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1. INTRODUCCIÓN. 

El proyecto “Acceso al agua potable y desarrollo de la autogestión de la infraestructura de agua en el municipio 
de Anse-a- Pitre”, promovido por la Fundación Humanismo y Democracia (en adelante H+D) y sus socios 
locales IDDI, MOSCTHA, MUDE e IDCP, se presenta como una intervención en los ámbitos de Abastecimiento 
Básico de Agua Potable y Saneamiento Básico (CAD/CRS 140/14030) y Educación y Formación en 
Abastecimiento de Agua y Saneamiento (CAD/CRS 140/14081) 

Dicha intervención ha sido realizada en el marco de dos expedientes de financiación de la AECID: 

� En su primera fase, a través del Convenio 07CO1-067 “Acceso al agua potable, saneamiento 
ambiental integral y mejora de las condiciones de salud en la región Suroeste de República 
Dominicana y Sureste de Haití y en barrios peri-urbanos de Santo Domingo” dentro de su objetivo 
específico 1 (OE1) “Incrementada la cobertura de servicios eficaces y sostenibles de agua potable y/o 
saneamiento, a través de la construcción/ rehabilitación de infraestructuras en comunidades rurales y 
urbano marginales de las áreas seleccionadas”. 

� En su segunda fase, a través del Proyecto 11-PR1-0845 “Ampliación y mejora de la cobertura de agua 
potable y desarrollo de la autogestión en el municipio de Anse-a-Pitre”. 

El proyecto tiene como objetivo general “Promover el derecho humano al agua a través de la ampliación de la 
cobertura de agua potable en el municipio de Anse-a-Pitre y del fortalecimiento de las capacidades 
organizativas e individuales de su población”, procurando la consecución de los siguientes resultados: 

� R1. Construidas infraestructuras sostenibles de agua potable que posibiliten el suministro suficiente y a 
una distancia razonable de los hogares. 

� R2. Promovida la participación, efectiva y no discriminatoria, de los habitantes de Anse-a-Pitre a través 
del fortalecimiento de los Comités de Agua para que administren, operen y mantengan la 
infraestructura construida. 

� R3. Mejora de las prácticas higiénicas de la población en relación con el consumo de agua. 

� R4. Afianzada la equidad de género frente al uso, manejo y conservación del recurso agua en las 
organizaciones sociales de las zonas de intervención. 

La intervención ha recibido una subvención de la AECID de 888.449 € durante su primera fase en el marco del 
Convenio 07CO1-067 (Resolución de 6 de junio de 2007, de la Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, por la que se convocan subvenciones a las Organizaciones No Gubernamentales de 
Desarrollo para la realización de Convenios de cooperación al desarrollo1) y de 669.970 € durante su segunda 
fase en el ámbito del proyecto 11-PR1-0845 en el marco de la Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la 
Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican las 
ayudas para la realización de proyectos de desarrollo, convocadas por Resolución de 15 de febrero de 20112. 

El trabajo de evaluación que aquí se presenta responde a una evaluación final y externa, de carácter 
eminentemente cualitativo, cuya finalidad principal es la obtención de información relevante que permita 
comprobar y valorar los resultados obtenidos y el grado del alcance de los objetivos formulados inicialmente, 
una vez finalizada la intervención. Todo ello a través del análisis de los niveles de evaluación de diseño, 
gestión, participación-apropiación, pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad e impacto, junto a los criterios 
transversales de género, medio ambiente y derechos humanos. Proponiendo elementos y recomendaciones de 
utilidad que permitan mejorar intervenciones de desarrollo futuras de la ONG promotora (H+D) y en general la 
calidad de la cooperación cofinanciada por el principal donante (AECID) 

 

                                                
1 BOE Nº 153, 7 de junio de 2007. 
2 BOE Nº 9, 11 de enero de 2012. 



 5

2. CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN. 

2.1  El país. 
 
La República de Haití es una ex-colonia francesa de Las Antillas situada en la parte occidental de la isla La 
Española y que limita al norte con el océano Atlántico, al sur y oeste con el mar Caribe o de las Antillas, y al 
este con la República Dominicana. Su territorio comprende además otras islas e islotes y su extensión total 
es de 27.750 Km. 2. Tiene una población de 9,8 millones de habitantes concentrada en las zonas urbanas, 
planicies costeras y valles. Más del 90% de la población haitiana es principalmente de ascendencia africana y 
el restante 10% está compuesto por descendientes de europeos. Una parte importante de la población 
haitiana vive en el exterior, sobre todo en la vecina República Dominicana, pero también en EEUU, Canadá, 
etc. La esperanza de vida es de 60 años para los hombres y de 64 años para las mujeres. 
 
El país presenta un Índice de Desarrollo Humano (IDH) medio de 0,471 (2013) que lo sitúa en el rango 160 
entre 187 países del mundo3. Forma parte de los países con IDH bajo del PNUD y es el país con el IDH más 
bajo de América Latina. La esperanza de vida al nacer es de 62,70 años y presenta una tasa de mortalidad 
infantil del 80 por mil. 
 
A nivel económico, Haití tiene la renta per cápita más baja de todo el hemisferio occidental, y es el país más 
pobre de toda América. Aproximadamente un 70% de la población vive en la pobreza y, según estimaciones 
de la FAO, la mitad de la población se encuentra en situación de extrema pobreza, con menos de un dólar al 
día. Cerca de dos terceras partes de la población económicamente activa haitiana depende de la agricultura 
de subsistencia a pequeña escala. Al igual que sucede en el aspecto económico, los sectores sanitario y 
educativo se encuentran en una situación muy precaria. Así, solo la mitad de los niñas/os de Haití están 
vacunadas/os y solo el 40% de ellas/os tienen acceso a la asistencia médica básica. Estas condiciones se 
agravaron aún más con el terremoto de 2010, que trajo como consecuencia la destrucción de las ya precarias 
instalaciones sanitarias y el rebrote de epidemias como la del cólera.  
 
La inestabilidad política del país se vio gravemente perjudicada con el terremoto de 2010, dejando al país en 
una situación de casi total ausencia de poder estatal. Por estas razones, la cooperación internacional juega 
en los últimos años un papel cada vez más importante en el desarrollo del país y en la mejora de la calidad 
de vida de su población. 

 
2.2 La zona de intervención y la acción de desarrollo. 
 
La intervención de desarrollo se realizó en el municipio de Anse-a-Pitre (Departamento Sudeste de Haití) 
Esta localidad se encuentra ubicada a 250 Km de Puerto Príncipe, limitando al este con la frontera del río 
Pedernales, República Dominicana, al sur con el Mar de las Antillas y al norte con la comunidad de Banane, 
Haití4. 
 
Se trata de una de las cuatro ciudades fronterizas con la República Dominicana  a 145 kilómetros de Jacmel, 
la capital de la provincia, y como ya se comentó anteriormente a 250 kilómetros de la capital del país. Aunque 
es una distancia relativamente pequeña, las vías de transporte de conexión con esta localidad son nefastas. 
Actualmente se tarda aproximadamente 8 horas por vía marítima y 10 horas por vía terrestre para llegar de 
Anse-a-Pitre a Jacmel, y una media de 6-8 horas por vía terrestre para llegar a Puerto Príncipe, careciendo 
este último tramo prácticamente de carretera. Esta particular situación geográfica hace que Anse-a-Pitre sea 
una comunidad parcialmente aislada. Sus intercambios con Pedernales, la ciudad vecina situada del otro 
lado de la frontera, le permiten una apertura comercial y económica, así como acceso a servicios médicos de 
urgencia. Sin embargo esta apertura es limitada e incluso precaria, debido a las relaciones hostiles que 
afectan a veces a los dos países. 
 
 

                                                
3 Informe Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Indice de Desarrollo Humano 2013 (http://hdr.undp.org/) 
4 Estudio de Línea de Base Convenio Seguridad Alimentaria de Las Familias de las Comunidades de Banane y Anse-A-Pitre, en Haiti - 07-
CO1-63. AECID y ONG CESAL. Noviembre de 2008. 
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Si bien su área metropolitana tiene una población de aproximadamente 27.000 habitantes, en una superficie 
de 185 km2, la mitad de la población vive en Anse-a-Pitre ciudad donde habitan un total de 8.417 personas 
de las cuales 4.262 son del sexo femenino (50.6%) y 4.155 del sexo masculino (49.4%)5 La mayoría de las 
casas son de tejamaní, madera y zinc con piso de tierra. 
 

Mapa 1. Área de Intervención. 

 

 
Fuente: www.welt-atlas.de 

 
La agricultura, la pesca, el comercio y la ganadería son las principales fuentes de sobrevivencia en esta 
comunidad. Una buena parte de la población se desplaza a Pedernales (República Dominicana) a trabajar en 
el comercio (mercado local de todos los lunes y viernes de la semana) del que es muy dependiente la 
economía local. 
 
En relación a la salud, Anse-a-Pitre posee un centro de salud poco equipado que cubre parcialmente las 
necesidades de la población pero los medicamentos no son gratuitos. Muchos de los pacientes no pueden 
pagar y por consiguiente se ven privados del acceso a atención médica. Existe la posibilidad de tener acceso 
a los servicios del hospital de Pedernales donde las intervenciones de primera necesidad son gratuitas. Se 
observan aquí, una vez más, fuertes lazos de dependencia de la población de Anse-a-Pitre con la ciudad 
dominicana de Pedernales. Sin embargo, el acceso al hospital sigue siendo complicado para los haitianos 
debido a las dificultades encontradas para cruzar la frontera, a las que se añaden las frecuentes 
discriminaciones por parte del personal del hospital.  
 
En relación al acceso al agua corriente y al agua potable es uno de los grandes problemas del país pues 
existen muy pocas redes de suministro y el tratamiento de las aguas usadas es casi inexistente. Este gran 
problema está ligado a un conjunto de factores: la ausencia de tratamiento de desechos, la contaminación del 
aire y de los suelos y la ausencia de ayudas públicas en dicho ámbito. 
Con anterioridad al proyecto en Anse-a-Pitre, existía una red de agua no potable que proveía a un centro de 
salud,  algunos edificios públicos y un jardín infantil que contaba con agua un día de cada dos. La red de 
canalizaciones se hallaba a cielo descubierto y proviene de las montañas aledañas.  

                                                
5 Fuente: Censo de la Población de Anse-a-Pitre (2012) Elaborado por personal de MOSCHTA y de Humanismo y Democracia República 
Dominicana (H+D RD) y Documento de Formulación de la intervención. 



 7

Suministraba agua no potable a Anse-à-Pitre y permitía a la mayoría de las familias el acceso al agua. Sin 
embargo, el agua no estaba filtrada lo cual favorecía la contaminación y la propagación de bacterias. 
De igual modo, el nivel de la capa freática planteaba serios problemas de salud pública pues los pozos de los 
que se alimentaban muchas familias se han visto afectados con problemas serios de contaminación al haber 
sido las letrinas cavadas en el suelo con una profundidad insuficiente. Los desechos acumulados sobre los 
suelos son también una fuente de polución. 
Otros problemas identificados que afectan a la población de Anse-a-Pitre son la alta contaminación 
ambiental, la falta de electricidad y acceso a combustible, falta de infraestructuras de saneamiento, falta de 
construcción de viviendas dignas y la falta de un mercado público. 
 
