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DISCLAIMER. 

El presente documento ha sido realizado por José Luis Barreiro, consultor internacional del ámbito del 

desarrollo, la paz y la acción humanitaria, bajo contratación de DIOTIMA Conusltoría y Servicios. Los 

análisis y opiniones conteniddas en el mismo no necesariamente representan a las de Zabalketa, 

Microempresas de Colombia, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo o las 

personas entrevistadas.  
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ACRÓNIMOS UTILIZADOS. 

 

ACNUR    Oficina del Alto Comisionado de UN para los Refugiados 
AECID    Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
APC    Agencia Presidencial para la Cooperación 
CC    Consejo Comunitario 
CE    Cooperación Española 
COVID    Enfermedad por el coronavirus SARS-Cov-2 
CRRV    Corporación Regional para la Recuperación del Valle 
CUC    Certificado de Utilidad Común 
DAC    Comité de Asistencia al Desarrollo 
DIMAR    Dirección Marítima 
EHL    Equipo humanitario local 
ENCI    Estrategia Nacional de Cooperación Internacional 
FOCAD    Fondo de Cooperación y Ayuda al Desarrollo (Gobierno Vasco) 
FUPAD    Fundación Panamericana para el Desarrollo (ONG) 
GANE    Grupos armados no estatales 
MEdC    MicroEmpresas de Colombia 
ML    Marco Lógico 
ODS    Objetivos de Desarrollo Sostenible 
OEDC    Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo 
OET    Organización étnico - territorial 
PDET    Programas de desarrollo con enfoque territorial 
TdR    Términos de referencia 
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0.- Resumen ejecutivo. 
 
La ONG española Asociación Zabalketa y su organización socia colombiana Microempresas de Colombia, 
han desarrollado el proyecto de desarrollo financiado por la Agencia Española para la Cooperación y el 
Desarrollo (AECID) titulado “Promoción del empoderamiento de las mujeres del Pacífico chocoano como 
agentes de estabilización para el desarrollo local de la paz”.  
 
La acción, con una duración de 27 meses, aprovecha el conocimiento, relaciones y capacidad instalada 
de Microempresas de Colombia (MEdC) y Zabalketa en el Pacífico norte del departamento de Chocó. Esto 
es significativo por las difíciles condiciones de comunicación de la región, que se comunica sólo por vía 
aérea desde los pequeños aeropuertos situados en sus cabeceras municipales (en Nuquí, Bahía Solano y, 
en construcción en Juradó); la comunicación entre las cabeceras municipales y con los núcleos rurales se 
hace por embarcación. 
 
Además de las dificultades de transporte, estos municipios se caracterizan por su cohabitación con las 
estructuras de gobernanza de los grupos étnicos en torno a cabildos indígenas y los consejos comunitarios 
afrodescendientes. De hecho, hay una evidente confusión en los alcances y responsabilidades de las 
figuras de la administración municipal y los consejos comunitarios en la región, reflejada en las entrevistas 
realizadas.  
 
Un tercer elemento para destacar son las limitadas fuentes de ingreso en la región, estructuradas 
especialmente en torno al sector servicios (turismo y administración municipal) y el sector primario 
(pesca).  
 
A estas actividades lícitas, se suman las rutas de narcotráfico que desde el sur (Tumaco, Guapi, 
Buenaventura) y el interior del Chocó (cuenca del río Atrato) conectan con las rutas de exportación ilegal 
hacia Panamá. En el último año, además, las rutas de transporte están siendo utilizadas por los migrantes 
extracontinentales hacia el norte, en su ruta a Estados Unidos, con lo que la trata de personas parece 
haberse convertido en una fuente de ingresos para los traficantes de seres humanos. 
 
El proyecto estaba diseñado con una perspectiva de fortalecer la consolidación de la paz derivada de los 
Acuerdos de la Habana, generando y mejorando las oportunidades económicas y fortaleciendo la voz de 
las mujeres y sus organizaciones, así como la participación política de los grupos étnicos. 
 
No obstante, en el transcurso de la misma, se han dado dos fenómenos de especial relevancia: a) la 
pandemia por la C0VID 19 y sus impactos en la economía dependiente del turismo y b) el incremento de 
la violencia generada por los grupos armados no estatales en los municipios de intervención. A pesar de 
estas situaciones, y como se mencionará en la evaluación, la Acción se ha adaptado y flexibilizado para 
enfrentar las dificultades derivadas de la pandemia, fortaleciendo las capacidades de pequeños y 
pequeñas emprendedores que están siendo aprovechadas en la fase de salida de la pandemia. A la vez, y 
a pesar del conflicto armado, las acciones no sólo se han realizado, sino que están consiguiendo impactos 
adicionales en cuanto a la protección y la resiliencia de la población.  
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1 – Introducción: antecedentes y objetivos de la evaluación. 
 
Este documento recoge los resultados de la evaluación externa realizada al Proyecto PROMOCIÓN DEL 
EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN EL PACÍFICO CHOCOANO COMO AGENTES DE ESTABILIZACIÓN 
PARA EL DESARROLLO LOCAL PARA LA PAZ (AECID 2019 PRYC 0261). 
 
Para su definición ha seguido los TdR y la metodología presentada por la consultoría, que fue presentada 
el 20 de octubre de 2020 y aceptada por la AECID mediante documento formal el 27 de octubre de 2021. 
 
El objetivo de la presente consultoría realizada fue generar un documento de evaluación final externa 
del Proyecto, que permita conocer la calidad del diseño y de la implementación del mismo, basándose 
en los criterios de calidad del CAD/OECD actualizados en el 2019. 
 
Para cumplir con este objetivo, la consultoría analizó y valoró el desempeño y/o cumplimiento de  

1) los componentes verticales del Proyecto (objetives, resultados, actividades)  
2) la inclusión de enfoques y medidas transversales (etnia, género, edad, discapacidad, 

medioambiente) 
3) otros aspectos de calidad relacionados con el desempeño de las organizaciones 

implementadoras. 
 
Por otra parte, la evaluación tratará de identificar lecciones aprendidas en este proyecto, incluyendo 
buenas prácticas con el fin de mejorar las intervenciones futuras de la Asociación Zabalketa y sus socios, 
en el ámbito de la asistencia humanitaria y protección a poblaciones en contextos de la estabilización de 
la paz en contextos de alta complejidad. 
 
Como objetivos específicos se encontraban:  
 

1) Analizar el nivel de pertenencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad del Proyecto.  
2) Identificar las lecciones aprendidas y las buenas prácticas de cara a posibles intervenciones 

futuras en la zona y replicabilidad del proyecto en otros ámbitos del país.  
3) Identificar las oportunidades de este tipo de proyectos, elaborar recomendaciones y sugerencias 

para proyectos futuros.  
 

 
Reunión con Personero de Bahía Solano, enero 2022 
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2.- Descripción resumida de la intervención evaluada.  
 
El proyecto fue diseñado en torno a tres ejes de acción que confluyen para el desarrollo regional y la 
consolidación de la paz. Con un objetivo específico definido como “Impulsar la integración social y 
económica de la Costa pacífica en la construcción regional de paz”, articula sus tres resultados en torno 
a tres ejes: 
 

1. Mujeres afrodescendientes e indígenas víctimas de violencia, restituyen y ejercen sus derechos, 
2. Fortalecidas las capacidades productivas y comerciales para el impulso del emprender femenino, 
3. Redes sociales-económicas del municipio promovidas para la incidencia política y social regional. 

 
Con un presupuesto total de 339.422,45 00 Eur, el aporte de la AECID supone el 87,7% (297.784,21 Eur); 
otros aportes suponen el 12,3% del presupuesto total (41.638,24 Eur). Las acciones se han desarrollado 
a lo largo de 27 meses, pues a una duración inicial acordada de 24 meses, se realizó una extensión, con 
aprobación  de la AECID de tres meses adicionales, debido a la adaptación al contexto de pandemia del 
Proyecto. 

 
APORTES LOCALES 39.638,24 € 

APORTE ZABALKETA 2.000,00 € 

SUBVENCIÓN 297.784,21€ 

TOTAL, PROYECTO 339.422,45€ 

 
El ámbito de implementación principal del Proyecto ha sido en las cabeceras, y corregimientos / veredas 
de los municipios de Bahía Solano y Nuquí. En Juradó se ha realizado una intervención muy incipiente, 
aprovechando las oportunidades generadas por un inicial relacionamiento con la Alcaldía, que debería 
ser aprovechada y consolidada en futuras acciones. 
 
Fuera de las cabeceras municipales, muchos de los corregimientos están a su vez articulados como 
consejos comunitarios menores, mientras que las comunidades indígenas se organizan territorialmente 
en cabildos. En concreto, el Proyecto ha desarrollado acciones en los corregimientos/veredas 
afrodescendientes de Cupica, Huaca, El Valle, Jurubirá, Panguí, Joví, Coquí, Termales, Arusí, Ardita, Piña 
y e n  l a s  comunidades indígenas de las etnias Emberá y Wounaan de Nabugá, Poza Mansa, Boroboro, 
El Brazo, Bakurrú Purrú, Dumá, Villanueva, La Unión, Jurubirá, Alto Juradó, Alto Curiche, Alto Chorí, Jagua, 
La Loma y Puerto Indio. 
 
Los tres ejes de trabajo responden a una triple estrategia de intervención que combina la continuidad y 
escalamiento territorial, de reactivación y de resiliencia se han priorizado tres componentes:  

1) De derechos; para desarrollar y consolidar un sistema local-regional, participativo y eficaz de 
protección y defensa de los derechos de las mujeres afro e indígenas, a partir del 
fortalecimiento de sus capacidades para la defensa y exigibilidad de estos, del 
funcionamiento de las rutas, mecanismos y procedimientos de protección, garantía y 
restitución, a través de los titulares de las obligaciones respectivos. De esta manera, las 
comunidades beneficiarias se configuran como titulares responsables de la protección de los 
derechos de las mujeres y del ejercicio de veeduría para su sistema de protección individual 
y colectivo.  

2) De reactivación económica y productiva; que se orienta a la reducción de la pobreza 
moderada y extrema para el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres y sus 
familias a través del fortalecimiento y potenciación de cadenas de valor. Además, este 
componente apunta a estimular una cultura regional del emprendimiento en torno a la 
producción y distribución de alimentos y servicios básicos y al turismo de naturaleza, 
mejorando la competitividad territorial. 
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3) De incidencia; para el fortalecimiento y articulación local-regional de las organizaciones 
comunitarias, civiles y las instituciones locales con el contexto regional y departamental a 
través de la implementación de estrategias de construcción y estabilización de paz y 
convivencia en marcha, impulsando la coordinación intersectorial de espacios, y la incidencia 
sociopolítica, para continuar promoviendo transformación social endógena y articuladora 
con enfoque étnico1. 

 
A modo de resumen, esta evaluación externa destaca la capacidad de implementación y flexibilidad 
demostrada durante la ejecución de la acción, en especial debido a las difíciles condiciones derivadas por 
la pandemia. Un aspecto que debe destacarse es que la Acción no suspendió actividades durante la 
pandemia. De hecho, el Proyecto ha transitado a la par que la evolución de la misma, pues inicia en el 
mismo mes en el que Colombia declaró medidas de confinamiento y restricción de movilidad.  

 
 
 
3.- Metodología aplicada en la evaluación externa. 
 
 

3.1.- Criterios de evaluación. 
 
La evaluación se ha realizado basada en los siguientes seis criterios de calidad OECD/DAC (versión 2019, 
https://www.oecd.org/development/evaluation/Criterios-evaluacion-ES.pdf) adaptados al presente 
proyecto. Tiene en cuenta los siguientes ámbitos: 
 
Pertinencia: El grado en que los objetivos y el diseño de la intervención han respondido:  

1. A las necesidades de la población beneficiaria en general y particulares de grupos étnicos, edad 
y sexo. 
2. A las prioridades de AECID. 
3. A las prioridades y/u objetivos estratégicos de autoridades y/o sistemas locales y nacionales, 
socios implementadores locales e internacionales y otras organizaciones/entidades 
interesadas/involucradas. 

 
El análisis de la pertinencia incluye: 

a) un breve análisis y una valoración de cada uno de los ámbitos señalados, 
b) referencia a la consistencia del diseño del proyecto, 
c) Si las necesidades, prioridades y/u objetivos estratégicos han cambiado a lo largo del tiempo y si 

el proyecto se adaptó a dichos cambios. 
 
 
Coherencia: hace referencia a complementariedad y sinergias de la intervención con otras estrategias, 
programas o proyectos. Puede ser abarcado como punto propio como también como parte de los otros 
criterios, en particular en pertinencia, impacto y sostenibilidad.  
 
 
Eficacia: el grado en el que la intervención ha logrado, o se espera que logre, sus objetivos y sus 
resultados establecidos en el marco lógico como también objetivos transversales. 
 
