideramos que al menos en uno de sus componentes (la 

formación de UMEG’s), el trabajo acumulado del proyecto amerita ser 
capitalizado. Sugerimos por tanto que se contemple la realización de un trabajo 
de sistematización de la experiencia del proyecto en esta materia. Nuestra 
impresión es que se ha generado material suficiente en la materia como para 
elaborar un trabajo de recopilación, selección y mejora de los recursos 
formativos elaborados y/o utilizados en el marco del proyecto. Esta labor daría 
lugar a un “paquete” de recursos formativos que pueda ser útil no sólo a las 
alcaldías del proyecto, sino a otras que quieran seguir sus pasos en materia de 
acción pública local de género. La estrategia ideal, de cara a generar un 
producto de la mayor calidad e integralidad posible, sería sin duda una puesta 
en común de los recursos del proyecto con los de otras instituciones que hayan 
formado oficinas municipales de género o de la mujer. 

                                                 
120

 A lo largo del informe aparece un importante número de compromisos municipales que consideramos 

necesarios para la ejecución y sostenibilidad del proyecto. 
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