La organización H+D planteó esta intervención en Anse-a-Pitre para responder a las necesidades de la 
población de esta localidad fronteriza haitiana y en concordancia siempre, con los objetivos, prioridades y 
planificaciones estratégicas de la cooperación internacional española y a las políticas y prioridades del 
gobierno haitiano en materia de agua y saneamiento. 
 
El principal objetivo de la intervención ha sido la promoción del derecho humano al agua a través de la 
ampliación de la cobertura de agua potable en el municipio de Anse-a-Pitre y del fortalecimiento de las 
capacidades organizativas e individuales de su población. Para la realización de este objetivo se completó la 
red de abastecimiento de agua potable de Anse-a-Pitre iniciada en el marco del Convenio 07CO1-067, se 
han emprendido acciones orientadas a fortalecer los Comités de Agua (CAEPA y Subcomités), a la 
comunidad y a las instituciones locales para que administren, operen y mantengan la infraestructura 
construida (acueducto), se han ejecutado acciones de capacitación y sensibilización dirigidas a la red de 
promotores/as sociales en salud, higiene, mantenimiento y salvaguarda del recurso hídrico y medio ambiente 
y se ha contribuido a afianzar la equidad de género frente al uso, manejo y conservación del recurso agua en 
las organizaciones sociales de las zona de intervención. 
La población beneficiaria incluyó de manera directa a todos los habitantes de Anse-a-Pitre y de manera 
indirecta a toda su área metropolitana. 

 
2.3 Los actores. 
 
Fundación H+D - Fundación Humanismo y Democracia6. Es una organización no gubernamental sin ánimo de 
lucro constituida con fecha del 13 de octubre de 1977, constando su reconocimiento e inscripción en el Registro 
de Fundaciones del Ministerio de Educación con el núm. 77. Está inscrita en el Registro de Organizaciones no 
Gubernamentales de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) desde el 
11 de octubre de 1999, y en el Registro del servicio del sector social de migrantes de la Comunidad de Madrid 
desde el 18 de agosto de 2007. Tiene como misión el colaborar en un desarrollo humano más armónico que 
ayude a paliar la pobreza endémica allí donde no existen unas condiciones mínimas para la supervivencia digna 
de las personas. Contribuyendo a la consecución de un mayor desarrollo institucional en diversos países, con 
especial interés por fortalecer los valores democráticos del buen gobierno.  
H+D lleva trabajando en República Dominicana más de 17 años en diferentes sectores de actuación y en 
proyectos de carácter integral y binacional (Dominicana y Haití), con enfoque de frontera. 
En la presente intervención asumió la coordinación y asumió la licitación de la obra en el mercado local, el 
análisis de las ofertas recibidas y la contratación con la empresa constructora en esta segunda fase (al igual que 
en la primera) siempre en coordinación con su socio local Mosctha. 
 
IDDI - Instituto Dominicano de Desarrollo Integral7. Es una institución privada sin fines de lucro constituida en 
1984 y  miembro por Decreto Presidencial de varias Comisiones Presidenciales tales como el Consejo Nacional 
Sin Fines de Lucro, el  Comité de Consultoría del Gabinete Social del Gobierno Dominicano y el Consejo 
Presidencial en desarrollo social, económico y desarrollo institucional. 

                                                
6 Información extraída de la página web corporativa de la Fundación Humanismo y Democracia: http://hmasd.org/  
7 Información extraída del Perfil Institucional facilitado por  el personal técnico del IDDI durante la entrevista personalizada mantenida 
durante la misión en el terreno y completada con la información contenida en el Anexo 7 del Documento de Formulación del Convenio 
07CO1-067 y la información publicada en su web corporativa: www.iddi.org 
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Su misión es promover procesos de fortalecimiento institucional para que las comunidades más vulnerables 
participen como ejes centrales en la solución de los problemas que les afectan, contribuyendo a su 
transformación y creando las condiciones más favorables para que tengan la oportunidad de vivir una vida 
productiva y creativa de acuerdo a sus necesidades, intereses y potencialidades.  
Cuenta con experiencia en la ejecución de más de 20 proyectos de saneamiento ambiental y promoción de 
salud preventiva en zonas tanto urbanas como rurales de la República Dominicana y zonas rurales de Haití. 
Posee 10 oficinas a nivel nacional, incluyendo 3 de ellas en la zona fronteriza. Una de ellas se encuentra en el 
área de intervención, específicamente en Pedro Santana. La institución cuenta con una plantilla de 210 
personas además de contar con el trabajo de más de 500 voluntarios/as. 
Ha sido responsable del componente de obras de agua y saneamiento en ámbito rural y urbano marginal desde 
la fase 1 de la intervención. 
 
MOSCTHA – Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos Inc8. 
 
Fundada en 1985 es una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es contribuir a mejorar la calidad 
de vida y trabajar por el respeto de los derechos humanos de los inmigrantes haitianos, sus familias y otras 
poblaciones empobrecidas mediante la implementación de programas y proyectos de desarrollo comunitario 
integral. 
La misión de la organización es implementar y gestionar programas en la República Dominicana y Haití, que 
ofrezcan a las comunidades las herramientas, activos y recursos necesarios para un futuro próspero y sostenible. 
 
Interviene desde el año 2003 en Anse-a-Pitre en proyectos de desarrollo en el área de la salud (Diagnóstico, 
atención y prevención de enfermedades), agua y saneamiento ambiental, seguridad alimentaria y organización 
comunitaria. Socios conocedores de primera mano de las necesidades de la población meta, colabora con H+D 
en la ejecución de proyectos de frontera en Rep Dominicana y Haití desde el año 2004. Cuenta con sede en 
dicha localidad y recientemente con sede en la capital haitiana. 
 
Interviniente desde la fase 1, ha sido el principal socio local de la intervención en esta fase 2 de la intervención 
en el marco del proyecto 11-PR1-0845, asumiendo las tareas de organización comunitaria, fortalecimiento y 
formación del Comité de Agua y del fortalecimiento y sensibilización de las organizaciones locales y comunidad 
beneficiaria del sistema de abstecimiento de agua construído (acueducto y demás insfraestructuras construídas 
en el marco de la intervención) Mosctha también ha asumido el componente institucional del proyecto, implicando 
a las autoridades estatales y locales con competencias en materia de agua. 
 
IDCP - Instituto Dermatológico y de Cirugía de la Piel "Doctor Huberto Bogaert Díaz"9. 
 
Es una Institución privada sin ánimo de lucro. Inició sus labores el 3 de febrero de 1996  con un grupo de 
medicos dirigidos por el Dr. Bogaert, entre los cuales estaban los doctores Sócrates Parra, Mario Fernandez, 
Antonio Coiscou, Eladio de los Santos, ademas de Ernesto Benzon, y Colon Kuret. 
Actualmente lleva el nombre de Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel “Dr. Huberto Bogaert Díaz”, en honor a 
su fundador. 
 
Tiene como misión el mantener el liderato en la atención médica, la enseñanza y la investigación científica en el 
campo de las enfermedades de la piel, así como un elevado nivel de prestigio nacional e internacional. Como 
misión institucional, persigue el prestar servicios integrados especializados en Dermatología, Micología, Lepra, 
Infecciones de Transmisión Sexual, entre otras. Desarrollar programas de salud con ética orientados a la 
investigación, educación, atención y tratamiento de enfermedades en beneficio de la comunidad. 
 
En el marco de la 1ª fase de la intervención desarrolló un papel importante como responsable de la Estrategia de 
Salud y en la consolidación de sinergias con autoridades de dicho sector. 
 
                                                
8 Información extraída del Documento de Formulación del Proyecto 280 HA, de las Memorias Institucionales facilitadas durante las 
entrevistas personalizadas mantenidas durante la misión en el terreno y de su web corporativa: http://www.mosctha.org/es/ 
9  Información extraída del Documento de Formulación del Convenio 07CO1-067 , de la información facilitada durante las entrevistas 
personalizadas mantenidas durante la misión en el terreno y de su web corporativa: http://dermatologico.org.do/ 
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MUDE – Mujeres en Desarrollo Dominicana Inc10. 
 
Es una institución no gubernamental sin fines de lucro, con patrimonio, contabilidad y administración propia. Su 
incorporación fue solicitada el 23 de octubre de 1979 y la personería jurídica y  aprobación de sus estatutos les 
fueron otorgadas mediante el decreto No. 1439 del Poder Ejecutivo, el 16 de enero de 1980.   
Tiene como misión contribuir a elevar la calidad de vida de las personas de escasos recursos, en especial de las 
mujeres dominicanas y de zona de frontera con Haití, su participación igualitaria en la sociedad, ofreciéndoles de 
manera eficiente y sostenible servicios y productos, que apoyen su desarrollo integral. 
 
Desde su constitución a ejecutado proyectos financiados por diversas agencias internacionales y donantes, entre 
ellos la AECID. En el marco de la primera fase de la presente intervención asumió la realización de las acciones 
vinculadas a la Estrategia Pedagógica en el ámbito escolar y familiar. 
 
Otros actores clave identificados. 
 

AGENTE DESCRIPCIÓN 

AECID – OTC Puerto Príncipe Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo. Principal 
donante de la intervención. 

Autoridades Estatales: DINEPA 
(Direction Nationale de l´Eau Potable et 
de Assainissement) 

Entidad pública de carácter estatal con competencia en uno de 
los sectores más importantes sobre los que se vertebra la 
presente acción de desarrollo (agua potable) 

A nivel Regional: OREPA Sud (Offices 
Régionaux de l’Eau Potable et de 
l’Assainissement) 

Representación regional de la DINEPA en el Departamento Sur 
de Haití. 

CAEPA (Comité d’Approvisionnement en 
Eau Potable et d’Assainissement) y 
Subcomités Comunitarios 

Organización sin ánimo de lucro de carácter local, a través de la 
cual la DINEPA gestiona la infraestructura (acueducto) 
construido en el marco de la intervención. 

A nivel Municipal: Municipio de Anse-a-
Pitre y autoridades locales (Policía, 
Regidor, Bomberos, Aduanas, Defensa 
Civil y Juzgado de Paz) 

Entidad pública de carácter municipal y representantes en el 
ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del territorio donde 
se desarrolla la intervención. 

Grupo Focal de Salud 
Representantes de carácter local y colectivos del sector salud 
beneficiarios de las acciones formativas en Cultura del Agua 
previstas en el marco del proyecto. 

Grupo Focal de Educación 
Organizaciones sin ánimo de lucro de carácter local y colectivos 
del sector educación beneficiarios de las acciones formativas en 
Cultura del Agua previstas en el marco del proyecto. 

Grupo de Líderes Comunitarios 
(representantes de la DINEPA, grupo de 
mujeres, GEPLA, Observatorio de 
Género) 

Beneficiarios de las acciones formativas y de sensibilización 
realizadas durante el proyecto. 

Grupo Representativo de Familias de la 
Comunidad de Anse-a-Pitre 

Colectivo Beneficiario de las acciones emprendidas en el marco 
del proyecto. 

GETINSA INGENIERÍA Compañía de ingeniería civil contratada para la supervisión de la 
construcción del acueducto de Anse-a-Pitre. 

COCIVILCA SRL Compañía contratista encargada de la realización de las obras 
del acueducto de Anse-a-Pitre. 

                                                
10 Información extraída del Documento de Formulación del Convenio 07CO1-067 , de la información facilitada durante las entrevistas 
personalizadas mantenidas durante la misión en el terreno y de su web corporativa: http://www.mude.org.do/ 
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3. LA EVALUACIÓN. 