Se diferencia del análisis de impacto (más abajo), el cual se centra en valorar si al lograr los objetivos y 
resultados se han generado efectos o cambios positivos o negativos, previstos o no previstos, en el nivel 
más alto. La eficacia se enfoca en analizar si los objetivos y resultados previstos a nivel de marco lógico y 

 
1 Tomado del resumen de la propuesta presentada. 

https://www.oecd.org/development/evaluation/Criterios-evaluacion-ES.pdf
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transversales, efectivamente se han logrado al ejecutar las actividades previstas, para lo cual el análisis 
de eficacia toma en cuenta la importancia relativa de los objetivos o los resultados, y para este proyecto 
se refiere además a: 

• La diferenciación en la medida de lo posible por sexo/género y pertenencia a grupo étnico, 

• Abarcar las medidas/ estrategias implementadas por sexo/género y pertenencia étnica, 

• Utilizar como base el informe de medición final de indicadores del ML e informe de medición 
final de indicadores transversales, si están disponibles, 

• Incluir resultados no previstos y si éstos han sido positivos o negativos. 
 
 
Eficiencia: el grado en el que la intervención ha producido resultados asignando adecuadamente los 
recursos económicos y el tiempo disponible, debiendo dar respuesta a: 

• Si el presupuesto y el cronograma inicial fueron formulado correctamente en relación a los 
recursos y tiempos necesarios y disponibles, 

• Si el presupuesto y/o el cronograma tuvo que ser ajustado durante la implementación para 
optimizar la asignación de recursos, 

• Si el proyecto fue implementado acorde al presupuesto t cronograma inicial y/o ajustado, 
• Si los resultados y objetivos podrían haberse alcanzado con menos recursos y/o tiempo, 
• Si el trabajo en alianzas y cooperación y coordinación con terceros ha permitido ampliar o 

potenciar los recursos. 
 
 
Impacto: el grado en el que la intervención ha generado, o se espera que genere, efectos significativos 
sobre la población meta u otros actores, positivos o negativos, previstos o no previstos, en el nivel más 
alto, es decir: 

• En el acceso a necesidades básicas según sectores y subsectores humanitarios abarcados por el 
proyecto y recogidos a nivel de resultados del ML, 

• En el riesgo ante amenazas reaccionadas con la protección humanitaria y recogido a nivel de 
resultado del ML, 

• Sobre el conjunto de sectores y subsectores según la formulación del objetivo específico. 
• Si ha contribuido, como indicado en el objetivo general, a salvar y preservar vidas y reducir el 

sufrimiento de la población meta 
• Si se han producido otros impactos de tipo social, económico o ambiental, más amplios de lo 

previsto, no previstos, positivos o negativos, sobre la población meta u otros actores. 
 
 
Sostenibilidad (Nexus): el grado en que los beneficios netos de la intervención continúan o es probable 
que continúen o los beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda externa. 
 
Considerando el contexto de la intervención, la sostenibilidad del proyecto debe enfocarse en el nexus, 
integrando no sólo elementos de sostenibilidad desde un ámbito de desarrollo, sino contribuciones Más 
propias de situaciones afectadas por el conflicto armado y la violencia, con elementos de protección, 
enfoques humanitarios y de contribución a la resiliencia y a la consolidación de la paz. 
 
Modalidades de Transferencia: El análisis y la valoración de los 6 criterios de calidad DAC debe incluir, 
cuando corresponda, en cada uno de los criterios, una referencia específica a las modalidades de 
transferencia de bienes utilizada por el proyecto. 
 

3.2.- Alcance geográfico. 
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El alcance geográfico de la presente consultoría son todas las zonas de intervención del proyecto en el 
departamento de Chocó; en concreto, en los municipios de Nuquí y Bahía Solano. Se realizaron unas 
pequeñas intervenciones en Juradó. 
 

3.3.- Tiempos de realización de la Evaluación Externa. 
 
La evaluación Externa se ha realizado entre los meses de enero y abril de 2022.  Incluyó las siguientes 
fases: 
 

1. Preparación de la Evaluación y determinación de sus alcances y metodología. 
2. Revisión de los materiales disponibles en enero de 2022, incluyendo propuesta de 

formulación, informe intermedio y anexos y productos hasta el momento. 
3. Visita de campo y entrevistas a stakeholders participantes en la Acción (19-26 de enero) 
4. Entrevistas complementarias. 
5. Revisión e integración del informe final. 

 
 
 

4.- Análisis de la información.  
 

4.1.- Pertinencia y coherencia del Proyecto. 
 
Pertinencia: ¿Está la intervención haciendo las cosas correctas? El grado en que los objetivos y el diseño de la 
intervención dan respuesta a las necesidades, políticas y prioridades del grupo meta y a escala mundial, de país y 
de contraparte/institución, y hasta qué grado continuarán dando respuesta si las circunstancias cambian. 
 
Coherencia: ¿En qué medida encaja la intervención? La compatibilidad de la intervención con otras intervenciones 
en un país, sector o institución (p. ej., la AECID, países contrapartes e instituciones, contrapartes que 
participan en el enfoque de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). 
 

 Calificación 

Preguntas guía Baja Media Alta Muy alta 

¿Estamos haciendo las cosas correctas?   X  

¿Qué grado de coherencia tienen los efectos logrados 
con las necesidades del/de los grupo(s) meta? 

 
  X 

¿Qué grado de coherencia tienen las actividades y los 
Outputs con los efectos pretendidos? 

 
 X  

¿En qué medida los objetivos están respondiendo a las 
necesidades y prioridades l o c a l e s ? 

 
 X  

¿El enfoque que subyace a la intervención de desarrollo 
es apropiado para los problemas que deben resolverse? 

 
 X  

¿Hasta qué punto los objetivos de la intervención de 
desarrollo dan respuesta a las prioridades y políticas del 
grupo meta, del país contraparte, de las organizaciones 
contrapartes y de la A E C I D ? 

 

 X  

¿Hasta qué punto es adecuada técnicamente la 
intervención de desarrollo? 

 
X   

Valoración general   X  
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Uno de los aspectos que han favorecido la pertinencia del proyecto es la continuidad de Zabalketa en la 
región, a través de diferentes socios como la Corporación Regional para la Rehabilitación del Valle (CRRV), 
o en esta propuesta, Microempresas de Colombia.  
 
El equipo de MEdC identifica que el conocimiento del contexto se pudo fortalecer desde la continuidad 
de presencia en el territorio, gracias a un proyecto previo de carácter humanitario con financiación a 
través de Zabalketa. 
 
A ellos se suman otras acciones de carácter humanitario realizadas entre 2015 y 2017, financiando por el 
Fondo de Cooperación y Ayuda al Desarrollo (FOCAD) de la cooperación descentralizada del País Vasco. 
Esta presencia facilitó el levantamiento con la comunidad de los árboles de problemas y de alternativas 
de intervención, para buscar el mejor impacto en la región. El proyecto antecesor de FOCAD, sin embargo, 
y por ser de carácter humanitario, no disponía de los alcances de esta Acción, aunque apuntaba, en una 
lógica humanitaria al mejoramiento de los medios de vida de carácter agropecuario y en el 
fortalecimiento de algunas estructuras sociales.  
 
En cuando a las acciones de género, en el momento de la formulación de la propuesta no existía en Bahía 
Solano una Oficina de la Mujer o dependencia municipal encargada de esta área. En el ámbito 
organizativo, las acciones se desarrollaron con las juntas de acción comunal (JAC) en la cabecera municipal 
de Bahía Solano, y no con los consejos comunitarios locales, que fueron protagonistas en la presente 
Acción. Por ende, el impacto quedó más restringido en términos de fortalecimiento de organizaciones 
sociales. En definitiva, la continuidad del proyecto financiado por FOCAD (humanitario) con la presente 
acción no hace sino confirmar una lógica de nexus en la práctica. 
 
A la hora de identificar los modelos de intervención económica, el equipo de MEdC y Zabalketa tuvieron 
en consideración tanto los aspectos demográficos de Nuquí (unos 11.000 habitantes) y de Bahía Solano 
(15.000), así como los sectores económicos prevalentes que generan las oportunidades de desarrollo. En 
Nuquí, la principal actividad económica es el turismo ecológico (25% aproximadamente), seguida de la 
pesca. En Bahía Solano, hay una mayor preponderancia del sector servicios, jalonado por la contratación 
de la administración municipal, seguido de la pesca; el turismo representa apenas un 10% de la actividad 
económica.  
 
Las acciones de proyecto responden a las necesidades de la población beneficiaria en general y 
particulares de grupos étnicos indígenas y afrodescendientes de los dos municipios de intervención. En 
especial, las acciones se diseñaron con sólido enfoque de género y desde la perspectiva de fortalecer los 
dos ámbitos fundamentales que permiten a las mujeres su empoderamiento y avance en la sociedad: el 
disponer de una voz potente y libre de violencias y su acceso a medios económicos que permitan 
incrementar la capacidad de decisión y control de sus vidas. 
 
Estos dos ejes se complementan con la incidencia para la puesta en práctica de políticas públicas locales 
y regionales en favor de la igualdad de género, desde acciones de equidad, que se combinaron con el 
fortalecimiento de relaciones en red entre las organizaciones de mujeres a nivel local., regional y en 
ámbitos globales. 
 
El Pacífico Norte es un área de interés para la Unión Europea, más allá de que los municipios no hayan 
sido declarados como “zonas PDET”. Así, en la región se han realizado acciones financiadas por la Unión 
Europea, aunque algunas hayan sido readaptadas. También es un área de interés para la Cooperación 
Española, por el apoyo que da tanto a organizaciones de sociedad civil locales y regionales (por ejemplo, 
la Red de Mujeres Chocoanas), como a las mismas autoridades departamentales (como por ej. Con el 
apoyo a través del instrumento Fondo del Agua). Es de notar sin embargo que el escenario está 
cambiando por la escalada de la violencia y el conflicto armado en la región. Es decir, además de ser una 
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región de interés para la cooperación española, en el momento de formulación su pertinencia se 
encontraba en línea con el contexto existente.  
 
El empoderamiento económico, individual y organizativo de las mujeres y el fortalecimiento de las redes 
económicas y sociales de la región se relacionan con los Objetivos del Desarrollo y con el Plan Director de 
la Cooperación Española2, en concreto:  
 

Ámbito Meta Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

Línea de acción 

Ayuda alimentaria 2.3-Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos 
de los productores de alimentos en pequeña escala, en 

particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores 
familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas 

mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros 
recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios 

financieros, mercados y oportunidades para la generación de 
valor añadido y empleos no agrícolas 

2.3.B 

Lucha por la igualdad de género y la 
promoción de los derechos de las 

mujeres 

5.2-Eliminar todas las formas de violencia contra todas las 
mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la 

trata y la 
explotación sexual y otros tipos de explotación 

5.2.A 

La participación democrática y la 
sociedad civil 

5.5-Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y 
la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles 
de la adopción de decisiones en la vida política, económica y 

pública 

5.5.C 

Derechos humanos 16.1-Reducir considerablemente todas las formas de violencia y 
las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo 

16.1.A 

Desarrollo rural 16.6-Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes 
a todos los niveles 

16.6.A 

 
En concreto y en relación con las línea de acción de la AECID, esta Acción y sus resultados contribuyen a: 
 
2.3.B.  Apoyar a productores rurales a que aumenten de manera sostenible la producción y productividad 
de sus explotaciones agrarias. Se apoyará a los pequeños productores, especialmente a las mujeres, para 
aprovechar los recursos y medios de las pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias, forestales y 
pesqueras en las zonas rurales y así lograr mejoras en su producción. Se apoyará, entre otros, la formación 
de organizaciones de productores y cooperativas, o el comercio justo. Asimismo, se promoverán prácticas 
agrícolas basadas en la gestión sostenible de los recursos naturales como: la protección de los recursos 
fitogenéticos, la gestión sostenible del agua, la protección de los suelos, la minimización del uso de 
agroquímicos o la reducción de pérdidas post-cosecha. 
 
5.2.A. Trabajar para garantizar que las mujeres víctimas de violencia de género están amparadas por 
marcos integrales que protegen eficazmente sus derechos.  La CE trabajará en el desarrollo de marcos 
legislativos garantistas, estrategias de sensibilización o programas que aborden las diversas 
manifestaciones de la violencia de género mediante sistemas de prevención y atención integral. Se 
fomentará la implementación de estrategias para abordar el feminicidio. Se fomentará la lucha contra la 
mutilación genital femenina. 
 
5.5.C. La generación de capacidades para el empoderamiento económico femenino, potenciando su 
acceso a recursos económicos y estrategias de fortalecimiento comercial. Se apoyarán intervenciones 
que potencien iniciativas productivas y emprendedoras. Para ello, se contribuirá a proporcionar un mayor 
acceso de las mujeres al crédito, la entrada en vigor de normativa legal que reconozca los derechos de 
las mujeres a tener tierras y todo tipo de títulos jurídicos y de herencia, las políticas de trabajo digno, 
campañas de alfabetización jurídica y tecnológica, fortalecimiento de redes y cooperativas de mujeres, 
etc. 

 
2 AECID: V Plan Director de la Cooperación Española 2018 - 2021, aprobado en Consejo de ministros del 28 de marzo 
de 2018. 
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16.1.A.  Acompañar los procesos de establecimiento y consolidación de la paz.  Se trabajará por fortalecer 
el papel que desempeñan las operaciones de paz de NNUU para crear un entorno propicio para la 
protección de la población civil. La CE trabajará en la prevención de conflictos,  en  la mediación y en la 
reducción de todas las formas de violencia, y se seguirá trabajando en el ámbito de formación en materia 
de desminado. Se hará especial hincapié en la protección de las mujeres y niñas en situaciones de 
conflicto armado (en virtud de las Resoluciones del Consejo de Seguridad 1325 y 2242 sobre MPS) y 
desastres naturales, con una especial atención a su mayor vulnerabilidad ante la violencia sexual. La 
protección de los menores en conflictos armados será un tema prioritario para nuestra acción 
humanitaria. La acción humanitaria continuará con labores de incidencia para que se respete el DIH y se 
permita el acceso de la asistencia humanitaria de manera continuada, sin restricciones y en condiciones 
de seguridad. 
 
16.6.A. Fortalecer los sistemas de gestión del sector público. La CE potenciará la capacitación de los 
gestores públicos como base para contribuir a la definición de políticas públicas y el desarrollo de 
proyectos que reviertan en una gestión más eficiente y transparente de servicios públicos. Sobre la base 
de la experiencia principalmente de los actores de la cooperación descentralizada, la CE seguirá 
apoyando el desarrollo de instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas a nivel municipal y 
regional. 
 
 
En cuanto a la pertinencia con los objetivos estratégicos de las autoridades nacionales, la propuesta se 
encuentra alineada con la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional3. En concreto, aporta y se 
alinea con varias de sus líneas de acción, entre las líneas temáticas priorizadas por el Gobierno de 
Colombia para la demanda de cooperación internacional se encuentran: 
 

a) La estabilización territorial, pues si bien los municipios de implementación no fueron 
definidos como una zona PDET, comparten y mantienen sus principales características 
(zonas afectadas por el conflicto, con presencia o influencia de actores armados y los 
efectos del tráfico de cultivos de uso ilícito), 

b) El desarrollo rural 
c) La conservación y la sostenibilidad ambiental, 
d) El emprendimiento y la economía naranja, 
e) El enfoque en grupos especialmente vulnerables, como las mujeres y los grupos étnicos. 

 
 

4.2 Eficiencia en la ejecución 
 

Eficiencia: ¿En qué medida se están aprovechando satisfactoriamente los recursos? El grado en que la intervención 

arroja, o es probable que arroje, resultados de una forma rentable y puntual. 

 

 Calificación 

Preguntas guía Baja Media Alta Muy alta 

¿Los resultados se han logrado de una forma rentable?    X 

¿Existen alternativos podrían haber conducido a 
resultados similares con un menor coste? 

 
  X 

¿Existen alguna diferencias entre el Input planificado y el 
Input que se ha necesitado? ¿Cuál es el motivo de esta 

 
X   

 
3 Agencia Presidencia para la Cooperación Internacional: Estrategia nacional de Cooperación Internacional (2019 – 
2022), en https://www.apccolombia.gov.co/Estrategia-Nacional-de-Cooperacion-Internacional-ENCI-2019-2022  
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diferencia? 

¿La intervención de desarrollo se ha implementado sobre 
la base de un enfoque orientado a los resultados? 

 
  X 

¿El sistema de monitoreo aplicado para realizar el 
seguimiento del impacto de la intervención de desarrollo 
es adecuado para su objetivo? 

 
 X  

¿Cómo funciona la gestión del proyecto, así como los 
procesos de pilotaje y de toma de decisiones? ¿Los 
problemas se identifican a tiempo y se proponen 
soluciones prácticas y viables? 

 

 X  

¿La selección del objetivo de la intervención trajo 
aparejada la asignación eficiente de los recursos? 

 
X   

Valoración general    X 

 
 
La intervención ha conseguido sus resultados asignando adecuadamente los recursos económicos, 
humanos y el tiempo disponible, y en especial en el contexto de adaptación a la pandemia por la Covid. 
 
Se considera que el presupuesto y cronograma inicial estuvieron formulados correctamente en función 
de los resultados e impactos buscados. Incluso, y dado las dificultades y costos de transporte en la región, 
los impactos y valores agregados generados exceden los alcances buscados en un principio. No obstante, 
el presupuesto y/o el cronograma tuvo que ser ajustado durante la implementación para asegurar la 
flexibilización y la adaptación de las acciones a los retos surgidos de la pandemia, sin por ello demorar la 
realización de actividades.  
 
No se considera que la acción hubiera podido ser realizada con menor recursos, por lo que estos parecen 
coherentes y ajustados con los objetivos buscados y los resultados alcanzados. Además, se destaca que 
la presencia de esta propuesta en el territorio y la capacidad que ha generado en MEdC y Zabalketa 
contribuyó a la consecución de recursos de cooperación complementarios para atender a las situación 
humanitaria generada por el desplazamiento y retorno de las cuatro comunidades indígenas del Río 
Valle. 
 
 

4.3 Eficacia de la acción 
 

Eficacia: ¿La intervención está cumpliendo sus objetivos? El grado en que la intervención ha cumplido, o se espera 

que cumpla, sus objetivos, así como los resultados, incluidas cualesquiera variaciones en los resultados entre los 

grupos. 

 

 Calificación 

Preguntas guía Baja Media Alta Muy alta 

¿Los resultados contribuyen a lograr los objetivos 
generales como se ha planeado? 

 
 X  

¿Cómo ha contribuido la intervención a lograr los 
resultados? ¿Es posible demostrar hasta qué punto los 
cambios pueden atribuirse a la intervención de 
desarrollo y no a factores externos? 

 

 X  

¿Hasta qué punto se han alcanzado los resultados 
planeados? 

 
  X 

¿Hasta qué punto se han logrado los resultados 
deseados de la intervención (o qué probabilidad hay de 

 
 X  
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que se logren) a escala de Output, Outcome y los 
objetivos generales de la intervención? 

¿Se ha adaptado a factores principales han influido 
sobre la consecución o no consecución de los resultados 
esperados? 

 
  X 

Valoración general    X 

 
El informe final presentado recoge un grado de implementación de la mayoría de los resultados en un 
100%.  Entre los indicadores del objetivo general que han superado el indicador planificado se 
encuentran: 

• 80% de las mujeres víctimas de violencia en los dos últimos años se encuentran en un proceso de 
restitución, de acuerdo a la ruta (alcanzado en un 112%), 

• 80% de funcionariado con competencias mejoradas para la gestión de rutas de violencia de 
género (alcanzado un 106%). 

 
En la mayoría de los resultados los indicadores muestran un cumplimiento del 100%, según sus 
indicadores, con las siguientes salvedades: 

• Talleres prácticos de educación financiera y gestión de recursos a la población local (alcanzado 
un 85%), 

• Ferias comerciales para la integración y el posicionamiento de los sectores del mercado local 
(alcanzado el 90%). 

 
Mujeres que organizan y lideran el ejercicio de sus derechos. 
 
En cada uno de los municipios se han dado procesos similares, con elementos distintivos, que han 
contribuido a la eficacia de la Acción. Así, por ejemplo, con las administraciones municipales, en el ámbito 
de políticas de la mujer, se han dado los siguientes avances:  

• Bahía Solano: existía un proceso de mayor temporalidad, cuyas bases se sentaron en el anterior 
proyecto de 2016; al inicio, no había Oficina de la mujer, sino sólo un acuerdo municipal para la 
política de género. La Acción la ha fortalecido a través del fortalecimiento de la Mesa de equidad 
de género y la asistencia técnica a la persona responsable de la Oficina. Uno de los problemas 
que ha enfrentado, es el cambio sucesivo de responsables (tres personas distintas en esta 
administración, con vacíos temporales en el cargo entre ellas). La Acción ha contribuido 
significativamente a la continuidad y memoria del proceso, garantizando el flujo de información 
a las nuevas responsables municipales. Además, la Acción ha facilitado el enlace de las 
organizaciones de mujeres en el municipio con otros actores, como los programas apoyados por 
FUPAD; y con su articulación con la Red Departamental de Mujeres, que ha recibido apoyo por 
parte de la AECID. También en este ámbito el proyecto se apoyó en algunos avances realizados 
el proyecto humanitario de FOCAD, en el que se titularon a unas 40 personas, en talleres de 
género, de las cuales varias ostentan/ostentaron en cargos públicos en la oficina de la Mujer.  

• Nuquí: tras un primer momento en el que no hubo una respuesta en el ámbito 
institucional para los temas de género, el acompañamiento en Nuquí y Juradó, se acelera a partir 
de la reformulación generada por el evento de la COVID. El acompañamiento primero era en BS 
y se amplió. En Nuquí los alcances están en una fase intermedia; no había oficina de la mujer, 
pero se ha consolidado el grupo de mujeres y la mesa de la Mujer se encuentra en fase de 
formación (con tres sesiones) y se ha realizado el diagnóstico previo para la implementación de 
la política pública de género, en alianza con la Red Chocoana de Mujeres.  
 
Nota: en Juradó se realizaron unas acciones incipientes, como el apoyo al plan de formación con 
funcionarios, funcionarias y con la comunidad en género y políticas públicas, de cara a fortalecer 
la recién oficina de la mujer. La oficina de la mujer se creó por iniciativa de la recién elegida 
alcaldesa, ante el incremento de las situaciones de violencia basada en género, especialmente en 
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la ciudad. Esta fue una contribución adicional y complementaria de la Acción, por cuanto cuando 
la Acción. 
 

Según la alcaldía de Nuquí: “el proyecto entró en contacto con nosotros. Nos extendieron una invitación 
para apoyar la política pública y equidad de género. Desde el año pasado nos ayudaron en la construcción 
de la política pública, en coordinación con la Red de Mujeres Chocoanas; este proceso se hizo hasta 
octubre, cuando tuvimos un cese y retomamos en noviembre, cuando les llamé para que nos continuaran 
apoyando. Con el proyecto hemos hecho las encuestas que nos va a ayudar a formular la política pública”. 
 
Esta alcaldía manifiesta la necesidad de que el proceso no se termine en estos momentos: “para asegurar 
la continuidad, el plan será aprobado en el Concejo, de manera que el nuevo alcalde deberá aceptarlo” y 
se promueva como una política pública con continuidad.  
 
A modo de resumen, esta Acción ha sido fundamental en las acciones realizadas en los 5 últimos años 
por MEdC, que ha contribuido en la promoción de las oficinas de la mujer en Bahía Solano (a pesar de 
los cambios), en Juradó y se ha ambientado en Nuquí. 
 
Empoderamiento económico de mujeres emprendedoras. 
 
Un aspecto muy destacado entre los beneficiarios es el significativo valor agregado que les ha 
proporcionado el acompañamiento de la Acción. De manera especial, han destacado cuatro aspectos: 

1. La formación en el ámbito de la gestión financiera y administrativa. Independientemente del 
método de gestión llevado (en computador, en cuaderno), las personas entrevistadas han 
manifestado que en poco tiempo han sido capaces de generar lógicas de inversión / gasto ( 
margen y ahorro, lo que les ha permitido invertir en sus emprendimientos y hacerlos crecer. Esta 
parece ser una tónica general y es relevante en la experticia específica que MEdC tiene en este 
ámbito. 

2. El apoyo para la generación de una imagen e identidad del emprendimiento y del producto, con 
logos, imágenes y marcas con significado para los emprendedores, que les permiten posicionar 
mejor sus productos. 

3. El aprendizaje en el uso estratégico y comercial de las redes sociales, como medio de dar a 
conocer sus productos a los turistas. 

4.  La generación de redes de emprendedoras ya sea poque ofrecen servicios complementarios o 
por el intercambio de experiencias. 

 
El fortalecimiento para acceder y proyectar los emprendimientos en redes sociales fue precedido por un 
taller de fotografía, orientado a redes específicas como Instagram. La mayoría de las personas 
entrevistadas valoran en gran medida el proceso de aprendizaje y de uso de las redes.  
 
Por su parte, los funcionarios y funcionarias de la alcaldía de Bahía Solano reconocen el valor agregado y 
complementario del aporte de la asistencia técnica agropecuaria que proporciona la cooperación 
internacional. Es un aspecto que valora por su eficacia, dada la capacidad limitada de la alcaldía para 
atender todo el municipio. 
 
 
Redes sociales y económicas para la incidencia política y social regional y global. 
 
Un aspecto para destacar en el empoderamiento de la mujer y la promoción de sus derechos es el cambio 
de ideas y creencias, así como la información y promoción de sus derechos y de prácticas sociales que 
fomentan la igualdad de género. En este sentido, la estrategia radial de Tiempo de Juntanza. La iniciativa 
surge se fortalece precisamente ante las dificultades generadas en el tiempo de pandemia, dado que el 
trabajo de fortalecimiento e incidencia de las mujeres podía haberse afectado de manera grave. Sin 
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embrago, la iniciativa radiofónica se ha convertido en un espacio de intercambio de experiencias desde 
las mujeres y entre los grupos de mujeres. La emisora comunitaria con la que se crea la alianza llega a los 
lugares más alejados de los municipios y se prolonga más allá del tiempo de restricción y confinamiento. 
Así, la promoción de las historias de vida de las mujeres, inicialmente diseñada para tres meses, se ha 
prolongado con dos programas semanales hasta febrero de 2022 y se espera continuar este año con al 
menos un programa semanal. Este espacio de una hora de duración es muy apreciado en las 
comunidades. 
 