3.1 Objetivo General. 
 
En el marco del presente servicio se ha propuesto la realización de una evaluación final de carácter externo de la 
intervención “Acceso al agua potable y desarrollo de la autogestión de la infraestructura de agua en el municipio 
de Anse-a-Pitre – Departamento Sudeste Haití”, promovida por la Fundación Humanismo y Democracia11 en el 
marco de los dos siguientes expedientes de financiación: 

- Convenio 07CO1-067 “Acceso al agua potable, saneamiento ambiental integral y mejora de las 
condiciones de salud en la región Suroeste de República Dominicana y el Sureste de Haití y en los 
barrios peri-urbanos de Santo Domingo”. Aprobado en el marco de la Resolución de 6 de junio de 2007, 
de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que se convocan 
subvenciones a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo para la realización de 
Convenios de cooperación al desarrollo [BOE Nº 153, 27 de junio de 2007] 

- Proyecto 11-PR1-0845 “Ampliación y mejora de la cobertura de agua potable y desarrollo de la 
autogestión en el municipio de Anse-a-Pitre”, aprobado en el marco de la Resolución de 21 de 
noviembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se publican las ayudas para la realización de proyectos de desarrollo, convocadas 
por Resolución de 15 de febrero de 2011 [BOE Nº9, 11 de enero de 2012] 

 

De acuerdo con lo establecido en los TDR relativos a la presente evaluación y suscritos entre H+D y la entidad 
evaluadora, el objetivo del servicio prestado por Devalar era realizar una evaluación de objetivos y resultados, 
mediante el análisis de criterios e indicadores, tomando como base los criterios definidos por el Comité de Ayuda 
al Desarrollo de la OCDE y recogidos en la Metodología de la Evaluación de la Cooperación Española 
(Pertinencia, Eficacia, Eficiencia, Impacto y Sostenibilidad) y complementada con los criterios transversales de 
evaluación de la Comisión Europea (Equidad de Género, Sostenibilidad Ambiental y Derechos Humanos) Así 
mismo desde DEVALAR se propusieron otros niveles de evaluación que se consideran de interés para la 
completa evaluación del presente servicio: Diseño, Gestión y Participación-Apropiación.  

En la misma línea, las conclusiones y recomendaciones resultantes del proceso evaluador, persiguieron apoyar 
las estrategias de desarrollo del gobierno en el que se ejecuta la ayuda (Haití12) y se enmarcaron dentro de las 
prioridades horizontales y sectoriales13 de desarrollo de la Cooperación Española, principal donante de la 
presente acción. Los indicadores se establecieron siguiendo el documento de formulación y realizando una 
extrapolación de los informes de ejecución y seguimiento del avance del proyecto, objeto de evaluación. 

Para ello, siguiendo la lógica de la intervención definida en el documento de formulación del proyecto, se ha 
tratado de comprobar que las actuaciones definidas contribuyesen a la consecución del objetivo general de la 
intervención, y en qué medida éste fue alcanzado. 

En este sentido, la evaluación analizó las acciones, prácticas y factores producidos durante la ejecución de la 
acción de desarrollo, identificando buenas prácticas, fortalezas y limitaciones para establecer justificadamente 
recomendaciones y conclusiones. En conclusión, en correspondencia con lo establecido en los TDR relativos al 
presente contrato, el principal objetivo de la evaluación ha sido valorar la eficacia del proyecto en cuanto a la 
consecución de sus resultados, en base a los indicadores establecidos en su formulación y prestando una 
especial atención al impacto conseguido, respecto a los objetivos previstos; así como extraer las principales 
lecciones aprendidas y formular las oportunas recomendaciones prácticas para orientar las decisiones futuras de 
H+D en el ámbito de referencia.  

 
 
 
 

                                                
11 En adelante H+D. 
12 Se prestará atención en el análisis a la estrategia de frontera que ha sido tenida en cuenta durante la ejecución de la intervención, 
teniendo en cuenta también las prioridades y estrategias de desarrollo del Gobierno dominicano para la región objeto de intervención. 
13 Aspecto a ser analizado en el marco del Criterio de Evaluación “Pertinencia”. 
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3.2 Objetivos Específicos. 
 
Durante la evaluación, el trabajo se centró en el análisis del diseño y gestión de la intervención, del nivel de 
consecución de resultados,  de la valoración de la participación-apropiación de la comunidad beneficiaria, 
haciendo especial hincapié en el análisis de la sostenibilidad e impacto de la intervención sobre la población 
beneficiaria. 
Los objetivos específicos definidos para la evaluación son: 
 
� Diseño de un sistema de evaluación externa específico en base al marco lógico de intervención definitivo y a 

los términos de referencia establecidos.  
� Revisión documental, recogida inicial de datos y preparación de la agenda definitiva de trabajo para la 

evaluación final de las actuaciones, con la colaboración de los técnicos/as responsables del proyecto (en 
terreno y en sede) 

� Realización de una misión sobre el terreno (Haití y República Dominicana14) para evaluar el cumplimiento de 
los objetivos y resultados de la intervención. 

� Elaboración de un Informe Final de Evaluación Externa y presentación del mismo conforme al plazo 
acordado por la ONG contratante. 

 
3.3 Metodología de la Evaluación. 

La propuesta metodológica para la evaluación externa de la intervención “Acceso al agua potable y desarrollo de 
la autogestión de la infraestructura de agua en el municipio de Anse-a-Pitre15”, promovido por la Fundación H+D, 
ha perseguido la obtención de información relevante que permita comprobar y valorar los resultados obtenidos y 
el grado del alcance de los objetivos formulados inicialmente, una vez finalizada la intervención.  

Las conclusiones y recomendaciones del proceso evaluador fueron fruto del análisis de criterios e indicadores. 
Como criterios base se tomaron los definidos por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE y recogidos en la 
Metodología de la Evaluación de la Cooperación Española (Pertinencia, Eficacia, Eficiencia, Impacto y 
Sostenibilidad) y complementada con los criterios transversales de evaluación de la Comisión Europea (Equidad 
de Género, Sostenibilidad Ambiental y Derechos Humanos) Así mismo desde DEVALAR se propusieron otros 
niveles de evaluación que se consideraron de interés para la completa evaluación del presente servicio: Diseño, 
Gestión y Participación-Apropiación. En la misma línea, las conclusiones y recomendaciones resultantes del 
proceso evaluador, persiguieron apoyar las estrategias de desarrollo del gobierno en el que se ejecuta la ayuda 
(Haití16) y se enmarcaron dentro de las prioridades horizontales y sectoriales17 de desarrollo de la Cooperación 
Española, principal donante de la presente acción. Los indicadores se establecieron siguiendo el documento de 
formulación y realizando una extrapolación de los informes de ejecución y seguimiento del avance del proyecto, 
objeto de evaluación. 

La evaluación ha tenido una doble naturaleza: descriptiva y analítica, de forma que se logre una combinación 
en la recogida de la información, tanto de tipo cuantitativo, objetivamente verificable; como cualitativo, con las 
que se intentará captar aspectos de la realidad en la que se ha intervenido, referidos a descripciones de 
actividades, procesos o percepciones y expresiones que aporten información de tipo subjetivo. En este sentido, 
para la recogida de información se han armonizado técnicas que permitan captar datos desde una doble 
vertiente: 

Datos primarios, generados en base a la aplicación de técnicas específicas de captación de datos y 
dirigidas a la realización de evaluaciones externas de objetivos y resultados. 
Datos secundarios, recopilados a partir de la propia documentación producto del proyecto (estudios 
locales de diagnóstico, informes de ejecución...) y de documentos externos al proyecto (censos, 
estudios sociológicos existentes sobre los ámbitos territoriales de actuación etc.) 

                                                
14 Puerto Príncipe, Comunidad y Municipio de Anse-a-Pitre, Provincia de Jacmel – Departamento Sudeste (Haití) y Santo Domingo 
(República Dominicana) 
15 Proyecto 11- PR1-0845 y acciones vinculadas al ámbito del proyecto y municipio de intervención previstas en el ámbito del Convenio 
07CO1-067. 
16 Se prestará atención en el análisis a la estrategia de frontera que ha sido tenida en cuenta durante la ejecución de la intervención, 
teniendo en cuenta las prioridades y estrategias de desarrollo del Gobierno haitiano para la región objeto de intervención. 
17 Aspecto a ser analizado en el marco del Criterio de Evaluación “Pertinencia”. 
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Las técnicas de recogida y análisis de datos han sido diseñadas por el equipo evaluador y fueron recogidas 
siempre todas las demandas de los actores implicados en la intervención objeto de evaluación.  
 
De igual forma y para no duplicar esfuerzos en el levantamiento de datos primarios, el quipo evaluador ha 
tomado en consideración los datos e informaciones disponibles en el marco del sistema de seguimiento del 
proyecto y facilitados por la ONG contratante y sus socios locales. En cualquier caso, DEVALAR se ha reservado 
el derecho de validar la fiabilidad de los datos facilitados durante el proceso evaluador. 

Durante todo el proceso de recogida de información necesaria, el equipo evaluador siguió un enfoque 
eminentemente participativo y práctico, estando previsto un taller final de devolución de resultados con el equipo 
local y comunidad beneficiaria del proyecto, en el que participaron los principales agentes involucrados en el 
mismo con el fin de poner en común las conclusiones extraídas del trabajo de campo. También fue realizado un 
Taller de Devolución de Resultados con representantes de la OTC de la AECID en Haití, así como con el equipo 
técnico de la ONG promotora la Fundación H+D. 

Toda la información solicitada durante el proceso evaluador y las dinámicas participativas previstas han sido 
registradas para su posterior inclusión como anexos en el informe de evaluación final. 

Así mismo, cabe mencionar que la metodología general de trabajo de Devalar Consultoría en lo que se refiere a 
la evaluación y gestión de proyectos de cooperación al desarrollo, se caracteriza por: 

• Utilizar como instrumento vertebral el Enfoque de Marco Lógico (EML) y la Gestión del Ciclo del 
Proyecto (GCP).  

• Trabajar en consonancia con la planificación estratégica en materia de cooperación exterior al 
desarrollo de la AECID (III Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012 y IV Plan Director de la 
Cooperación Española 2013-2017)  

• Analizar el contexto del proyecto (políticas de apoyo, aspectos institucionales, condiciones financieras y 
económicas, factores ambientales, factores tecnológicos, factores socioculturales y enfoque de género 
en el desarrollo) y las complementariedades de acción con otras cooperaciones internacionales 
(oficiales y no oficiales) en los PVD18 intentando alcanzar una mayor eficacia y eficiencia, en las 
acciones que favorezcan el desarrollo de las regiones más empobrecidas, trabajando para alcanzar los 
Objetivos del Milenio.  

Devalar Consultoría, en su trabajo evaluador respetará las premisas contempladas en el Apartado 9 de los TDR 
relativos a la presente contratación y entre ellas las siguientes:  

• Anonimato y cofidencialidad. 
• Imparcialidad: Neutralidad, transparencia y equidad en el proceso de análisis y generación de 

conclusiones de evaluación.  
• Credibilidad: Aplicación de normas claras y estrictas en la calidad del diseño de la evaluación y a la 

confiabilidad y validez y el rigor de los datos, mediante una conexión explícita y lógica entre las 
conclusiones y las recomendaciones. 