Este programa ha tenido un desarrollo ulterior a través de podcast que son alojados en la p{agina del 
proyecto de empoderamiento de mujeres del pacífico, desde el que puede ser compartido. Su promoción 
se ha realizado desde una cortina que es emitida cinco veces al día. Los temas tratados (derechos de las 
mujeres, empoderamiento económico, situación específicas de las mujeres indígenas y afrocolombianas) 
y su articulación con espacios como la mesa de mujeres indígenas ha sido muy significativa.  
 
El apoyo de la Red de Mujeres Chocoanas en el levantamiento de las entrevistas y posterior análisis de 
los resultados no sólo es un apoyo a las organizaciones de mujeres del proyecto, sino que está generando 
los lazos y las conexiones entre las organizaciones de mujeres, especialmente de Nuquí, y las redes de 
incidencia departamental en el ámbito de los derechos de las mujeres. 
 
Este acompañamiento ha reforzado a las diferentes organizaciones de mujeres de Nuquí, entre las que 
se encuentran la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Nuquí, la asociaciones de Mujeres la batea 
de Arucí, mencionadas durante las entrevistas.  
. 
 

4.4 Impacto del proyecto. 
 

Impacto: ¿Qué diferencia marca la intervención? El grado en que la intervención ha generado o se espera que 

genere importantes efectos de más alto nivel positivos o negativos, esperados o inesperados. 

 Calificación 

Preguntas guía Baja Media Alta Muy alta 

¿Se está contribuyendo al objetivo general?   X  

¿Existen efectos positivos y duraderos y cambios de 
comportamiento pueden identificarse? 

 
  X 

¿Hasta qué punto los impactos reales provocados por la 
intervención del desarrollo concuerdan con los impactos 
objetivo? 

 
  X 

¿La Acción es equilibrada, ha tenido una parte específica 
de la intervención un mayor impacto que otra? 

 
X   

¿Se han manejado/aprovechado los efectos imprevistos 
(positivos o negativos) para los grupos meta y en la 
sociedad? 

 
  X 

Valoración general   X  

 
Los cambios en la región derivados de la presencia de grupos armados han afectado parcialmente el 
impacto del mismo, especialmente en las zonas indígenas alejadas. Un ejemplo de ellos son las 
comunidades indígenas del río Chorí, que fueron identificadas en la propuesta pero que, por el 
escalamiento del conflicto, no se pudieron incluir de facto en las acciones de desarrollo de esta Acción. 
La Acción mantuvo contacto con las comunidades, especialmente cuando se hicieron mercados, pero, a 
pesar de haber sido identificadas en las primeras fases del proyecto, no se realizaron actividades 
expresamente dirigidas a ellas. No obstante, en una línea de tratar de llegar hasta donde ha sido posible, 
las comunidades participaron en las actividades de comercialización de plátano que se desarrollaron en 
Bahía Solano. 
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Mujeres que organizan y lideran el ejercicio de sus derechos. 
 
La iniciativa Tiempos de Juntanza fue reconocida y premiada por el Ministerio de Cultura, como una 
iniciativa muy valiosa en los momentos de pandemia, y el proyecto sirvió para articular un aporte de doce 
millones de pesos para la misma. Adicionalmente, esta iniciativa ha contribuido a que la única emisora 
comunitaria de la región reconocida por el Ministerio de Tecnología, originalmente constituida por una 
fundación, pudiera actualizar su información y documentación, incluyendo, por ejemplo, su acceso a la 
facturación electrónica. Este ha sido un impacto adicional del proyecto. 
 
Un ejemplo específico de impacto en la vida de las mujeres derivado de la Acción fue levantado por el 
Colectivo de Mujeres del Corregimiento del Valle, y de nuevo, es parte de un proceso. Este grupo inicia 
su asociatividad desde diferentes pequeños grupos de mujeres apoyados por MEdC/Zabalketa, dedicados 
a temas diferentes como el cultivo en azoteas en el valle, arroceros o el Banco de la Alegría. En 2015, con 
apoyo de MEdC, estos grupos de mujeres inician un proceso de formación en torno al fortalecimiento de 
derechos , de restitución de derechos y de la generación de una agenda de mujer y territorio. 
Posteriormente, en 2018 este proceso es continuado con apoyo de la ONGI Swiss Aid (2019) y retomado 
en 2020 por MEdC. En la escuela de formación, y tras finalizar cada uno de los seis módulos, cada grupo 
de participantes debe escoger un objetivo de incidencia en su territorio. Como consecuencia, el grupo de 
25 mujeres han conseguido: 1) que las mujeres en embarazo no sean llevadas automáticamente a Quibdó 
para los exámenes, dado que ya se realizan en Bahía Solano; 2) que se haya establecido de manera 
permanente un médico en el corregimiento del Valle, y que este no sea un médico rural (en prácticas); 3) 
Incidir en que los guías asuman el cuidado de las turistas, con responsabilidad colectiva del cuidado de 
las turistas (se habían dado casos de violaciones e incluso el asesinato de una turista); 4) el fortalecimiento 
de redes de seguridad entre las mujeres; 5) la generación de propuestas para la alcaldía, durante el 
confinamiento: se llevó a una concejal, que la hizo suya y como resultado se aumentó el presupuesto de 
12M de pesos a 200M. 
 
 
Un impacto al que parece haber contribuido (o reforzado) la Acción es en el acceso de las mujeres a 
puestos de responsabilidad. Se ha preguntado en algunas instancias sobre la proporción de mujeres en 
los entes de gobernanza (en Consejos comunitarios y Alcaldías). Aunque esta evaluación no tiene una 
visión general, algunos elementos parciales señalan que: 

• Uno de los tres municipios tiene una alcaldesa. 

• En bahía solano hubo cuatro mujeres concejales (de 9). Hoy hay tres, tras una renuncia.  

• En la Junta directiva del CC Los Delfines hay cuatro mujeres ( de siete miembros), 
ocupando los cargos de vicepresidenta, tesorera, fiscal y secretaria.  

• En el ámbito de las mujeres indígenas, estas señalan que ya no es extraño que haya una 
mujer gobernadora… aunque ahora no hay gobernadoras en sus cabildo. Las mujeres en sus 
comunidades han ostentados responsabilidades, además, como cabildas, tesoreras, fiscales o 
alguaciles (como en la actualidad). Sin embargo, reconocen que “antiguamente había más 
voluntad para postularse… pero ahora da más miedo. Hace cuatro años, en un momento se 
llegamos a tener tres gobernadoras. Pero por la situación actual de hecho no quieren ni ser 
alguaciles”. 

 
Los procesos de fortalecimiento y acompañamiento en las instancias municipales son de gran impacto en 
las instituciones. La rotación y el cambio de personal, incluso en el mismo periodo de gobierno, es una 
práctica que debilita la continuidad de los procesos, el conocimiento del funcionariado a cargo y debilita 
la implementación de las políticas públicas. Es, además, una fuente de potencial corrupción, derivada de 
los favores políticos debidos a la persona que otorga el puesto. En la alcaldía de Bahía Solano, se está 
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haciendo el tránsito para que los funcionarios y funcionarias sean de carrera administrativa (de los 24 
puestos, se han ofertado 12 puestos). Mientras no se estabilicen estos puestos, es clave la función de 
continuidad de los procesos que realizan tanto MEdC como las organizaciones. Otro tema aparte para la 
sostenibilidad del funcionariado son los salarios ofrecidos, de 2.2M de pesos / mes, que limitan la llegada 
de personas de otras partes del país a postularse a la carrera administrativa.  
 
En la alcaldía de Juradó el funcionariado alcanza las 35 personas (y 51 contratistas). Ninguno de los 
puestos se encuentra bajo carrera administrativa, con una previsible alta rotación. 
 
Empoderamiento económico de mujeres emprendedoras. 
 
Sobre el impacto del acompañamiento en temas administrativas, la evaluación encontró expresiones 
como: 

• “Yo empecé a construir mi emprendimiento (unas cabañas) hace cuatro años, y toda la vida he 
estado en hotelería… pero siempre uno lo ha hecho por mí, me faltaba la parte administrativa 
para manejar mis recursos… esto lo he obtenido con el Proyecto, con capacitaciones 
personalizadas, de acuerdo a las necesidades de cada uno. Y en grupo, donde podíamos trabajar 
más las relaciones interpersonales, de grupo, de compañeras de trabajo” (mujer de Joví). 

• “Yo tengo un restaurante y un alojamiento. La administración era un desorden para mí… ahora 
ya llevo todo con mucho más orden, con un libro de registro, con mis gastos e ingresos” (mujer de 
Joví). 

• “Yo tenía en inicio una pan-coger, de apenas plátano, frutales y tubérculos. Com Microempresas 
hemos pasado del consumo de casa a venderlo también en la zona hotelera. Y he incrementado 
mis ingresos familiares en un 50%. Esto fue lo que nos salvó en la pandemia” (mujer Joví). 

• “A mi microempresas me ha ayudado a tener confianza personal. Ahora llevo la parte 
administrativa y la contabilidad, y he creado un punto venta fijo; antes no lo tenía, era venta 
ambulante. Me daba miedo gastar en un punto fijo, y sin embargo ahora tengo confianza. Y ahora 
vendo en los hoteles, a mis clientes en el punto fijo y ya he podido comprar un refrigerador y 
mejorar el kiosco” (mujer, Joví).  

 
Cuando se ha preguntado a las emprendedoras sobre el margen económico que les deja el 
emprendimiento mejorado, para su economía familiar y una vez descontados todos los gastos e 
inversiones, se encontró que llegaba casi al salario mínimo de 2021 (entre 800.000 – 900.000 pesos / 
mes; en algunos casos el retorno es de unos 4 a 5 millones en un periodo de seis meses), lo que es un 
aporte significativo. En algunos casos se complementa con los ingresos como pescador del 
compañero/cónyuge, que aporta el equivalente a otros dos salarios mínimos mensuales.  
 
Redes sociales y económicas para la incidencia política y social regional y global. 
 
Un impacto global de la acción se ha logrado gracias a la conexión local-global de las mujeres. 
representantes de la región han participado en el I Encuentro Internacional de Mujeres Rurales, que ha 
facilitado tanto para promover el conocimiento de la agenda y situación de las mujeres rurales en el norte 
del Chocó como para el fortalecimiento y liderazgo de las participantes. Para el II Encuentro Internacional 
de Mujeres Rurales, las participantes se articularon lideresas del Oriente Antioqueño. Además, en febrero 
se ha celebrado, organizado por Zabalketa, la Cumbre de Mujeres Autoridades a nivel global, en Cuzco, 
organizado por Zabalketa, en la que han participado concejalas de los municipios de intervención. 
 
Otro ejemplo de esta vinculación con redes amplias regionales fue la participación en el Comadre de las 
mujeres del pacífico, en noviembre de 2021). 
 
En febrero de 2020, una delegación de la gobernación del Chocó viajó a Bahía Solano para recoger las 
propuestas del Pacífico norte de las mujeres, de manera que sirvieran de insumos en la confección del 
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plan de desarrollo departamental. El Proyecto fue fundamental para la movilización y acompañamiento 
de las 17 mujeres que participaron( dos de Cupica; 3 de valle; 12 de cabecera de bahía Solano) y que sus 
propuestas fueran consideradas en la planeación departamental. Sin embargo, no se logró un impacto 
significativo, por cuanto no fueron incluidas en el Plan departamental para la mujer (no se generó) y por 
otra parte el departamento no creó la Secretaría de la Mujer. 
 
En el segundo semestre de 2021 se hicieron algunos avances, cuando en articulación con la Red de 
Mujeres Chocoanas, y Rosmira Valencia (responsable del programa de la mujer departamental, que se 
encuentra incluido en la secretaría de Desarrollo Social) se reunieron con las responsables de los 
mecanismos de género de los municipios: Nuquí (Secretario de desarrollo social) y Bahía Solano 
(responsable de la Oficina de la Mujer). Entre los temas que se discutieron fue la necesidad de disponer 
de trazadores presupuestarios en las instancias municipales y departamentales, dado que la norma 
establece un 1% del presupuesto para las instancias de derechos de las mujeres, y los presupuestos deben 
ser públicos.  
 
 

4.5 Sostenibilidad de los logros 
 

 Calificación 

Preguntas guía Baja Media Alta Muy alta 

¿Hasta qué punto se mantendrán los efectos cuando 
finalice el apoyo de la AECID? 

 
X   

¿Qué pruebas existen de que los efectos alcanzados 
continuarán tras la compleción del proyecto? 

 
X   

¿Las instituciones contrapartes y los sectores de la 
población involucrados han aceptado los objetivos y las 
actividades promovidos originalmente por el proyecto 
(apropiación)? 

 

  X 

¿Pueden las instituciones contrapartes y las partes 
interesadas involucradas (grupos meta) continuar la 
actividad de forma independiente (existencia de 
recursos financieros) y ajustar sus estrategias a las 
condiciones cambiantes? ¿Cuentan con capacidades 
propias para la resolución de problemas (capacidad 
técnica)? 

 

X   

¿Se han integrado medidas socioculturales, 
institucionales, ecológicas, financieras o técnicas 
podrían implementarse para aumentar las opciones de 
que el impacto de la intervención de desarrollo sea 
sostenible? 

 

 X  

Valoración general  X   

 
 
Mujeres que organizan y lideran el ejercicio de sus derechos. 
 
En el componente del proyecto enfocado en la protección y restitución de los derechos de las mujeres, 
la existencia de las oficinas de la mujer de Bahía Solano y Nuquí, con personal dedicado, supone un factor 
de sostenibilidad al que la Acción ha contribuido de manera significativa. Además, el acompañamiento a 
las responsables y la generación de espacios de participación de las Mujeres, contribuyen a la demanda 
social para esta oficina, independientemente de la persona a cargo de la alcaldía. En el caso de Nuquí, sin 
embargo, la acción aún se encuentra en proceso y va a requerir acciones adicionales para su creación y 
consolidación. 
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Empoderamiento económico de mujeres emprendedoras. 
 
La intervención de la Acción ha servido para fortalecer emprendimientos incipientes o en alto riesgo y ha 
logrado su fortalecimiento e incluso la apertura a nuevas oportunidades de producción. Este no solo es 
un factor de sostenibilidad, sino de ejemplo y replicabilidad, como mencionan algunas de las beneficiarias, 
ante la pregunta de qué le falta al proyecto, responde: “que entre más gente. Hay una base de personas 
que podemos ayudar. Nosotros, como ejemplo y en lo que podamos apoyar… aunque hay que seguir 
fortaleciendo la parte administrativa e insistir en la formalización”. 
 
Redes sociales y económicas para la incidencia política y social regional y global. 
 
En cuanto a la promoción de articulación de los grupos de mujeres a través de la visibilización de sus 
problemáticas específicas y su contribución esencial al desarrollo regional, la iniciativa de Tiempos de 
Juntanza ha generado una capacidad en cuatro de las mujeres que se identifican como “corresponsales” 
y que cuentan con experiencia y seguridad para mantener las temáticas del espacio. Significativamente, 
tres de ellas son indígenas (de Cedral y Buena Vista; El Brazo) y una afrodescendiente (en Nuquí).  
 
 
4.6 Otros. 
 

• Un aspecto para destacar en la propuesta ha sido la flexibilidad demandada por la situación 
generada por la pandemia. La acción se ha adaptado en las acciones para mantener los objetivos 
buscados, dentro de las medidas de bioseguridad que se implementaron. 
 

• Combinado con lo anterior, el proyecto ha tratado de aprovechar las oportunidades que se han 
generado en el entorno. Así, cuando a finales de 2021 se comenzó a desarrollar la Oficina de la 
Mujer en Juradó, se realizaron unas acciones incipientes para su fortalecimiento, como 
consecuencia de las redes y los contactos que se había establecido entre mujeres líderes y grupos 
de mujeres en la región.  
 

• Existe una valoración muy positiva en general de las acciones conjuntas de Zabalketa y MEdC en 
la región. Sus acciones son reconocidas por funcionarios y funcionarias y por las comunidades. 
 

• No obstante, existen algunas sugerencias o incluso reclamaciones de que Microempresas de 
Colombia debería buscar una mayor articulación ( o cuando menos información) a los niveles de 
autoridades, como expresaron el personero de Bahía Solano o los presidentes de los Consejos 
Comunitarios. 
 

• No se ha visto a lo largo de la evaluación evidencias de un mecanismo de quejas, al que las 
participantes de la Acción puedan referirse. Se recomienda desarrollar este aspecto.  
 

• Se recomienda que se realice un producto de comunicación que permita la devolución del 
proyecto y sus alcances a las personas beneficiarias y actores interesados. 

 
 

5.- Conclusiones. 
 
De acuerdo a la evaluación realizada, podemos concluir que la Acción se ha desarrollado dentro de los 
criterios de calidad de pertinencia al contexto y las necesidades identificadas, de eficacia en la realización 
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de las actividades y de costo-eficiencia tanto en términos económicos como en su marco temporal. A 
pesar del contexto generado por la pandemia y el incremento de los factores negativos relacionados con 
la crisis económica y el incremento de la presencia de los GANE, la Acción ha logrado impacto 
significativos tanto en la vida de las mujeres, de sus familias y ha mejorado significativamente la capacidad 
institucional para acompañar desde las políticas públicas ocales, la promoción de los derechos de las 
mujeres.  
 
Tanto por la experiencia de Microempresas de Colombia, como por los comentarios realizados en varias 
de las entrevistas, el modelo de intervención y crecimiento económico en esta región no se basa tanto 
en el modelo asociativo o cooperativo, sino en la generación de encadenamientos productivos. 
 
Sobre el valor agregado de Zabalketa. Para esta evaluación, el rol de Zabalketa en la Acción ha supuesto 
un valor agregado destacable. Zabalketa está acompañando a que una organización local como 
Microempresas de Colombia pueda ampliar su “ámbito” de intervención. Para ello, no sólo es importante 
disponer de un equipo de calidad como el que dispone Microempresas en terreno, sino acompañarlo en 
los aspectos técnicos y frente a los nuevos desafíos que surgen derivados por el contexto.  
 
Esto es, en el caso de que la Acción se hubiera desarrollado en un marco “clásico” de desarrollo, la 
intervención de Microempresas de Colombia, especialista en el ámbito económico, podría avanzar en una 
relación directa con la AECID, aun cuando existen factores de calidad, visión estratégica y trabajo con 
redes que se verían muy limitados, pues son un aporte de la organización española.  
 
Sin embargo, en el contexto actual, Zabalketa está proveyendo formación (seguridad, protección) y 
proyectos complementarios (humanitarios) que permiten a Microempresas adaptarse mejor al contexto. 
Y esto es clave para el equipo en terreno, dado que es no es un ámbito de experiencia del que disponga 
la sede de Microempresas de Colombia 
 
 

6.- . Lecciones aprendidas, incluyendo buenas prácticas. Recomendaciones. 
 
En este apartado de la evaluación se han recogido no sólo las lecciones aprendidas, sino la riqueza de 
información generada en las entrevistas con actores claves relacionadas con la misma, con la intención 
que pueda contribuir al pensamiento estratégico de Zabalketa y Microempresas de Colombia en la región. 
 
 

i.La importancia de la presencia en el territorio y la concatenación del territorio desde una óptica 
de coherencia para el desarrollo y de resiliencia y protección. 

 
Microempresas de Colombia y Zabalketa no hubieran podido realizar esta Acción con las 
condicionantes externas producidas en el marco de la misma si no hubiera combinado: a) una 
presencia operativa en el territorio y b) relacionamientos y conocimiento acumulado en el mismo. 
Sin duda este es un factor de éxito para lograr los resultados e impactos buscados.  

 
 

ii.El valor agregado del acompañamiento de Zabalketa a Microempresas de Colombia en la Costa 
Norte de Chocó. 

 
En el curso de la evaluación, la AECID levantó la pregunta sobre el valor agregado que Zabalketa ha 
proporcionado para la presencia de MEdC en la región y que, quizás, MEdC podría continuar con 
su presencia en una relación directa con el financiador.  
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Es importante destacar el valor agregado de la ONG española por cuanto, antes de su trabajo con 
MEdC, realizaron acciones de desarrollo en la costa norte del Chocó con otra entidad local que 
terminó por desaparecer, la Corporación Regional de Rehabilitación del Valle (CRRV). A 
consecuencia de esta desaparición, Zabalketa invitó y acompañó la llegada y aterrizaje de MEdC en 
la región, fortaleciendo sus capacidades. 
 
A este respecto, consideramos que MEdC es, ante todo e institucionalmente, una organización de 
desarrollo que trabaja en el ámbito económico. Su experticia se centra en la educación y el 
acompañamiento empresarial y financiero y la provisión de pequeñas iniciativas de crédito, que 
son pertinentes y necesarias en la región. 
 
No obstante, el trabajo de desarrollo en el Norte de Chocó tiene, al menos, cinco vertientes 
adicionales en las que la relación de MEdC con una entidad acompañante como Zabalketa es 
importante, pues no se encuentra en su misionalidad principal y así fueron percibidos durante la 
visita de evaluación: 

a) los aspectos estratégicos de relacionamiento institucional (con alcaldías, personerías);  
b) el relacionamiento con las entidades étnico territoriales, especialmente los consejos 

comunitarios;  
c) el trabajo específico orientado al empoderamiento político de las mujeres, tanto en lo 

local como con el relacionamiento nacional e internacional; 
d) las formas de trabajo de los equipos locales implementadores, bajo unas condiciones de 

seguridad que se han deteriorado sustancialmente, y que requieren protocolos y 
sistemas que se han comenzado a desarrollar apenas de manera incipiente; 

e) una perspectiva de enlazar las acciones de desarrollo con las de visibilidad e incremento 
de la protección en la región, derivada de la presencia de grupos violentos. Este aspecto 
pasa desde el trabajo con actores específicos de protección (local: defensorías; 
internacional: ACNUR y EHL) como con el desarrollo de las implicaciones positivas que 
tiene el desarrollo en este contexto, como un mecanismo de protección ante la violencia 
y la coerción. 

 
MEdC debe adoptar estas prácticas para que su acción sea aún más relevante en la región. Este es 
un proceso que requiere decisión institucional por parte de MEdC y, a nuestro entender, 
acompañamiento de un cooperante como Zabalketa.  
 
 
iii.Posibilidad de presencia de personal expatriado de Zabalketa en la región. 

La presencia continuada de los actores armados en la zona, y su aislamiento geográfico no 
favorecen la presencia de personal expatriado permanente en la zona. Sí se recomienda que de 
manera continuada ZABALKETA esté en el territorio por la protección que genera a las poblaciones, 
la seguridad que se traslada al equipo y la interacción institucional que se genera con las visitas de 
seguimiento y los compromisos que se consiguen arañar. Lo cierto es que la pandemia imposibilitó 
mayor presencialidad en campo, pero se ha comprobado que el conocimiento y reconocimiento a 
la entidad española es alto de todas las partes. 

 
iv.Hay un avance en la presencia de las mujeres en las instancias de decisión. 

 

• Y, sin embargo, a pesar de los avances aún existe un desbalance que debe ser corregido y se debe 
fortalecer la presencia y voz de las mujeres y sus agendas en instancias municipales, y órganos de 
gobierno comunitarios y étnico territoriales. 
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•  En las comunidades indígenas el factor de protección y el miedo se convierten en una barrera. 
También tiene que ver con la cultura de las comunidades indígenas, donde la participación de la 
mujer en espacios sociales, políticos y económicos no es lo común, no es parte de su cultura. 

• Es necesario establecer un enfoque específico en las mujeres indígenas, por cuanto la violencia 
generada de los GANE ha frenado su avance en puestos de responsabilidad. 

 
 

v.Es preciso superar la desconfianza de algunos grupos de mujeres hacia las redes regionales. 
 

Durante las entrevistas, algunos colectivos de mujeres manifestaron abiertamente su desconfianza 
hacia las instancias regionales de coordinación (Red Chocoana de Mujeres, apoyada por la AECID). 
Será de gran importancia tratar de profundizar el origen de esta desconfianza, e manera que se 
pueda prevenir y mitigar y se fortalezca la necesaria alianza y valor agregado del trabajo a nivel 
departamental. 

 
vi.Hay que asegurar que la voz de las mujeres de la región y de las mujeres en puesto de liderazgo 

político/autoridad participen en eventos de intercambio de carácter global. 
 

Esta ha sido una buena práctica a lo largo del proyecto. Como se ha mencionado, la participación 
en espacio regionales y locales contribuye tanto a la visibilización de las problemáticas regionales, 
la reflexión sobre problemas y desafíos comunes y el fortalecimiento de las competencias 
personales y políticas de las participantes.  

 
 

vii.Un paso más allá: la articulación de las agendas a nivel comunitario con la política municipal. El 
caso del turismo. 

 
Tanto en Nuquí como en Valle, y Bahía Solano, las mujeres que han participado en los 
emprendimientos relacionados con el turismo ecológico – y actividades comerciales asociadas al 
turismo (especialmente en el sector alimentario), han manifestado una inquietud por la falta de 
políticas públicas de apoyo al turismo.  
 
Mientras, las autoridades municipales como en Bahía Solano manifiestan que sí disponen de un 
plan municipal de turismo, al parecer este plan no sería más que una parte del plan departamental 
de Chocó para el turismo, que cuenta con un capítulo subregional y genérico para los tres 
municipios del Pacífico norte chocoano. De igual manera la alcaldía plantea que su plan es de la 
promoción turística, que se basa principalmente en la promoción en un gran evento turístico 
nacional. 

 
Como ejemplo de esta falta de políticas públicas, se ha mencionado como hace unas semanas se 
ahogó un turista en las playas de Valle (Bahía Solano), algo al parecer no infrecuente por el tipo de 
corriente en la playa. Para los pequeños hoteleros, este es un motivo de preocupación por la 
imagen que se proyecta de Bahía Solano. Como consecuencia, se unieron para financiar un 
salvavidas, mientras se quejan de la falta de recursos de la alcaldía para financiar temas como este. 
 