• Carácter Participativo: Participación de todos los/as involucrados/as e interesados/as. 
• Carácter retroalimentador: Generación de información que contribuya a retroalimentar al proceso de 

toma de decisiones y el aprendizaje de la organización. 
• Relación coste-eficacia: La inversión en las evaluaciones ponderan la relación entre las exigencias del 

rigor y la validez de la información. Las evaluaciones agregan valor a la experiencia de la organización 
en el proyecto o programa. 

 
 
 
 
 
 

                                                
18 Países en Vías de Desarrollo  (PVD) 



 13

3.4 Descripción del Trabajo de Evaluación. 
 

Tabla 1: Fases del Trabajo de Evaluación. 

FASE DURACIÓN ACTIVIDADES Y RESULTADOS METODOLOGÍA 

Estudio de 
Gabinete 

De  23 de Diciembre 
2014 al 28 de  Enero 
de 2015. 

♦ Firma del contrato para la evaluación, revisión 
con la entidad contratante de los TdR y 
concreción del Plan de Trabajo con la 
Coordinadora  del proyecto (23.12.2014) 

♦ Análisis en sede de la documentación disponible 
derivada del proyecto (Remitida el 15.1.2015 y 
facilitada documentación digitalizada 1-2 febrero 
2015) 

♦ Diseño de herramientas de recopilación y 
procesamiento de los datos e identificación de 
informantes clave en el terreno. 

♦ Coordinación y preparación de la agenda de 
trabajo de campo   

♦ Estudios de Gabinete. 
♦ Recogida Inicial de datos y 

Revisión Documental. 
♦ Diseño de un Sistema de 

Evaluación Externa Específico. 
♦ Preparación de la Agenda  de 

Trabajo en Haití. 
♦ Elaboración de Plan de Trabajo. 

Trabajo de 
Campo19 

1ª Fase: Del 28 de 
enero – 11 de 
febrero 2015. 

2ª Fase: Del 21 de 
febrero al 16 de 
marzo. 

En República Dominicana: 
♦ Entrevistas personalizadas con HD RD y sus 

socios locales (MOSCTHA, MUDE, IDCP e 
IDDI) 

♦ Revisión Documental. 
♦ Observación Directa: Organización 

Documental. 
En Haití: 
♦ Entrevista previa con OTC-AECID. 
♦ Entrevista personalizada con OREPA Jacmel 

(Franz Bellegarde) 
♦ Observación directa (21.2.2015-25.2.2015) 
♦ Taller de Devolución Resultados con H+D RD 

y comunidad beneficiaria: 25.2.2015. 
♦ Taller de Devolución Resultados con OTC-

AECID: 16.3.2015. 
En Madrid: 
♦ Reunión de retorno 1ª fase evaluación. 
♦ Taller Devolución Resultados (skype): 

10.3.2015 

♦ Revisión definitiva de la agenda 
en terreno con la contraparte, y 
la realización de ajustes 
definitivos de logística en el 
terreno. 

♦ Entrevistas individualizadas con 
informantes clave. 

♦ Análisis documental sobre el 
terreno. 

♦ Visitas de observación directa. 
♦ 3 Talleres de Devolución de 

Resultados. 

Informe 
Final 

Del 10 al 25 de 
marzo de 2015. 

♦ Estudio y tratamiento de la documentación 
administrativa y técnica recopilada.  

♦ Elaboración y presentación del borrador del 
informe y del informe final de evaluación externa. 

♦ El borrador del informe será 
remitido a H+D el 23.3.2015 y el 
informe final está previsto para el 
25.3.2015. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
3.5 Condicionantes y Límites del Trabajo Realizado. 

A pesar de la estrecha colaboración y buena disponibilidad del personal técnico de H+D tanto en sede (Madrid) 
como en terreno (República Dominicana) para la realización del trabajo de evaluación técnico y logístico, han 
concurrido  condicionantes y límites relevantes durante el transcurso de la misión en el terreno que han limitado y 
condicionado el que el trabajo de evaluación se pudiera realizar de manera completa en el período inicialmente 
previsto. Estos hechos fueron en todo momento puestos en conocimiento de la entidad contratante H+D y de la 
OTC-AECID en Haití en entrevista previa al trabajo de campo realizada el día 4 de febrero a las 13:00 horas.  

Las circunstancias que han limitado y condicionado en un primer momento el desarrollo normal y pleno de la 
evaluación en la medida que imposibilitaron el acceso a la zona de intervención (Anse-a-Pitre) se encuentran las 
siguientes:  

                                                
19  Ver Anexo 3 “Agenda de Trabajo en el Terreno”. 
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• Imposibilidad de realizar la visita a la zona de intervención prevista para los días 1-4 de febrero, al 
haberse producido incidentes en la frontera debidos al cierre del mercado local de Pedernales, que 
impidieron la entrada del equipo evaluador y del personal técnico de H+D.  

La situación de violencia vivida durante esos días en dicha localidad y que se prolongó los días 
sucesivos no garantizaba la posibilidad de celebrar los talleres y dinámicas previstas con los actores 
clave identificados.  

Por recomendación del personal de Mosctha, localizado en Anse-a-Pitre, del personal de H+D y de la 
propia Embajada Española se tomó la decisión de posponer dicha visita para la semana siguiente (días 
9-12 de febrero) En reunión mantenida con la OTC de Haití el día 4 de febrero se manifestó la intención 
de posponer la visita a la localidad de intervención para esos días y se invitó al responsable de agua y 
saneamiento de la OTC (Jimmy Jean-Battiste) a participar en la visita de observación directa de las 
infraestructuras ejecutadas en el marco del proyecto. 

• Imposibilidad de realizar la visita a la zona de intervención prevista para los días 9-12 de febrero por ser 
convocada en el país huelga de transportistas, paralizando toda posibilidad del equipo evaluador de 
deslocalizarse en condiciones de seguridad al terreno.  El equipo de H+D Dominicana se encontraba 
deslocalizado en Anse-a-Pitre pero comunicó en el mismo día que habían tenido que salir de Anse-a-
Pitre al haber sido llamados a la huelga toda la población los días 10-12 de febrero. 

• Ante la proximidad de la festividad del Carnaval y de poder realizar en condiciones el trabajo de campo 
con el colectivo beneficiario los días sucesivos al fin de la huelga citada, se toma la decisión de trasladar 
la visita al terreno para los días 21-25 de febrero siguientes. Fechas en las que finalmente pudo 
realizarse la misión en el terreno conforme a la agenda prevista. 

A pesar de estas limitaciones el equipo evaluador, ha podido finalmente realizar su trabajo en condiciones de 
seguridad y con plenas garantías de que las dinámicas pudieran realizarse con la participación prevista de los 
agentes clave, ha podido analizar también información y documentación suficiente para proceder al análisis de la 
intervención y ha contado con la colaboración y buena disposición del equipo de H+D, tanto en sede como en su 
delegación territorial, quienes han facilitado toda la información, contactos y apoyo técnico-logístico necesario 
para la adecuada realización del trabajo evaluador. 
 
 
3.6 Estructura de la Documentación Presentada. 
 
La estructura de este informe final de evaluación se divide en ocho epígrafes: los dos primeros de introducción y 
breve descripción de la intervención realizada; a continuación, el análisis de los cuatro niveles de evaluación 
propuestos (diseño, gestión, participación-apropiación y resultados de las intervenciones) En este último nivel se 
incluirá la valoración de los criterios de pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad, acompañados 
por los criterios transversales de equidad de género, medio ambiente y derechos humanos. A continuación se 
expone la formulación de las conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas.   
Se cierra el informe con una relación de anexos, en los que se incluyen: los TDR de la evaluación, la matriz de 
evaluación por niveles y criterios, la agenda de la misión con fotografías, la relación de fuentes secundarias 
consultadas, los listados de asistencia a las sesiones grupales de evaluación, el plan de trabajo, resultados del 
taller de devolución de resultados, los modelos o guiones de entrevistas semiestructuradas y la matriz de 
evaluación del proyecto. Se acompañará también al presente informe, un resumen ejecutivo y una ficha-resumen 
de evaluación siguiendo el formato CAD de la OCDE para el correspondiente inventario de evaluaciones de esta 
institución. 
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4 NIVELES Y CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN. 

4.1. Diseño. 

En este nivel se procura analizar la calidad de la formulación original de la intervención, prestando especialmente 
atención al uso realizado de la metodología de Enfoque de Marco Lógico (EML). 

El diseño de la intervención se ha realizado conforme a la lógica del EML, y la formulación del problema general 
“Baja cobertura de agua potable”  (producido por la “Inexistencia de una red de suministro de agua potable” y un 
“Manejo inadecuado de agua en la comunidad”) ha estado basado en documentos previos de diagnóstico, tales 
como:  

- Censo /Encuesta de Población de Anse a Pitre. Elaborado en el año 2012 por personal técnico de H+D 
RD, personal técnico de su socio local en dicha localidad MOSCTHA y por personal local de la 
comunidad beneficiaria (miembros del Comité de Agua) En el mismo fueron tomados en consideración 
datos relativos al saneamiento, uso de agua doméstica (uso de pozos, agua que usan las familias, 
cuanto pagarían por el uso del agua, quien lava la ropa y dónde se lava la ropa)  

- Informe de Análisis de la calidad del agua del río Pedernales. 
- Diseño preliminar para el sistema de agua de Anse-a-Pitre. 
- Planos del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable. 
- El conocimiento previo de la zona de intervención beneficiada en el marco del Convenio 07CO1-067 

“Acceso al agua potable, saneamiento ambiental integral y mejora de las condiciones de salud en la 
región Suroeste de República Dominicana y el Sureste de Haití y en los barrios peri-urbanos de Santo 
Domingo”, propició la identificación de las necesidades de saneamiento básico de la comunidad objeto 
de intervención. 

- Estudio de Línea de Base realizado en el año 2008 en el marco del Convenio 07-CO1-63 “Seguridad 
Alimentaria de las Familias de las Comunidades de Banane y Anse-A-Pitre – Haiti”, en el que tomó parte 
el socio local MOSCTHA junto a la ONG española CESAL. En el mismo se realiza una descripción de la 
situación general de la comunidad de Anse-a-Pitre, de sus agricultores, mujeres y pescadores/as. 

Los principales problemas identificados en la fase inicial han sido: una baja cobertura de agua potable producida 
por la inexistencia de una red de suministro de agua potable y de un manejo inadecuado de agua en la 
comunidad de Anse-a-Pitre, lo que trae como consecuencia un aumento de la mortalidad de su población debido 
a enfermedades contraídas por un uso y consumo de agua en mal estado, una elevada dedicación de las 
mujeres en ir a buscar este recurso diariamente, baja asistencia de los niños/as al colegio al dedicar parte de su 
tiempo a la búsqueda de agua y altos ingresos familiares dedicados al recurso agua. Los objetivos especificados 
en el diseño del proyecto son adecuados para la superación de los problemas existentes: la construcción de un 
sistema de abastecimiento de agua potable con el apoyo de las institucionales estatales del país (DINEPA) 
ofreciéndole su cobertura de gestión a través de un Comité de Agua (CAEPA) y promoviendo el fortalecimiento y 
capacitación de dicho Comité para asegurar el funcionamiento y sostenibilidad futura de dicho servicio a la 
comunidad de Anse-a-Pitre. Como componente complementario se programa la realización de un conjunto de 
acciones de sensibilización y capacitación de la población y promotores/as locales en la mejora de prácticas 
higiénicas relacionadas con el uso y consumo de agua y el afianzamiento de la equidad de género frente al uso, 
manejo y conservación del recurso agua. 