Además, existe una queja de los emprendimientos de turismo de Bahía Solano (que no se 
manifestaron en Nuquí), sobre el uso que se da a la tasa de turismo de entrada que se cobra a los 
visitantes que llegan al aeropuerto, de unos 30.000 COP por persona, que supone unos 4 millones 
de pesos al día en temporada alta. En 2019, antes de la pandemia llegaron 11.000 turistas a Bahía 
Solano, con unos ingresos por este concepto de unos 330 millones de pesos. Este es un ingreso 
para la alcaldía que no consideran esté beneficiando al colectivo del sector turístico. Por otra parte, 
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el aeropuerto se encuentra bajo la gestión de la alcaldía (no bajo AENA como es usual en Colombia) 
y va a ser mejorado. No parece que sea interés de la alcaldía su cesión a la instancia nacional. 
 
Con respecto a la articulación en redes de emprendimientos de ecoturismo, existen experiencias 
previas, como: a) la Asociación de Hoteleros de Ecoturismo (1994), que se centró en el 
ordenamiento del sector, (afectado en esos momentos por un turismo vinculado al consumo de 
alcohol y estupefacientes) y no trabajó la parte de promoción. Con un premio que obtuvieron (30M 
pesos), desarrollaron los planes de ecoturismo de Nuquí (2004) y de bahía solano (2005), en teoría 
hoy vigentes porque no se han actualizado. Recientemente, con fondos de la Unión Europea, se 
pretendía elaborar un plan regional de turismo, que sin embrago no fue aprobado en el nivel 
municipal y el financiador finalmente abandonó el proyecto, al parecer debido a la diferencia entre 
las acciones planeadas y ejecutadas, y que no tuvieron en cuenta el fortalecimiento de las 
autoridades afrodescendientes e indígenas.  

 
En definitiva, hay dos ámbitos de acción para el desarrollo en los que se debería trabajar a futuro: 
la articulación de los emprendimientos turísticos (hoteleros especialmente) para que puedan 
realizar incidencia hacia las administraciones locales, con vistas a realizar un plan rector del turismo 
a nivel municipal. 

 
viii.Se necesita superar las barreras legales para la formalización de emprendimientos. 

 
Un aspecto que las participantes han estacado son los sucesivos problemas burocráticos que se 
generan en la región. Así, para la formalización y el registro en la Cámara de Comercio, hay que 
desplazarse por vía aérea a Quibdó, lo que hace que mucha gente tampoco sepa cómo obtener el 
RUT. Este es un paso indispensable para la formalización. 
 
Además, el al menos uno de los casos de emprendimiento de bahía solano indicaron que, una vez 
que se registró en la Cámara de Comercio, comenzó a recibir llamadas de extorsión desde números 
desconocidos. Como consecuencia, Microempresas deberá hacer un balance de qué tan necesaria 
es la formalización de los emprendimientos en el contexto actual, y los riesgos y las medidas de 
mitigación para estas consecuencias negativas.  

 
 

ix.Articulación en una mesa de cooperación. 
 

Varias de las personas en puestos técnicos de las administraciones locales han expresado la 
necesidad de que las diferentes iniciativas de la cooperación internacional en la región puedan ser 
conocidas de manera conjunta ante autoridades y para proyectar y visibilizar la región.  En este 
sentido, MEdC es la única que ha mantenido una presencia constante, con oficina y personal, en 
Bahía Solano y podría estar llamada a acompañar este esfuerzo conjunto. 

 
 

x.Modalidades a los préstamos. 
 

En algunas de las comunidades (Joví), las emprendedoras ha acudido a un modelo de ahorro y 
préstamos colectivo que surgió de las mujeres; Con un aporte de 25.000 pesos al mes y otros 2.000 
adicionales para cubrir emergencias, les ha permitido crear un fondo del que realizan préstamos a 
las 20 miembros del grupo (al 3%) y de la comunidad (al 5%). Este es un modelo extendido en más 
comunidades de la región, aunque no en todas ha funcionado y se ha sostenido. 
 
Es una alternativa al “paga diario” que implica unos intereses abusivos del 25%, además de estar 
vinculados a grupos violentos.  
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Microempresas de Colombia ha instalado un corresponsal en Bahía Solano; es la única entidad que 
presta hasta 2,5 millones de pesos sin exigir una garantía ni pedir antecedentes bancarios; esto 
ayuda a tener un historial crediticio. Ya han gestionado unos 200 créditos; en la actualidad hay 
activos unos 90. Los créditos suelen ser renovados. 
 
Sería conveniente que Microempresas, tras varios años de presencia en la región, considere la 
posibilidad de abrir una oficina similar a la que mantiene en el oriente Antioqueño. 

 
 

xi.Necesidad de un relacionamiento mayor con los Consejos Comunitarios de la región. 
 

La evaluación externa se ha reunido con los presidentes de dos de los principales consejos 
comunitarios afrodescendientes de la región. Existen tres Consejos Comunitarios (CC) en la región. 
Los Delfines y Cupica en el Norte y los Riscales en el Sur (Nuquí), separados por el Parque Nacional 
Utría. 
 
Los asesores de los CC mencionan la necesidad de buscar una necesaria armonización entre la 
legislación étnica ya la municipal, dado que ambas tienen competencias que se solapan. Por 
ejemplo, los consejos comunitarios deben ordenar su territorio y los municipios deben desarrollar 
sus planes de ordenamiento territorial. La Corte Constitucional, por su parte, ha instruido que las 
autoridades p{públicas deben concertar cualquier decisión en los territorios colectivos.  
 
El Consejo Comunitario de los Delfines se encuentra a caballo entre el sur del municipio de Juradó 
e incluye los consejos locales de Cuches; Gaurín; Coredó; Patagoná; Cabo de Marzo -(Aguacate, 
Otavida y Borojó); y Punta Piña; Ciudad Mutis – rural y Chambacú. Por su parte, en bahía Solano 
cubre todo el municipio excepto en Cupica, en los consejos locales de Nabugá, Playa Flores, Playa 
Potes, Hucá, Mecana Cuina, Ciná, Playa los Cuestas, El valle – Rio Valle y el Cedro. Son en total 15 
consejos locales. Hay algunas comunidades que hacen parte de otros consejos, haciendo más 
compleja su identificación. Así, Cabo Marzo; en el punto de Nabugá, hay dos comunidades: Nabugá 
y Playa Flores, como dos comunidades fusionadas. En el caso del Huina está fusionada Huná.  
 
La asamblea de los Consejos Comunitarios – es el máximo órgano de dirección; cada consejo local 
(CL) tiene 5 delegados (tres miembros de la junta directica del CL y dos miembros de las 
comunidades que tengan liderazgo). Con voz y voto, eligen y son elegidos, suponiendo un cuerpo 
de 75 electores, más la junta directiva y su equipo de apoyo. El CC se organiza en mesas temáticas: 
educación; cultura y turismo, territorio, frontera, recursos hidrobiológicos; jóvenes; mujer; 
últimamente crearon mesa de productos no maderables y producción no alimentaria (para vainilla, 
para medicina tradicional).respecto a las mujeres en la junta directiva mayor hay 4 mujeres de 
siete personas. Vicepresidenta, tesorera, fiscal, secretaria. Son puestos más importantes. 
 
El CC Delfines se creó en 1995 como Consejo Comunitario general Costa pacífica Norte Chocó. En 
1999, por orden presidencial y tras un evento de desastre natural de avalancha en Cupica, se 
constituyó como separado Cupica (antes de constituir Delfines). En 2002, en el momento de la 
titulación, y dado que el territorio era muy amplio y dificultaba la articulación de los CL por los 
costes de transporte, se definió la separación de Juradó, aunque las comunidades del Sur 
prefirieron permanecer en Delfines). También se desgajó Riscales. Su población es de unas 4.000 
personas (1.100- 1.200 familias) 
 
En estos momentos, El CC delfines está realizando la construcción del plan de etno-desarrollo , con 
una asamblea en marzo / abril de 2022, donde se va a aprobar el plan, estatutos y unas normas de 
relaciones con terceros. 
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Más allá de este nivel de detalle, la evaluación trató tres ámbitos de fortalecimiento del CC: la 
relación con la alcaldía, los planes de pago por servicios ambientales y la relación con MEdC / 
Zabalketa: 
 
Sobre el relacionamiento entre el CC y las alcaldías, existe una reconocida “sobreexposición” de 
gobernabilidad, por cuanto existe un conflicto de competencias en los territorios.  

• “Los alcaldes no han entendido que el CC se rige por su mandato. Donde más chocamos es con 
el turismo. No articulan con las autoridades étnicas de las comunidades. Ha habido un 
desconocimiento. Esto pasa tanto en Bahía Solano”.  
“Por ejemplo, cuando se realiza la planificación de playa o cómo hacer el turismo rural, vienen visitas 
del ministerio – con quien se quiere algún proyecto – y la alcaldía manda la comisión a hablar con 
la comunidad, sin hablar con nosotros, el CC”. Este choque de competencias se da también con 
otras entidades estatales como la Dirección de Marítima (DIMAR). 
 
La consulta previa, por ejemplo, casi nunca se surte. Por ejemplo, una obra en una comunidad, 
nunca se consulta con el Consejo Comunitario (sí con el consejo local). 
 
En cuanto al pago por servicios ambientales, que se constituye como una fuente de financiación 
para el desarrollo territorial, es percibido como de gran beneficio, a pesar de las presiones de los 
actores armados y se ve como un aporte al desarrollo de la comunidad, de manera colectiva. Esta 
iniciativa se busca desde 2010 aunque se consolida en 2016, tras no prosperar el acercamiento a 
varias organizaciones (Shopole, de Alemania; Conservación Internacional: Andi Red; Fundación 
Natura – con el fondo de conservación).  
 
En 2016, a través de un representante hicieron un acercamiento con Fundación Agro Impulso, 
como intermediario, con Red Mas, pero decidieron desistir por problemas con el estructurador y 
finalmente establecen directamente el acuerdo con la firma generadora de los productos RED MAS, 
BIOFIX. Biofix es una firma que tuvo relación con el Gobierno de Colombia, y uno de sus socios fue 
ministro de medio ambiente; otro fue vice ministro. Esto es importante porque finalmente el 
Gobierno es quien da el aval. 
 
El mantenimiento del pago por servicios ambientales es complejo, dado que muchas familias viven 
del aprovechamiento forestal a baja escala; según el presidente del CC, han logrado asociar a un 
pequeño grupo de aserradores (30 o 40) en el Valle, así como han formado a las comunidades para 
generar plántulas. No se ha prohibido talar; en algunas zonas se puede talar y en otras no, como 
por ejemplo la zona 5 y 6 del Cedro, porque es la zona hídrica para el valle y la cabecera municipal. 
 
Sobre el desembolso de los recursos. Tras demostrar la sostenibilidad y el manejo ambiental en el 
territorio durante décadas (con aliados como la Fundación Natura, Universidad de Valle, de 
Antioquia, de Chocó, por ejemplo, en la reglamentación de los manglares), han recibido un pago 
con 8 años de retroactividad, 2010 a 2018. Esta fue una suma “interesante” de dinero. Para la 
gestión de los recursos han constituido una fiducia. El pago de las cuotas depende de las acciones 
en el territorio, y el cumplimiento de las metas de reforestación (por ejemplo, de 98 hectáreas en 
2021). Los recursos estimados anuales son de unos 1.000 M de pesos. 
 
En cuanto la relacionamiento con MEdC, El CC Los Delfines reconoce la presencia y han adelantado 
convenios en el pasado, aunque reconocen que la articulación debe fortalecerse mucho más y 
remarcan la importancia de que sepamos qué se está haciendo en el territorio, especialmente a 
partir de que este constituido el plan de etnodesarrollo, dado que entonces todas las actividades 
deben estar articuladas. 
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Por su parte, El Consejo Comunitario Los Riscales cuenta con 31.460 has de territorio colectivo, en 
el municipio de Nuquí, e integra a unas 5.000 personas. Este consejo señala que entre sus 
principales iniciativas se encuentran una 1) escuela de liderazgo integrada por 20 alumnas y 20 
alumnos; 2) una red de reciclaje, desarrollada con el apoyo de Conservación internacional y la 
Alcaldía, con la cual mandan el material reciclable a Buenaventura, unas 2 toneladas por mes y 3) 
una agencia de turismo, la Cumbancha, que funciona con aliados e intermediarios turísticos que 
enlazan con las cabañas de la red de posadas nativas. El Consejo Comunitario Los Riscales está 
tratando y seguir la senda del pago de servicios ambientales de los Delfines.  
 
Existe la necesidad de formar a los Consejos Locales, en derecho étnico, de manera que conozcan 
sus derechos; en un consejo local es usual que el fiscal, tesorero y aun el presidente no conozca 
sus funciones. En esto es importante incluir a los jóvenes, porque no se ha dado un relevo 
generacional en las estructuras de gobernanza de los Consejos Comunitarios: “los escasos líderes 
que han surgido han acumulado el poder y no lo han sabido rotar. Además, no han mostrado 
resultados de forma tangible, y como ha habido fenómenos de corrupción, la gente tiene la 
percepción de que los CC no sirven para nada, y esto limita la participación”. 
 
La evaluación se reunión con el Presidente del consejo local de Joví. Su perspectiva es coherente 
con la expresada arriba por el asesor del CC los Delfines, y que denotan un problema de gobernanza 
y participación en la base de los Consejos Comunitarios: a pesar de que los presidentes de consejos 
locales deben ser elegidos cada 3 años, él lleva en el puesto 6, dado que nadie quiere presentarse 
al puesto (y no se convocan elecciones). Tampoco puede mencionar con claridad el resto de los 
miembros del consejo local. 
 