En líneas generales, el diseño del proyecto ha sido adecuado: 

� En el documento de formulación se hace mención a que la intervención ha estado basada en un 
proceso de identificación desarrollado de forma participativa con los responsables sociales y líderes 
sociales de la comunidad beneficiaria. Sería deseable que como anexos al documento de formulación 
se incorporaran y visibilizaran referencias a la fase previa de identificación: nº actores participantes, 
dinámicas realizadas, fotografías de las dinámicas grupales,…para facilitar el análisis de cómo ha sido 
utilizada la metodología del EML.  
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� Las relaciones de causalidad están bien planteadas, son lógicas y claras, pero el análisis de problemas 
y objetivos debiera ser reforzado teniendo en cuenta los estudios y herramientas de diagnóstico de 
base. 

Las actividades realizadas en el marco del proyecto han sido adecuadas y han guardado coherencia con los 
objetivos inicialmente previstos, complementando y estableciendo sinergias particularmente con la fase 1 de esta 
intervención, es decir, con las acciones desarrolladas previamente en el área de intervención en el marco del 
Convenio 07CO1-067 anteriormente mencionado.  

En relación al sistema de indicadores establecidos sólo algunos han sido adecuados para la medición de 
resultados. Es el caso del I1 OE1, I1 R1, I2 R1 e I2 R2 sin embargo otros carecen en algunos casos de la debida 
cuantificación necesaria para facilitar su medición y análisis. Así por ejemplo: 

� Para el OE1 I2.OE1. Consolidada la organización de gestión al término del proyecto. No se concreta ni 
se especifica qué se entiende por consolidación de la organización de gestión. 

� Para I3.R2 Las instituciones públicas involucradas conocen e incorporan las infraestructuras creadas en 
sus planes. Este indicador ha sido planteado y formulado prácticamente como una hipótesis. Debería 
haberse incluido mención al número de planes o instrumentos de política pública local o estatal en los 
que se ha incorporado la infraestructura construida. 

� Lo mismo sucede con los siguientes indicadores: I1 R2 “Aumenta el número de usuarios/as por el 
servicio”, I1 R3 “Reducción de la incidencia de enfermedades producidas por el consumo de agua en 
mal estado” e I1R4 “Aumento de la participación de la mujer en la toma de decisiones del Comité de 
Agua”. 

En este sentido, se ha podido apreciar que se ha realizado un mejor seguimiento del sistema de indicadores de 
realización de actividades previstas, dejando a un lado si cabe la verificación y seguimiento de los indicadores de 
resultado. Un ejemplo claro es el I1.R3 “Reducción de la incidencia de enfermedades producidas por el consumo 
de agua en mal estado”, donde no consta que se haya realizado desde el inicio una medición del nivel de 
incidencia de enfermedades antes de la puesta en marcha del proyecto ni se ha podido comprobar la recogida 
sistemática de estos datos al final de la intervención. 

En relación a las fuentes de verificación, en líneas generales han sido de utilidad para medir los logros del 
proyecto así como el grado de consecución de resultados. Sin embargo, no consta que se haya realizado el 
“Estudio comparativo de línea de base antes y después de la acción”, que hubiera sido de gran utilidad para la 
completa medición de la eficacia e impacto de la intervención, dándole utilidad y visibilidad al mismo tiempo al 
esfuerzo realizado por H+D y su socio local MOSCTHA en la realización de dichos diagnósticos. 

 

En cuanto a la previsión de hipótesis, estas se han centrado en la previsión de riesgos vinculados a la 
inestabilidad política en zona de frontera y procesos electorales, desastres naturales y a la participación e interés 
de la comunidad beneficiaria en participar en el proyecto. Debe decirse que en este sentido, la intervención se ha 
visto superada por el cumplimiento de hipótesis a lo largo de su período de ejecución, muchas de ellas previstas 
como las anteriormente mencionadas, otras no previstas como las siguientes: 

� Reclamación de impuestos y coimas/mordidas sobre materiales en su paso por la frontera. 
� Sequías años 2011 y 2013. Con el acueducto ya funcionando pero suplido con un tanque. 
� Epidemias sanitarias. Cólera (2011 y 2012) y Chikungunya (2013 y 214) 
� Intervención en zona rural de la ONG americana CROSS construyendo pozos sin ningún tipo de trabajo 

previo de identificación ni comunciación con otros actores como H+D o MOSCTHA, entrando en 
conflicto con las dinámicas y formas de participación generadas y apropiadas hasta el momento en la 
comunidad. 

� Delincuencia. Robos de materiales (grifos, tapas de los registros, llaves), roturas de azulejos y 
conexiones ilegales. Fueron denunciados, se puso seguridad y fueron suplidos los insumos. 

� Desconfianza e inseguridad del colectivo agricultores que temerosos de que les fueran a quitar el agua, 
llegaron a picar la obra, siendo después reparada. 
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� Problemas con el 1º equipo de la DINEPA que fue subsanado con la colaboración de la OTC-Haití 
nombrándose rápidamente por parte de la DINEPA a un nuevo interlocutor responsable de proyecto 
(Franz Bellegarde – OREPA Jacmel) 

Se puede concluir, por tanto, que el diseño de la intervención fue adecuado al proceso de desarrollo local en 
tema de salud y cultura de agua ya iniciado por H+D y sus socios locales durante el Convenio 07-CO1-67, siendo 
las actividades inicialmente planificadas adecuada para alcanzar los objetivos previstos. Sin embargo, se han 
identificado deficiencias en la utilización de la metodología de planificación conforme al EML, lo cual se refleja en 
la MML de la intervención: debilidad en la formulación de los árboles de problemas y objetivos, inexistencia de 
fuentes de verificación del proceso participativo realizado en las fases de identificación y formulación y necesidad 
de mejorar la formulación de hipótesis y el sistema de indicadores objetivamente verificables que permitan una 
adecuada medición del impacto de la intervención y de la consecución de los resultados previstos.  

En la medida en que se han realizado estudios y líneas de base realizados en la propia comunidad por los 
principales actores implicados, los resultados e indicadores levantados en los mismos debieron ser incorporados 
en las herramientas de seguimiento del proyecto y en la formulación de futuras lógicas de intervención que 
pudieran plantearse realizar para la misma zona de intervención.  

 
4.2. Gestión. 
 
La estrategia de intervención rectora de la gestión y dirección del proyecto se basa en la normativa de la AECID 
para el desarrollo de proyectos de cooperación, de forma que en los mecanismos de gestión, seguimiento y 
control de recursos se han tenido en cuenta las bases establecidas por el organismo donante. Esta normativa fue 
recogida en un Manual de Procedimiento para el seguimiento, justificación y control del Convenio 07-CO1-067 
(versiones 2009 y 201120) fue socializado por H+D con todos los socios locales implicados en la intervención. El 
sistema de seguimiento y coordinación de la intervención se llevó a cabo a través de: 
 

1. Reuniones mensuales: donde se procedia a compartir una Ficha de Seguimiento Mensual y 
Cronograma de Actividades. Estos instrumentos de seguimiento elaborados en correpondencia con los 
resultados y actividades previstos en la lógica de intervención contribuyó al fortalecimiento de 
capacidades de algunos de los socios locales, cuya experiencia en la ejecución de proyectos de esta 
envergadura con implicación de una gran número de actores era al inicio algo débil. Esta dinámica 
instaurada y apropiada de reuniones mensuales generó una importante cultura de equipo y permitió la 
sincronización más adecuada de las actividades y la eficiencia en la ejecución de las actuaciones, 
aprovechando al máximo los recursos disponibles. 

2. Informes semestrales de seguimiento. 
3. Comunicación diaria con los socios locales (vía email, skype y teléfono) 
4. Acuerdos de colaboración con cada uno de los socios locales, en los que se indican las normas a seguir 

por cada una de las partes tanto en lo relativo a los informes de seguimiento como al aspecto 
económico del proyecto. 

 
Entre los efectos positivos del sistema de seguimiento y coordinación ya aplicado desde la fase 1 de la 
intervención se encuentran los siguientes: 
 

� Mejora de las capacidades técnicas en materia de coordinación y gestión de los socios locales. 
� Mayor control periódico de los recursos técnicos y económicos dedicados a cada actividad y por 

consiguiente a cada resultado. Permitiendo corregir en todo momento cualquier desviación que pudiera 
identificarse. 

� Mejora en la identificación de proveedores facilitadores de facturas, al estar en estas intervenciones 
limitado el uso de recibos. 

                                                
20 La segunda versión fue realizada tras un cambio en la  normativa de justificación y control de gastos de AECID a mitad del período de 
ejecución de la intervención. 



 18

Los métodos establecidos para la recogida y análisis de la información que se ha ido generando en el marco del 
proyecto han sido adecuados. A ello ha contribuido significativamente las constantes visitas de seguimiento del 
personal expatriado y local de la Delegación de H+D para República Dominicana y Haití a la zona de intervención 
proyecto a la zona de intervención, así como la presencia permanente del socio local MOSCTHA en Anse-a-
Pitre, donde se ubica su oficina contando con personal local haitiano. 

 
En relación a la experiencia y capacitación del personal técnico involucrado en la gestión del proyecto, cabe 
destacar la buena capacidad, disposición y compromiso con el trabajo de las personas responsables del proyecto 
en cada una de las entidades implicadas en la intervención.  
 

A nivel local en la fase 2 de la intervención ha estado implicado el siguiente personal: 
� Por parte de H+D RD: Se contó con la participación de personal expatriado: Juan Carlos Martínez (al 

inicio del convenio), Blanca Calleja (desde 2010), Laura Almansa (2012-2013) e Isabel García (desde 
abril a julio de 2014) junto a Marina Pimentel, Josefina Guante y Claribel Batista. 
Como personal en sede se destinaron recursos de la subvención AECID para un técnico de seguimiento 
en sede, siendo la coordinación asumida como aporte por H+D. Como técnicos de seguimiento 
estuvieron los siguientes: Maribel Alañón, Valle Oñate, Martha Inés Jaramillo y Olga Ruiz. 
En el caso de H+D, se contó durante la fase de identificación y por un período de tres años con el perfil 
de una persona especializada en agua y saneamiento (Juan Carlos Martínez), pero hubiera sido 
deseable que se hubiera mantenido en el equipo local un perfil técnico similar durante toda la 
intervención, así como perfiles técnicos con un buen nivel de conocimiento de la lengua francesa, para 
una más fluida comunicación a nivel institucional.  

� Por parte de MOSCTHA: un coordinador de proyecto  (Lico Enrique) y un 1 responsable técnico y de 
capacitación (Jean Kellermann). A mayores se han destinado recursos para financiar la intervención y 
participación de enlaces rurales (Wilda Jasmin), secretaría (Edna Sanon), apoyo logístico y chófer 
(Bienvenido Dotel). Así como la dirección ejecutiva (Patrick Cherubin) y financiera (Roman Alexis) del 
socio local. No se contó con personal expatriado (que sí tuvo participación durante la primera fase)  

 
En relación al seguimiento dado por la ONG promotora a la OTC-Haití en todo lo relativo a la intervención, se han 
podido verificar todas las comunicaciones mantenidas y puede concluirse que el seguimiento ha sido bueno, 
manteniendo el equipo de la delegación regional de H+D siempre informada a los responsables correspondientes 
en dicha entidad (viajes tres veces al año, constantes comunicaciones, envío de informes de seguimiento, 
comunicación de incidencias e invitaciones a formar parte del proceso de inauguración y transferencia del 
acueducto a la CAEPA) Si bien es cierto, el hecho de que el personal técnico encargado de la supervisión del 
proyecto dentro de la citada OTC haya cambiado mucho en los últimos años, no ha facilitado el que la 
correspondencia a este seguimiento dado por parte de la OTC-Haití se haya mantenido de una manera constante 
durante la intervención. 
El personal de H+D Madrid ha realizado al menos una visita al año a la zona de intervención. En el caso de la 
OTC-Haití se nos ha confirmado la realización de la primera visita a la zona de intervención el pasado día 11 de 
marzo de 2015. 
 