La evaluación se ha extendido en este aspecto por la necesidad de que una futura intervención 
considere: 

• La interlocución y articulación no sólo con los CL, sino con las estructuras organizativas 
del consejo comunitario, 

• Valore las oportunidades y los riesgos de para el desarrollo de la región y las 
organizaciones sociales de iniciativas como el pago por servicios ambientales, que se 
convierten en un referente n la región. Puede ser una fuente de desarrollo o una amenaza 
real para el mismo. Un análisis detallado de su gestión puede ayudar a definir cómo la 
cooperación puede contribuir para asegurar los beneficios para la población y sus 
organizaciones.  

• En las zonas rurales, las iniciativas deberán ser articuladas en los planes de desarrollo 
etno-territorial. 
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xii.Presencia en el territorio de actores armados y conflicto: la pertinencia de un 
enfoque de Nexus y contiguum. 

 
Durante el desarrollo de la evaluación ha sido evidente el incremento de la violencia generada por 
los actores armados en la región. Así, por ejemplo: 

• Las cuatro comunidades indígenas del Valle, que sufrieron desplazamiento en enero de 
2021 tras el asesinato y decapitación frente a la comunidad a uno de sus líderes. Al parecer 
la razón fue que el líder reclamó a los grupos armados no estatales (GANE) por la 
vinculación de menores de su comunidad al mismo (para tareas logísticas, y también como 
traductores, dado que los indígenas hablan su propia lengua). La comunidad se desplazó y 
retorno a sus lugares, acompañada por programas humanitarios implementados por MEdC 
/ Zabalketa (con apoyo de la cooperación humanitaria del Gobierno Vasco). Estas 
comunidades siguen con limitación de sus movimientos en sus propios territorios. 

• Fue evidente la presencia de personas muy atentas a la entrada en el barrio Chambacú de 
Bahía Solano, donde estarían presentes las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). 

• De igual manera, en otros de los barrios visitados en Bahía Solano, hay la recomendación 
de no tomar fotografías en la calle, por la presunta presencia de miembros del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN). 

• En noviembre de 2021, tras la detención del máximo jefe de las AGC, miembros de este 
grupo armado no estatal asesinaron a dos policías de Bahía Solano. Los comentarios de la 
población es que, como consecuencia, el ELN ha vuelto a tratar de ocupar el municipio, con 
una cierta connivencia por parte de algunos elementos de la fuerza pública. 

• Durante el actual gobierno de Duque, en Patagoná se han dado secuestros de las AGC y 
asesinatos de civiles tanto por parte de las AGC como de grupos guerrilleros. 

• Se han producido el asesinato de la activista colombo-española Juana Perea Plata el 30 de 
octubre de 2020. Una líder que ejercía oposición pública a la construcción de un puerto en 
el golfo de Tribugá, en Nuquí y a los reclutamientos y exigencias que hacían los actores 
armados a las comunidades afrodescendientes del territorio. 

• Según el personero de Bahía Solano , se ha incrementado el desplazamiento entre los 
barrios del casco urbano, por la presencia y control de los GANE. En un solo día de la 
semana, acaban de recibir 14 declaraciones por desplazamiento y al menos 12 jóvenes no 
pueden visitar el casco urbano por amenazas o por riesgo de reclutamiento. 

• Los líderes de los Consejos Comunitarios reconocen: 
▪ 1) que hay comunidades desplazadas de 1999 que no han podido regresar a sus 

comunidades por la presencia de GANE (seis comunidades, algunas que 
retornaron y tuvieron que volver a desplazarse: Curiche, Coredó; Guarín, 
Patajoná, Cabo Marzo o Guacate). La población vive en Coredó Guarín y Curiché, 
en la cabecera, algunos en Bahía Solano (Patonajá y cabo marzo) o en el 
corregimiento del Valle y muchos en Panamá, 

▪ 2) Que como autoridades y líderes deben establecer interlocuciones cuando es 
pertinente. 

 
De todo lo anterior, y la capacidad y presencia de MEdC y Zabalketa en el Chocó Norte se deduce que: 
 

1. El enfoque de nexus es el pertinente para las acciones que desde el desarrollo está realizando en 
Chocó. Aún en el marco de un proyecto de desarrollo, con la búsqueda del fortalecimiento de las 
capacidades locales (en instituciones públicas, en el tejido social y económico), deben considerar 
aspectos que se vinculan con la acción en un entorno inseguro, especialmente fortaleciendo la 
PROTECCIÓN, la RESILIENCIA de la población y la SEGURIDAD de los equipos. 
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2. Además del enfoque de Nexus, es importante un lógica de “contiguum”, es decir, que en un 
mismo territorio son pertinentes acciones de desarrollo, humanitarias y de construcción / 
consolidación de paz4. 

 
 

xiii.El círculo virtuoso: combinación y articulación de acciones humanitarias y de desarrollo. 
 

Un aspecto que debe destacarse es que Micro Empresas de Colombia y Zabalketa han sabido 
integrar la simultaneidad y valor agregado de implementar proyectos de carácter humanitario 
(financiados por la Cooperación descentralizada del País vasco en 2016 – intervención del puente 
en el labrio de Chambacú de Bahía Solano – y 2020 – atención a desplazamiento y retorno de 
comunidades indígenas del río valle) con las acciones de desarrollo y consolidación de la paz 
financiadas por la AECID, como es la presente Acción.  
 
La coherencia entre ambos tipos de intervención y las oportunidades que genera su interrelación, 
aún desde sus especificidades, es un aspecto para destacar por esta evaluación, como un ejemplo 
en la práctica de nexus. 

 
 

xiv.La visibilidad de la AECID y de los donantes como un factor de protección.  
 

Un elemento que contribuye al mantenimiento de Microempresas en contextos de lata 
complejidad es el uso de la visibilidad de los donantes internacionales, como AECID. Se recomienda 
que se instrumentalice no sólo como un fin en sí mismo para identificar el origen de los fondos, 
sino como un mecanismo que incrementa la seguridad del personal local.  En el estatus quo 
regional, es importante que la visibilidad sea muy evidente (por ejemplo, en los carteles, en las 
sede/oficina, etc.), para incrementar el coste político para los actores violentos en contra de una 
acción contra un programa de desarrollo. 

 
 

xv.Las economías ilegales y sus efectos como un factor de distorsión económica. Otras barreras al 
desarrollo económico. 
 

 
Uno de los aspectos mencionados en las actividades económicas es la competencia laboral de las 
iniciativas ilegales en la región, especialmente el narcotráfico. La opción de generar dinero “fácil” 
es un elemento que desmotiva las personas más jóvenes a vincularse de manera comprometida en 
los trabajos. Hemos encontrado emprendimientos exitosos, con posibilidad de crecer, que se 
encuentran limitados por la falta de mano de obra. 
 
Además, el costo de jornal/día es bastante más alto que en otras partes del país. Así, se paga el día 
entre 65.000 a 70.000 pesos. Este es un factor que impulsa al alza los precios de los servicios 
turísticos en la región (alimentación, alojamiento). En parte, se compensa porque el turismo rural 
en la región es de medios y altos ingresos y compensa los altos costos. 
 
Por supuesto, la distancia y los problemas de acceso logístico (transporte de personas y 
mercancías) es otro factor de encarecimiento de los precios. 
 

 
4 Por contraposición a una lógica lineal y consecutiva de continuum, en la que a una fase de carácter humanitario le sucede una 
fase de transición y de desarrollo. 
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Por último, existen dificultades para el establecimiento de cajeros dispensadores de efectivo, lo 
que hace que se deben buscar alternativas (corresponsales bancarios). Sin embargo, este es un 
factor que al parecer incomoda a algunos turistas.  

 
xvi.Certificado de Utilidad Común y exención de IVA. 

 
A lo largo de la Acción, las barreras burocráticas impuestas por las instituciones colombianas han 
impedido la obtención del certificado de utilidad común, que permite el no pago de impuestos y 
tasas nacionales (especialmente el de valor añadido - IVA). Esto se produce por una combinación 
de dos circunstancias que, para la evaluación, se encuentran justificadas y que son de conocimiento 
de los responsables de la AECID en Colombia: 
 

1. Como consecuencia de la pandemia, a lo largo del 2020 las capacidades de las autoridades 
colombianas y especialmente de la Agencia Presidencial de Cooperación, cancillería y las 
entidades locales (municipales) se vieron alteradas. El trabajo en virtualidad hizo que 
muchos de los procesos administrativos simplemente no se dieran. 

2. Por otra parte, a lo largo de 2021 se dio una situación de inseguridad jurídica, por la cual la 
DIAN interpretó que, debido a cambios en la legislación referente a las certificaciones de 
utilidad común, esta no se encontraba vigente. No fue sino hasta finales de 2021 que las 
autoridades colombianas solucionaron este aspecto.  
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Anexos: 
 
I.-   Propuesta técnica de la Evaluación y cronograma. 
II.-   CV del Evaluador. 
III.-   Lista de personas / instituciones participantes de la evaluación 
IV.-   Agenda de visita 
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ANEXO III - PERSONAS E INSTITUCIONES PARTICIPANTES DE LA EVALUACIÓN 
 

Fecha Nombre/número Sexo/género Participación en Proyecto 

19 enero Grupo focal de 12 personas 10 mujeres 
2 hombres 

Grupo de mujeres y hombres emprendedores de Joví – 
Municipio de Nuquí.  

20 enero Irma Mujer Emprendedora – restaurante la Cholba 

20 enero Antonio Asprilla Hombre Maestro; Presidente Consejo Local Joví 

20 enero Cruz Aida González Mujer Emprendedora – Cabaña – turismo rural 

20 enero Hary Mosquera Hombre Presidente Consejo Comunitario – Los Riscales  

20 enero Inés Copete Caicedo Mujer Emprendedora hotelera - Nuquí 

20 enero Euler Murillo Hombre Alcalde encargado de Nuquí 

20 enero Diego mar Hombre Emprendedor – cabañas – ruta del Viche 

20 de enero Elizabeth Mujer Emprendedora – cabañas la Balka 

21 enero (6 mujeres) Mujeres Mujeres indígenas de las comunidades de Poza Mansa, Bakuru 
Purrú, El Brazo, Boroboro. 

21 enero Leonor Mosquera Mujer Grupo de arroceras – Valle – Bahía Solano 

21 enero Arelis Gómez Mujer Colectivo de Mujeres del Corregimiento Valle – Bahía Solano 

21 enero Tulia Rivas Mujer Emprendedora – cría de pollos 

21 enero Doralis Bermúdez Mujer Emprendedora – productos Vacho (aceite de coco) 

21 enero Yélder Hombre Emprendedor – productos Vacho (aceite de coco) 

21 enero Ana Helvia Conde Mujer Resguardo Boroboro 

21 enero Pilar Murillo Mujer Emprendedora – donde Pilar - Valle 

21 enero Luisa Álvarez Mujer Emprendedora hotel – La Tarima del Colibrí - Valle 

21 enero Elaine Jave Mujer Emprendedora restaurante – La Tarima del Colibrí - Valle 

22 enero Laura Lozada Mujer Profesional Línea comercia – MEdC 

22 enero Yuseli Aguilar Mujer Profesional jurídica componente socia MEdC 

22 enero Adriana Ramírez Mujer Profesional social (psicosocial y género) 

22 enero Luis González Hombre Coordinador de campo - MEdC 

22 enero Lina Marcela Conde Mujer Comunidad El Brazo. Corresponsal de Tiempo de Juntanza 

22 enero Carolin Díaz Mosquera Mujer Emprendedora – chorizo de pescado – Bahía Solano – 
Chambacú 

22 enero Magnolia Neti Mujer Emprendedora – cría de pollos – Bahía Solano - Chambacú 

22 enero Lisandro Olaya Hombre Emprendedor – Ahumados Olaya – barrio las Mercedes 

22 enero  Jackelin Mujer Emprendedora – Ahumados Olaya – barrio las Mercedes 

23 enero Elizabeth medina Mujer Emprendedora 

23 enero Lina Vargas Mujer Emprendedora 

23 enero Adriana Montoya Mujer Responsable de Micro Empresas de Colombia 

24 enero Eduard Yahir Mosquera Hombre Coordinador de agricultura, pesca y medio ambiente, Alcaldía 
Bahía Solano 

24 enero Sandra Milena Palacios 
Medina 

Mujer Secretaria general – Alcaldía de Bahía Solano 

24 enero Carlos Cardona Pérez Hombre Personero de Bahía Solano 

25 enero Darlington Moreno Palacios Hombre Secretario de Desarrollo Social – Alcaldía de Juradó 

25 enero Maritza Hernández Mujer Coordinadora Oficina de la Mujer - Juradó 

25 enero Alejandro Jasbund Hombre Asesor del Consejo comunitario Los delfines 

26 enero Jhuver González Hombre Presidente Conejo Comunitario Los Delfines 

17 marzo Vicente Ortega Hombre Coordinador general de la AECID – Colombia 

17 marzo Esther Lorenzo Mujer Responsable proyectos desarrollo territorial y género - AECID 

Equipo de Zabalketa y Microempresas de Colombia, que han acompañado esta evaluación en terreno: 

 Jaime Bernar Hombre Zabalketa - Director Técnico de Proyectos 

 Susana Mateo Mujer Zabalketa - Coordinadora Técnica de proyectos de 
cooperación internacional 

 María Teresa Gómez Mujer MEdC – Directora Ejecutiva 

 Adriana Montoya Mujer MEdC – Jefe de Cooperación y Proyectos 

 Luis González Hombre MEdC – Coordinador local de Proyecto 

 Lina María Pérez Guerra Mujer MEdC – Jefe de formulación y Proyectos 

 Harvin Champuri Hombre MedC - Promotor comunitario – Comunidad el Brazo 

 Yuseli Aguilar Mujer MEdC – Especialista de género, abogada 
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IV - Agenda de visita. 
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ANEXO V.- Fuentes utilizadas. 
 