En relación a la estructura planteada para la gestión de la intervención, debe mencionarse que H+D no posee 
sede en Haití. Esta justifica el establecimiento de su sede regional para República Dominicana y Haití en Santo 
Domingo en razones estratégicas y de eficiencia económica, argumentando que en el desarrollo de proyectos 
con enfoque de frontera, el acceso a las zonas de intervención es más rápido y económico desde la capital de 
República Dominicana que desde Puerto Príncipe; al mismo tiempo que mantener una estructura paralela en 
Haití encarecería enormemente sus costes de personal y de funcionamiento en el desarrollo de sus proyectos 
con enfoque de frontera. En este sentido, H+D posee una filosofía de actuación en el exterior centrada en el 
apoyo técnico a través de sus socios locales contribuyendo de esta manera a la economia local, priorizando esta 
forma de actuación frente a la conformación de una plantilla amplia en su sede regional en Dominicana y 
descartando la creación de una sede en territorio haitiano.  
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En el caso de la presente intervención en Anse-a-Pitre, puede concluirse que la estructura institucional articulada 
para la gestión del proyecto ha sido buena, siendo los mecanismos de funcionamiento adecuados para la gestión 
del proyecto sobre todo a nivel administrativo-financiero y teniendo buenos resultados en términos de impacto 
especialmente en relación al componente de infraestructura de la intervención. El apoyo del socio local Mosctha 
en el territorio y el del resto de los socios locales (especialmente del IDDI) ha sido importante para la 
consecución de los resultados obtenidos en el componente de infraestructura del proyecto. Hubiera sido 
recomendable para garantizar un mayor  impacto del componente de cultura de agua y un mayor nivel de 
fortalecimiento institucional y del componente de sensibilización, formación y fortalecimientoel apostar 
especialmente durante la fase 2 del proyecto, por una presencia más continuada a través de una oficina de 
coordinación en Anse-a-Pitre, de la que formara parte personal técnico local haitiano con formación superior en 
ingeniería vinculado a temas de agua y saneamiento, que trabajara estrechamente con el personal local de 
Mosctha en la supervisión y consolidación de los procesos de sensibilización y capacitación previstos en el 
marco de la intervención21. De igual manera, un mayor equilibrio entre socios locales de ambos países debiera 
ser procurado en futuras intervenciones. 
 
 
4.3 Participación-Apropiación. 

El grado de participación alcanzado por parte de la población beneficiaria en el marco del proyecto ha sido 
bueno, teniendo en cuenta su participación activa en el proyecto y el número de personas directamente 
implicadas en el mismo.  

En el documento de formulación se ha delimitado con claridad el nº de personas beneficiarias directas (8.000 
personas) con sesgo género (4.700 mujeres y 3300 hombres) e indirectas (27.991 del municipio y municipios 
aledaños de Banane, Nan Bony y Bwadom), priorizando como personas beneficiarias al colectivo mujeres y a 
los/as niños/as de Anse a Pitre. Estos datos fueron a nivel cuantitativo modificados una vez fue realizado el 
Censo (2012): 8.417 personas (4.262 mujeres y 4.155 hombres) 

 

El papel de cada uno de los socios en el proyecto aparece bien definido y delimitado en el documento de 
formulación e informes de seguimiento del proyecto22. A este respecto cabe resaltar lo siguiente: 

• La participación de la DINEPA fue muy débil durante la primera fase de la intervención, retrasando en 
gran medida el proceso de construcción de la obra (demoras de casi un año en dar el visto bueno al 
diseño de la obra) Sin embargo, durante la segunda parte de la intervención se consiguió un buen nivel 
de apoyo y supervisión de dicho organismo estatal, gracias a la implicación del equipo de Franz 
Bellegarde de la OREPA-Jacmel. De este modo, la DINEPA desarrolló un papel importante en la 
supervisión del diseño de la infraestructura y legalización de la CAEPA a nivel nacional incorporando 
dicha estructura de base comunitaria en el organigrama de la propia DINEPA. También asignó a la 
CAEPA la participación de personal técnico durante el proyecto (2 TEPAC´ s), de los que a día de hoy 
solo mantiene una persona para seguimiento (Rachelle Sanon). Debe mencionarse que en la 
actualidad, para los casos en los que un problema supere la capacidad de esta TEPAC un responsable 
técnico de la Unidad Técnica Rural Departamental (URD-Jacmel) interviene dándole apoyo técnico y así 
fortalecer la acción de dicha TEPAC. 

• A pesar de las limitaciones presupuestarias y debilidad institucional de la autoridad municipal en la zona, 
ha sido importante la colaboración del Ayuntamiento de la localidad, especialmente en la puesta a 
disposición de terrenos para las obras y en facilitar el paso de los materiales de construcción por la 
frontera. 

• Desde el socio local MOSCTHA se ha acompañado y fortalecido la actividad de las OCB´s  
identificándose un buen nivel de participación y de apropiación especialmente del Agrupamiento de 
Organizaciones Popular de Anse a Pitre (GEPLA)  

• La población beneficiaria se ha implicado en el proceso de construcción de acometidas domiciliarias. 

                                                
21  Ir a Anexo 9 “Retornos de H+D y sus socios locales al Informe Final de Evaluación”. 
22  Ver información en Apartado 2.3 “Los actores”. 



 20

• La Radionovela “Clara” se ha identificado como una buena herramienta para el cambio de conducta, el 
fomento de la participación y el fortalecimiento de una nueva cultura de agua. De ella se hicieron cuatro 
comparecencias en la emisora local para informar sobre las actividades del proyecto durante el año. 

En este sentido puede concluirse que el nivel de implicación tanto de las personas beneficiarias como del 
personal técnico de H+D y sus socios locales durante la fase de ejecución ha sido bueno. La población 
beneficiaria ha participado activamente en todas las reuniones y actividades organizadas en el marco del 
proyecto.  Las constantes visitas tanto por parte del equipo local de H+D como por parte del resto de sus socios 
locales a la zona de intervención, han favorecido la participación de la población beneficiaria en el marco del 
proyecto. Como elemento positivo, se han identificado también la previsión de medidas de acompañamiento 
orientadas a favorecer la participación de las personas beneficiarias, adaptando los horarios de las actividades 
de información, sensibilización y formación respetando las jornadas de mercado (lunes y viernes) y respetando la 
diversidad y cultos religiosos (festivos y ritos) Así mismo, y a pesar de no existir una sólida cultura de evaluación 
a nivel de población beneficiaria, todos los actores clave identificados han participado de hecho en el proceso 
evaluador y se valora muy positivamente su participación en la revisión de las actividades. 

 
Se han identificado sin embargo, algunas debilidades que han tenido sus efectos en relación al nivel de 
apropiación del proyecto, que debieran ser reforzadas en futuras intervenciones: 
 

� En relación al componente infraestructura: hay partes del sistema de abastecimiento de agua potable y 
su funcionamiento que todavía no han sido bien apropiados por la población y se han identificado 
debilidades en los conocimientos técnicos del personal miembro de la CAEPA. En el caso del 
funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua esto se debe en parte a razones culturales que 
evidencian que el proceso de apropiación de un proyecto de esta envergadura en la zona de 
intervención de que se trata requiere de tiempo y acompañamiento. En relación a los niveles de 
capacitación de la CAEPA, si bien es cierto que se han realizado las capacitaciones previstas  al 
personal de la CAEPA y elaborado manuales para facilitar el manejo de la infraestructura, la asimilación 
de conceptos por parte de los miembros de dicho organismo también requiere de tiempo y deberá ser 
complementada una vez finalizada la intervención. 
Así mismo, el hecho de que el personal técnico cualificado contratado para la realización de la obra 
fuera en su mayoría extranjero (dominicano), no facilitó la explicación de los trabajos de la obra 
realizada con la intensidad que es requerida teniendo en cuenta los niveles formativos y educativos de 
los promotores/as sociales y de la mayoría de la población beneficiaria. 

� En relación al componente cultura de agua: se han identificado debilidades también en la apropiación de 
conocimientos vinculados a la cultura de higiene y salud y educación medioambiental, que requerirían 
ser reforzados para contribuir a un efecto multiplicador sólido en lo relativo a las acciones de Cultura de 
Agua, especialmente a través de los promotores/as sociales para que puedan ejercer a corto plazo 
como agentes de cambio. 

 
En conclusión, el nivel de implicación durante el proyecto tanto de las personas beneficiarias como del personal 
técnico de H+D y sus socios locales durante la fase de ejecución ha sido alto. Igualmente, el papel del socio local 
Mosctha ha sido de gran utilidad para hacer eficaces los canales de participación establecidos con las 
autoridades locales y la población beneficiaria. 
  
Se constata la importancia que para la comunidad de Anse-a-Pitre ha tenido el proyecto en líneas generales en 
lo que se refiere a la apropiación pero se identifican aspectos que debieran ser reforzados en futuras 
intervenciones para garantizar una completa apropiación del proyecto, sobre todo en lo relativo a algunos 
elementos del sistema de abastecimiento y en relación al componente de cultura de agua.  
 
De cara a futuras intervenciones similares, debiera reforzarse la presencia de H+D en el terreno con la 
implicación de personal local haitiano cualificado con el apoyo de personal expatriado con alto nivel de 
conocimiento de lengua francesa. Ello facilitaría creación de espacios de colaboración más estrechos con las 
autoridades haitianas (DINEPA, OREPA-Jacmel) y contribuir a un mayor impacto y una más completa 
apropiación de las acciones emprendidas.  
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4.4. Resultados de las Intervenciones: 
 
4.4.1 Pertinencia. 
 
Correspondencia con las prioridades de la Cooperación Española. 
Los objetivos y resultados de la intervención guardan correspondencia con las prioridades geográficas, 
horizontales y sectoriales del: 
 
III Plan Director de la Cooperación Española  (2009-2012):  

� Prioridades geográficas: formando parte Haití del Grupo A – Países de Asociación Amplia. 
� Horizontales: 7.2.3 Género y Desarrollo y 7.2.4 Sostenibilidad Ambiental. 
� Sectoriales:  
- 7.3.5 Servicios sociales básicos: Agua y saneamiento - OG y OE´s 1, 2 y 3 
- 7.3.7 Sostenibilidad ambiental (OG y OE2);  
- 7.3.10 Género y Desarrollo (OG y OE´s 1, 2 y 4 – LE3)  
� Líneas Estratégicas Principales: 
- LE 0522: Apoyar construcción de infraestructuras y sistemas de bajo coste para acceso al agua y 

saneamiento, planteando modelos de gestión participativos, públicos y sostenibles para su posterior 
mantenimiento, y siempre adaptados a las necesidades y singularidades locales, considerando la 
equidad territorial y zonas vulnerables a sequía. 

- LE 0533: Apoyar planes de formación y transferencia de buenas prácticas a organizaciones 
comunitarias para participación en gestión de servicios de agua y saneamiento. 

 
IV Plan Director de la Cooperación Española  (2013-2016): 

� Prioridades geográficas: siendo reconocido Haití como País de Asociación. 
� Orientaciones: con la II.4. relativa al Fomento sistemas de cohesión social, enfatizando los servicios 

sociales básicos y la II.5 relativa a la Promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. 
� Líneas de acción:  
- II.4.4. Derecho humano al agua y al saneamiento básico – O2 “Mejorando el acceso a servicios 

sostenibles de agua y saneamiento indispensables para la habitabilidad básica, con atención a grupos 
vulnerables, como la infancia, y a la mejora de los hábitos higiénicos y promoviendo el acceso de las 
mujeres al uso y gestión del agua” y O3: “Promoviendo la gobernanza del sector y el reconocimiento y 
aplicación del derecho humano al agua y al saneamiento” 

- II.5. Para acelerar el cumplimiento de los derechos de las mujeres, compaginando la transversalidad de 
género con las líneas siguientes de fomento de la igualdad real, fomentando el fortalecimiento de 
procesos locales y acciones específicas de empoderamiento de muejres. 

 
La intervención también guarda coherencia con el P.A.S. de Agua y Documentos de Planificación de Medio 
Ambiente y Género, así como con el DEP Haití 2006-2008 (a espera del Marco de Asociación País (MAP), 
concretamente con el OE 2 relativo al “Aumento de las capacidades humanas”  y a la LE 2.6.a) referida al Acceso 
al agua potable y saneamiento básico. 
 
El proyecto guarda correspondencia y complementariedad con las intervenciones de la cooperación bilateral 
española en el país (Haití) para el sector de Agua y Saneamiento, vía Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento (FCAS): programa bilateral, ejecutado en asociación con DINEPA y programas multilaterales, 
canalizados a través del BID y ejecutados igualmente por la DINEPA. 
 
Correspondencia con las políticas nacionales de Haití y los ODM. 
 
A nivel país (Haití) la intervención guarda coherencia con la siguiente normativa nacional haitiana: 

� Con la Constitución Haitiana (arts. 19, 22 y 23) que establecen que “el Estado tiene la obligación 
absoluta de garantizar el derecho a la vida, la salud y el respeto de la persona humana a todos los 
ciudadanos sin distinción”; reconoce “el derecho de todo ciudadano a una vivienda digna , educación, 
alimentación y seguridad social” y “tiene la obligación de garantizar a todos los ciudadanos en todas las 
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divisiones territoriales los medios adecuados para garantizar la protección , conservación y restauración 
de su salud”. 

� Con la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza Haití (DSNCRP – 2012): concretamente 
con su Eje 3 y  con las prioridades 1.8, 3.3 y Sub-programa 3.3.9.” Favorecer la aplicación de políticas 
en materia de salud, mejorando el saneamiento básico y la formación en salud e higiene para la 
prevención de enfermedades”. 

� Con los lineamientos o referencias técnicas nacionales establecidas por la DINEPA para el sector de 
agua y saneamiento23. 

� Con los ODM: “Objetivo 7  “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”:  Meta 10 “Reducir  la 
proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento”. 

 
Complementariedad y sinergias con otras actuaciones de otras organizaciones en la zona de 
intervención. 
Se han identificado relaciones sinérgicas estables con otras organizaciones internacionales presentes en la 
misma zona de intervención. Entre ellas las siguientes: 

� Arquitectos sin Fronteras (convocatoria proyectos 2011 AECID: ampliación acueducto y sensibilización 
en gestión residuos sólidos) 

� Cives Mundi (Problemática con primer equipo DINEPA y cesión uso de materiales de sensibilización), 
CESAL (Línea de Base 2008 Convenio 063 CESAL con Mosctha).  

� También se han identificado intervenciones complementarias en materia de salud e infraestructuras 
(ASF iba a solicitar a la Cooperación Vasca ampliación maternidad hospital Anse-a-Pitre y H+D solicitó 
se pidiera ampliación zona aparcamiento ambulancias de su proyecto de la Unidad Atención Móvil 
financiada por La Rioja y teniendo a Mosctha como socio local) 

 
Pertinencia del sistema de abastecimiento construido en relación a las necesidades de la población 
beneficiaria. 
La intervención se corresponde con las prioridades y necesidades de la población beneficiaria descritas en el 
documento de formulación, siendo las acciones adecuadas para lograr los objetivos del proyecto. 
 
En relación al sistema de abastecimiento construido debe mencionarse lo siguiente24: 

� Cuenta con un acueducto, 6 PAA, 5 llaves públicas, 2 EPCA y 7 instituciones públicas con dotación de 
agua potable cuyo diseño fue supervisado y validado por la DINEPA. A este respecto debemos 
mencionar lo siguiente: 
1. En relación a la obra de toma: El punto de construcción de la obra de toma es apropiado debido a la 

protección natural que ofrece la montaña contra cualquier posible desbordamiento del río en el ala 
oeste en momentos de grandes crecidas. Se ha identificado sin embargo, la ausencia de un 
vertedero que podría facilitar el vaciado de la obra de toma y la limpieza de los sedimentos que se 
acumulan en la llegada de la misma. 

2. En relación al muro de gavión construido, que dirige el cauce de una parte del río hacia la obra de 
toma, ha sido construido de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas para que pueda 
soportar las embestidas de la naturaleza. 

3. A lo largo del canal, es aconsejable que se tomen medidas apropiadas para delimitar las zonas 
donde los propietarios de los terrenos puedan sembrar sus cosechas. 

4. El sistema de filtración es la obra más importante del sistema. El tanque construido provee un 
almacenamiento suficiente de tal manera que si hubiera una situación de catástrofe, la comunidad 
podría disponer  de agua de manera controlada hasta que se resuelva la situación. En este caso los 
conocimientos técnicos de la CAEPA debieran reforzarse para evitar cualquier problema y 
garantizar una buena gestión del sistema en su conjunto. También se recomienda la toma de 
medidas orientadas a proporcionar una mayor seguridad de esta zona con la presencia de un 
agente durante 24 horas y aumentar la altura de la valla ciclónica que la protege. 

                                                
23 Ir a Anexo 9 ““Retornos de H+D y sus socios locales al Informe Final de Evaluación”.  
24 Ir a: http://dinepa.gouv.ht/lereferentieltechnique/eaupotable.html 
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5. Depósito de agua: En el momento de la evaluación se identificó una fuga de agua en la caja del 
clorador, la cual podría convertirse en fuente de contaminación del sistema. Esta situación ya ha 
sido corregida por la CAEPA. El IDDI orientó  a un representante de la CAEPA de cómo hacer la 
reparación de la avería para que en el caso de que vuelva a ocurrir (lo cual es probable) se pueda 
corregir de inmediato. El coste de la pieza es aproximadamente de US$5.00 dólares, cuyo valor 
puede ser asumido al momento actual por la CAEPA a través de de la cuota que pagan las 
personas beneficiarias del sistema. 

6. Falta un pre-clorador antes de la llegada de agua a la cisterna 
7. La escalera de acceso, no es apropiada, es muy débil y no es segura debido a la falta de altura de 

los soportes  laterales. 
8. Falta ventilación en la cisterna lo que dificulta la limpieza de ella por falta de oxígeno.  
9. Algunas acometidas debieran revisarse pues algunas no están funcionando correctamente. Es el 

caso por ejemplo de la acometida realizada al edificio de la policía, que a veces no tiene suministro 
debido a malas conexiones realizadas en acometidas cercanas25. 
Se han identificado problemas técnicos en la acometida realizada a la policía vinculadas a la 
existencia de  dependencia de la acometida con respecto a otras conexiones realizadas a otras 
personas o colectivos Por ejemplo: Asociación de Pescadores (cuando hacen uso de agua la policía 
queda sin suministro) Este fallo técnico debería ser revisado por el IDDI. 

10. En relación a los PAA, H+D fue partidaria de su libre acceso y gratuito para toda la población. Sin 
embargo, DINEPA exigió su cierre con malla ciclónica en previsión de cobrar en un futuro a la 
población en base a su uso, exigiendo la compra de contadores. H+D procedió al cierre de todos los 
PAA con malla ciclónica tal y como fue exigido por DINEPA. No se ha identificado ningún mañl uso 
de estos PAA ni durante la visita al terreno ni durante la revisión documental ni entrevistas 
realizadas con los principales actores.  

� Se hizo partícipe a la población en el proceso de selección del sistema finalmente elegido (inicialmente 
mixto por bombeo y gravitacional, finalmente gravitacional) 

� Para la DINEPA y el personal de la CAEPA el sistema de agua construido representa uno de los 
grandes proyectos de agua potable realizado en el Departamento del Sureste resolviendo problemas 
vitales y mejorando la calidad de vida de la población de Anse-a-Pitre y alrededores. 

� Alto nivel de satisfacción de la comunidad beneficiaria con los resultados del proyecto implementado y 
en especial con el impacto del proyecto, aunque algunas siguen sin poder acceder al servicio particular 
(por carecer de recursos) o porque la línea de distribución queda lejos de sus casas. Tienen acceso sin 
embargo a PAA públicos (a unos 400 m de equidistancia) 

� El sistema de tarificación fue implementado tras haber realizado un estudio sobre la capacidad del 
colectivo beneficiario para pagar los servicios  de agua potable. A partir de este estudio DINEPA ha 
establecido como monto mínimo de tarifa mensual 100 gourdes.  

� Tras la tormenta tropical Shandy la morfología del rio Pedernales cambió, el cauce del río varió 
temporalmente. Entre varias opiniones técnicas diferentes recabadas por H+D, se tomo la decisión de 
seguir la recomendación técnica de la DINEPA de realizar un muro de gaviones, para lo cual se pide 
autorización a la AECID para su construcción por el IDDI, organización que entra a formar parte del 
proyecto como socio local. La realización de la citada obra tuvo lugar en marzo de 2014 siguiendo las 
recomendaciones de la DINEPA contenidas en el Informe de la visita de campo correspondiente.  

Con carácter general, la intervención cuenta con un alto nivel de pertinencia tanto por su correspondencia con las 
políticas nacionales haitianas en materia de derechos y de política de agua y saneamiento como con las 
prioridades geográficas, sectoriales y horizontales de la cooperación española para el país de interevención. Así 
mismo el proyecto ha sido pertinente para satisfacer las necesidades de la población de Anse-a-Pitre en su 
derecho de acceso al agua, pudiendo actualmente acceder a este bien a menos de 500 m de sus casas a través 
de los PAA (Puntos de Abastecimiento de Agua) publicos construidos en el marco del proyecto. 
 

                                                
25 H+D quiere dejar constancia de que cuando se concluyó la construcción del acueducto, algunas familias, un total  de 80 
aproximadamente hicieron acometidas de manera inadecuada e irregular, sin ningún criterio,  lo que provocó fuga de agua, 
encharcamiento de agua en las calles, disminución de la cantidad de agua en la tubería, etc. Esta situación fue corregida con la 
intervención de IDDI. De las ochocientas cincuenta (850) acometidas construidas, todas tienen agua, fueron probadas y entregadas a la 
familia beneficiaria y se construyeron con el procedimiento requerido. 
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4.4.2 Eficacia. 
 