• Ficha de valoración de proyectos de la AECID. 

• Formulario solicitud de Proyecto a la AECID Choco 2021. 

• Marco Lógico AECID 2021 – Chocó – Presentado. 

• Presupuesto AECID 2021 Presentado 

• Informe técnico presentado – 2021. 

• Informe técnico final 2022 

• Mapa de ubicación de las comunidades 

• Listado de anexos técnicos – informe 1:  
Anexo 1: Actas de reuniones de constitución de comités comunitarios de convivencia y 
protección de los derechos de las mujeres. 
Anexo 2: Informe de producción consolidado Año I. 
Anexo 3: Registro gráfico de producción agrícola 
Anexo 4: Plan Municipal de Desarrollo Bahía Solano 2020 – 2023. 
Anexo 5: Registro gráfico de acciones del programa “TIEMPO DE JUNTANZA”. 
Anexo 6: Informe de acompañamiento a casos de vulneración y riesgo de los derechos de las 
mujeres. 
Anexo 7: Plan de formación a funcionariado público. 
Anexo 8: Registro gráfico de actividades de formación a funcionariado. 
Anexo 9: Registro de talleres de mecanismos de veeduría y control ciudadano. 
Anexo 11: Plan de acción 2020 -2021 Mesa de Equidad de Género de Bahía Solano. 
Anexo 12: Caracterización de mercados y productoras. 
Anexo 13: Consolidado de acceso a servicios financieros. 
Anexo 14: Consolidado de planes productivos. 
Anexo 15: Ruta de la iniciativa “TIEMPO DE JUNTANZA”. 
Anexo 16: Registro de acciones iniciativa “TIEMPO DE JUNTANZA”. 
Anexo 17: Sistematización proceso participación de las mujeres en construcción del Plan 
Municipal de Desarrollo. 
Anexo 18: Registro gráfico acciones comités comunitarios. 

• Marco de Asociación País Colombia 2020 – 2024. 

• AECID: Normas de gestión , seguimiento y justificación de convenios y proyectos de ONGD y de 
acciones de cooperación para el desarrollo – Guía de aplicación (versión diciembre 2019). 

• AECID: Guía para evaluaciones de convenios, proyectos y acciones de cooperación para el 
desarrollo (marzo 2012). 

  



Anexo VI.- FICHA DE EVALUACIÓN DEL CAD. 

 

Titulo Promoción del empoderamiento de las 
mujeres en el Pacífico chocoano como 
agentes de estabilización para el 
Desarrollo local para la paz  

Lugar Municipios de Nuquí y Bahía Solano, departamento de Chocó, 
Colombia 

Sector  Subsector  

Tipo de evaluación Externa, evaluación final. Coste (€) Total - 339.422,45 – AECID: 297.784,21 

Fecha de la intervención 1/12/2019 – 28 /02/2022 Agente 
ejecutor 

Asociación 
Zabalketa 

Colectivo 
meta 

Mujeres: a nivel individual, comunitario, en 
asociaciones y redes e instituciones 
relacionadas con los derechos de la mujer 
en los municipios de Bahía Solano y Nuquí. 

Fecha de la evaluación Enero – abril 2022 Agente 
evaluador 

DIOTIMA Consultorías y Servicios S.A.S. 

Antecedentes y objetivo 
general de la intervención 

El proyecto presentado se ha desarrollado en la costa pacífica del Chocó, en las comunidades afrodescendientes e indígenas, principalmente 
de territorios afectados históricamente por el aislamiento geográfico y la violencia del conflicto armado y del narcotráfico. Las acciones que 
se han venido ejecutando abarcan de la cabecera municipal de Bahía Solano (Ciudad Mutis), a los corregimientos (Cupica, Huaca, Huina y El 
Valle) y en las comunidades indígenas (Nabugá, Posa Mansa, Boroboro, El Brazo, Dumá y Villanueva) y emberas para impulsar la integración 
social y económica de estos territorios en la construcción regional de paz. Asimismo, en los territorios descritos y aledaños de las localidades 
de Nuquí y Juradó, el conjunto de las acciones ejecutadas también han contribuido a la promoción del protagonismo de las mujeres 
afrodescendientes e indígenas y su empoderamiento en las organizaciones y unidades locales de carácter social y productivo, tanto como 
sujetos de la promoción y defensa de sus derechos socio-políticos, como de líderes y beneficiarias de las dinámicas de crecimiento económico 
local y articulación territorial.  
El proyecto ejecutado ha mantenido la LÓGICA DE INTERVENCIÓN pese a los impactos de la pandemia de la COVID_19 sobre el territorio. Lo 
cierto, es que pese a ciertas reprogramaciones y una pequeña extensión temporal de apenas tres meses, la ejecución en campo de las acciones 
se ha mantenido según lo previsto.  La intervención se ha desarrollado en el marco de los siguientes tres componentes que a continuación se 
describen. 
En el componente 1 - de protección y promoción de los derechos de las mujeres: orientado a tener como resultado que las mujeres en 
situación de pobreza extrema, cabezas de hogar, afectadas por el conflicto y posconflicto, en situación de discapacidad de las comunidades 
étnicas en los tres municipio de la región a los que llegó la intervención, se empoderaran, organizaran y lideraran procesos para el ejercicio, 
promoción y defensa de sus derechos y de otras mujeres del territorio. Para su consecución, el equipo priorizó: 
• Mujeres afrodescendientes e indígenas participantes y pertenecientes a las comunidades de estos municipios desarrollaron capacidades 
para la identificación y reconocimiento de sus derechos y de las situaciones que ponen en riesgo o vulneración su ejercicio, y para la exigibilidad 
y el accesos a las rutas de protección y restitución. 
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• Personas en cargos de responsabilidad en las rutas de protección y restitución de los derechos de las mujeres desarrollaron capacidades 
para la apropiación y puesta en práctica del marco normativo vigente que regula dichas rutas. 
• Sociedad civil (Organizaciones locales y colectivos comunitarios de mujeres) e instituciones articularon y potenciaron espacios de 
participación e incidencia política de las mujeres. 
En el componente 2 - de desarrollo e inclusión económica y productiva orientado a lograr que las mujeres productoras del territorio y sus 
asociaciones desarrollaran sus capacidades empresariales (Técnicas, personales y administrativas) para liderar el fortalecimiento del tejido 
económico y productivo local a través de iniciativas rentables, legales, con proyección departamental y regional y enfoque de sostenibilidad 
ambiental. Para su consecución, el equipo priorizó: 
• Mujeres y familias emprendedoras desarrollaron y fortalecieron habilidades técnicas, productivas, administrativas y comerciales para la 
gestión de sus unidades de negocio orientada a mejorar la rentabilidad, la sostenibilidad y la comercialización. 
• Mujeres y familias emprendedoras de tres comunidades locales en los municipios de la intervención se organizaron bajo el modelo de 
cadenas de valor desarrollando modelos escalables y replicables de ecosistemas productivos con inclusión, sororidad sostenibilidad, 
rentabilidad y eficiencia. 
• Mujeres y familias emprendedoras accedieron a la inclusión financiera desde los niveles de educación y sensibilización hasta e acceso a 
productos y servicios de ahorro y crédito en condiciones legales, sostenibles y acordes a sus necesidades y planes de desarrollo empresarial. 
Y con el tercer y último componente - de participación y organización para la paz, el proyecto se enfocó en promover iniciativas sociales y 
económicas de trabajo en red en Bahía Solano y Nuquí para integrar actores privados y públicos y para articular a los corregimientos y 
resguardos más aislados en procesos de promoción y consolidación de la paz, la reconciliación y la convivencia dando relevancia al trabajo 
referente a los componentes 1 y 3 de la intervención. Para tal fin, el equipo priorizó: 
• Los colectivos sociales y productivos liderados por las mujeres de las comunidades a las que llegó la intervención se integraron a través de 
una iniciativa de intercambio de experiencias, recuperación de saberes ancestrales y promoción de las culturas locales, la convivencia y la paz. 
• Los colectivos comunitarios de mujeres participaron en procesos de incidencia política y formulación de planes de desarrollo territoriales 
(Municipales y departamental). 
• Los colectivos de mujeres y organizaciones de la sociedad civil se del municipio de Bahía Solano articularon en una red municipal de 
promoción de los derechos de las mujeres. 

Principios y objetivos de 
la evaluación 

La evaluación se ha realizado basada en los siguientes seis criterios de calidad OECD/DAC (versión 2019, 
https://www.oecd.org/development/evaluation/Criterios-evaluacion-ES.pdf) adaptados al presente proyecto: pertinencia, 
coherencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad. 

Metodología y 
herramientas 

Revisión de fuentes documentales; visitas a terreno: entrevistas a actores clave, entrevistas semiestructuradas a beneficiaries y 
grupos focales. 

 

Conclusiones y 
recomendaciones según 
criterios de evaluación de 
la intervención (se 

Eficacia Muy alta: respecto a los indicadores de implementación de la propuesta, que se han cumplido y superado 
con creces: objetivo: 80% de mujeres víctimas de violencia se encuentran en proceso de restitución (se 
alcanza el 112%) y el 80% de funcionariado con competencias mejoradas (se alcanza el 106%). Esto indica una 
mayor cobertura de beneficiarias que la planificada. 

Eficiencia Muy alta: por cuanto con recursos limitados y a pesar de los gastos elevados de trabajar en el contexto de la 
coste norte de Chocó, se han conseguido impactos visibles en las beneficiarias. 

https://www.oecd.org/development/evaluation/Criterios-evaluacion-ES.pdf
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incluirán los evaluados) Pertinencia Alta: las acciones responden a las necesidades de la población beneficiaria en general y a las particulares de 
grupos étnicos afrodescendientes e indígenas en los dos municipios, permitiendo el empoderamiento y 
avance de las mujeres en el ejercicio de sus derechos y la protección de los mismos, el incremento de sus 
capacidades económicas y la articulación con redes regionales e internacionales. Se alinea además con los 
intereses estratégicos de la Cooperación Española en Colombia. 

Impacto Alto: especialmente en el Ámbito del empoderamiento económico, donde hay evidencias y testimonios de 
mejora sustancial tanto en el plano de ingresos como de control de las beneficiarias de sus propias vidas. 
También el impacto es alto por el fortalecimiento de las oficinas de la mujer en los dos municipios de 
interacción, lo que eventualmente permitirá que la agenda de los derechos de las mujeres siga siendo 
relevante en los próximos años, desde la institucionalidad. Además, se ha creado redes y grupos de mujeres 
(por ejemplo, las corresponsales), con vínculos interpersonales y capacidad de continuar con algunas de sus 
actividades, una vez terminada la acción. 

Otros criterios 
utilizados 

Sostenibilidad: derivada de las acciones mencionadas en el punto anterior. 
Nexus: por cuanto la Acción ha combinado no sólo acciones de desarrollo, sino de fortalecimiento de las 
capacidades en medio del incremento del conflicto (resiliencia). 

Conclusiones de carácter 
específico 

La Acción es destacable por cuanto Zabalketa – Micro Empresas de Colombia son de las pocas organizaciones con presencia 
permanente en la región. 
A pesar de la pandemia, las actividades se han adaptado con flexibilidad para cumplir con los objetivos buscados. 
Se debe fortalecer la articulación con la red de mujeres chocoana. 

Recomendaciones de 
carácter específico 

Continuar con el apoyo a las acciones de empoderamiento económico de las mujeres, vinculándolas a marcos asociativos, ya 
sea de pequeños hoteleras, o dentro de los Consejos comunitarios afrocolombianos. 
Asegurar el acompañamiento y fortalecimiento de la organización implementadora, mediante su interacción con la entidad 
ejecutora.  
Incrementar las visitas y monitoreo regular de Zabalketa a la zona, sin que esto deba suponer el establecimiento de una 
persona expatriada.  
Se debe articular una mesa de cooperación con los diferentes actores que trabajan en la zona (aún sin presencia constante). 
Articulación estratégica de las acciones con la gobernanza: municipal y de las organizaciones étnicos territoriales y sector 
HORECA. 

Agentes que han 
intervenido 

Zabalketa, Microempresas de Colombia, Oficinas de la Mujer de los municipios de intervención, Red de Mujeres Chocoanas; 
radios comunitarias locales; redes de mujeres participando en política a nivel global. 

 