En el marco de la eficacia, se ha analizado el grado de consecución de los objetivos definidos en la formulación 
del proyecto, una vez observados los avances alcanzados, los resultados obtenidos, la participación de los 
agentes e instituciones implicadas en el territorio beneficiario de la ayuda y los factores externos que hayan 
podido alterar la ejecución de la intervención. 
 
Grado de consecución de los objetivos del proyecto. 
En líneas generales, se ha contribuido a la consecución de los objetivos planteados en la MML de la intervención, 
con especial nivel de consecución de los objetivos en su componente de infraestructura, siendo algo menor el 
nivel de consecución de los objetivos de fortalecimiento de las capacidades organizativas de su población y 
autogestión del municipio de intervención:  

� OG: “Promover el derecho humano al agua a través de la ampliación de la cobertura de agua potable en 
el municipio de Anse-a-Pitre y del fortalecimiento de las capacidades organizativas e individuales de su 
población”. 

� OE: “Ampliación y mejora de la cobertura de agua potable y desarrollo de la autogestión en el Municipio 
de Anse-a-Pitre”. 

En relación al componente de infraestructuras, más del 80% del total de la población, tiene acceso al servicio de 
agua potable, una vez construído el acueducto por gravedad. Es importante resaltar que aunque el sistema de 
agua no da cobertura domiciliaria a todos los habitantes del municipio, el resto de la población puede acceder al 
recurso, a través de los puntos de abastecimiento de agua que la obra contempla ya que el área del municipio es 
relativamente pequeña, lo que permite a sus habitantes acceder al recurso sin tener que desplazarse grandes 
distancias (menos de 400 m.). Es de destacar que con la puesta en funcionamiento de las infraestructuras, 
también se lograron mejoras urbanísticas relacionados con espacios para la cultura de agua, puntos de 
abastecimiento de agua, drenajes y asentamiento de las vías principales del asentamiento, arborización de 
algunos sectores, en definitiva, intervenciones para la consolidación del asentamiento y el reforzamiento de la 
Cultura del agua, de las que se han beneficiado, de  forma directa, todos los habitantes del Municipio. 
En relación a las infraestructuras contruidas se han detectado algunas deficiencias comentadas anteriormente en 
el apartado de pertinencia que requerirán ser supervisadas por la organización promotora del proyecto. 
En relación al componente de fortalecimiento y consolidación del Comité de Agua no se ha alcanzado el I2OE1 
previsto identificándose todavía debilidades en sus niveles de capacidad técnica que debieran ser reforzados. 
 
Grado de consecución de los resultados y actividades del proyecto. 
En líneas generales han sido realizadas  todas las actividades vinculadas a los 4 Resultados del Proyecto en sus 
diferentes etapas y se ha conseguido un buen nivel de ejecución de resultados salvo en R2 y R4, relativos al 
fortalecimiento del Comité de Agua y al afianzamiento de la equidad de género frente al uso, manejo y 
conservación del recurso agua, que debieran ser reforzados. 
 
En relación al R3 relativo a la mejora de las prácticas higiénicas de la población en relación con el consumo de 
agua, no se ha podido verificar el cumplimiento del indicador de resultado previsto I1R3 “Reducción de la 
incidencia de enfermedades producidas por el consumo de agua en mal estado”, este fue formulado careciendo 
de cuantificación y sin relacionarlo con los estudios y diagnósticos previos sobre los que se ha fundamentado la 
intervención  (Censo 2012 y Línea de Base 2008) A nivel cualitativo se ha podido identificar tras la celebración 
del GF Salud y de las dinámicas con la población beneficiaria que se ha contribuido a reducir la incidencia de 
este tipo de enfermedades pero desde el centro de salud no se realiza todavía un tratamiento sistematizado de 
estos datos lo cual ha dificultado la comprobación de la consecución cuantitativa del indicador. 
 
R1: Construidas infraestructuras sostenibles de agua potable que posibiliten el suministro suficiente y a 
una distancia razonable de los hogares. 

� Fueron realizadas la totalidad de las actividades previstas con un buen índice de consecución de los 
indicadores previstos. 

� Se realizó finalmente un único expediente de licitación que a pesar de ser publicitado en ambos países 
no contó con concurrencia de empresas haitianas.  
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En el caso de República Dominicana se publicó anuncio en el Diario El Nacional. En el caso haitiano, se 
trató de realizar publicación en los diarios Le Nouvelliste y Le Martin pero no fue posible al no haberse 
solicitado con la antelación que era requerida por ambos medios de comunicación. En el caso de Haití, 
el anuncio de licitación fue facilitado a diversas instituciones para su publicidad por internet (entre ellas 
la AECID, OTC-Haití) 

� A pesar de los innumerables factores externos que afectaron a los tiempos previstos para el diseño y la 
construcción de la obra fue realizada conforme a lo previsto en el expediente de licitación y 
recomendaciones de la DINEPA. 

� Las empresas contratadas para la construcción y supervisión de la obra (GETINSA y COCIVILCA) 
cumplieron adecuadamente con los términos de la contratación.  

� Fue entregada a la comunidad y a las autoridades responsables del manejo de agua en el pais 
(DINEPA) un sistema de agua con capacidad de suministrar agua potable a la población las 24 horas 
del día, con un recorrido de tubería de aducción de 6km, 6 puntos de abastecimiento de agua (PAA), 5 
llaves públicas, 2 espacios de cultura del agua (EPCA) y 7 instituciones públicas con dotación de agua 
potable incluyendo la escuela pública. 

� La CAEPA en su atribución de controlar el sistema ha hecho un levantamiento de las acometidas donde 
finalmente se han identificado un total de 960 frente a las 850 que constan en el Informe Final facilitado 
por H+D. Todo el trabajo realizado por IDDI en la comunidad ha sido realizado a través de la CAEPA, 
previa realización de varias reuniones de presentación de dicha entidad y una asamblea comunitaria. 
Seguido de esta asamblea se hizo una reunión  para definir los trabajos, en la que participaron todos los 
actores locales (Por DINEPA, Rachel Sanon  y  Alex Suprien) 
A partir de esta reunión la CAEPA hizo una identificación de cada una de las familias beneficiarias de 
las acometidas, haciendo un levantamiento de 850 familias incluyendo las acometidas informales que 
fueron corregidas con esta intervención. 
 

R2: Promovida la formación efectiva y no discriminatoria de las personas habitantes de Anse-a-Pitre a 
través del fortalecimiento de la CAEPA para que mantengan la infraestructura construida. 

� Aunque se han realizado todas las actividades de capacitación previstas de refuerzo al comité de agua 
en materia de mantenimiento de acueductos y manejo de infraestructuras agua, se identifican 
debilidades en las capacidades técnicas de la CAEPA para afrontar un adecuado cuidado y gestión del 
sistema una vez termine la ayuda exterior.  

� En el uso correcto, manejo y cuidado del  agua, se han entregado materiales para mantener el control 
del cloro residual, sin embargo, se aprecian debilidades que debieran ser  atendidas y reforzadas: no 
previsión ni realización de un control bacteriólógico del agua (que debiera ser periódico), inexistencia de 
un sistema de pre-cloración antes de la cisterna y los TEPAC´s no disponen de un registro de control de 
turbidez de coliformes fecales. 

� El nº de abonados actualmente registrado por la CAEPA es de 960 personas , de los que sólo 100 
pagan el servicio por el uso y consumo de agua potable (100 Gourdes/mensuales) 

�  Los ingresos por facturas pagadas mensuales de los abonados actualmente es todavía muy baja. 
�  Se identifica la necesidad de reforzar la sensibilización a nivel de población comunitaria sobre el 

funcionamiento del sistema y la finalidad última del pago de una tarifa por el servicio. Aunque queda 
constancia de la existencia de personas beneficiarias conscientes de la importancia del servicio de 
abastecimiento y de la necesidad de pagar para que pueda hacerse frente al mantenimiento de la 
infraestructura aún existen personas que realizan/justifican acometidas ilegales (por tratarse de un 
proyecto de cooperación) y se resisten por tanto al pago alegando (como excusa) la falta de claridad en 
la gestión de los recursos obtenidos por el uso del sistema por parte de la CAEPA.  

� Aunque se ha realizado la formación prevista, persiste todavía  bastante confusión en relación al 
sistema de filtración a flujo lento construido a cielo abierto, pues genera algunas dudas entre la 
población en lo relativo a a potabilidad del agua. En esta infraestructura de filtración a flujo lento también 
se aprecia que la valla de acceso no tiene la suficiente altura como para impedir a personas no 
autorizadas entrar en el área. 
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� El tiempo de respuesta de la CAEPA a población beneficiaria varía dependiendo de la naturaleza del 
problema registrado en el sistema de acueducto: en caso de una fuga de agua o avería de una pieza, el 
tiempo de reacción en repararla y ponerla de nuevo en servicio es aproximadamente de 48 horas. Pero 
en caso de un trabajo más grande como los recientes trabajos de colocación de muros de gavión 
realizados por IDDI para dirigir el flujo del agua a la obra de toma han interrumpidos el servicio durante 
más de dos semanas (DINEPA no fue informada de esta construcción) 

� Se realizaron algunas actividades no previstas como: Censo de Anse-a-Pitre (2012) y  4 reuniones más 
de las previstas con autoridades locales. 

 
R3: Mejora de las prácticas higiénicas de la población en relación con el consumo de agua. 

� Se han realizado en líneas generales todas las actividades previstas y se han alcanzado todos los 
indicadores de actividad previstos en la MML: 12 charlas a los/las promotores de salud, sobre conceptos 
básicos relacionados con el uso del agua, prácticas básicas sobre higiene y disposición de excretas, 4 
charlas en vigilancia e importancia de fuentes hídricas y 12 jornadas de limpieza medioambiental. 

� En cuanto al indicador de resultado previsto I1R3 “Reducción de la incidencia de enfermedades 
producidas por el consumo de agua en mal estado”, este fue formulado careciendo de cuantificación y 
sin relacionarlo con los estudios y diagnósticos previos sobre los que se ha fundamentado la 
intervención  (Censo 2012 y Línea de Base 2008) Sin embargo, debe dejarse constancia que la 
recogida de datos a nivel cuantitativo en el sector salud continúa siendo difícil a nivel general en Haití y 
particularmente en Anse-a-Pitre, donde no se realiza todavía un tratamiento sistematizado de estos 
datos en el centro de salud y los casos más graves son derivados al hospital de Pedernales (RD), lo 
cual ha dificultado la comprobación de la consecución cuantitativa de este indicador indicador.  
A nivel cualitativo se ha podido identificar tras la celebración del GF Salud y de las dinámicas con la 
población beneficiaria que ha habido una reducción en la incidencia de este tipo de enfermedades 
(especialmente disminución de infecciones vaginales en mujeres y de infecciones intestinales a nivel 
general)  
 

R4:  Afianzada la equidad de género frente al uso, manejo y conservación del recurso agua en las 
organizaciones sociales de la zona de intervención. 

� Se han realizado todas las actividades previstas y se han alcanzado todos los indicadores de actividad 
previstos en la MML: 1 curso sobre género, higiene y salud y reuniones de retroalimentación con 
promotores/as 

� En cuanto al indicador de resultado previsto I1R4 “Aumento de la participación de la mujer en la toma de 
decisiones del Comité de Agua”, este fue formulado careciendo también de cuantificación.   
En el informe final se indica que de los 7 miembros del Comité 3 fueron mujeres, sin embargo, en la 
actualidad sólo una forma parte de la CAEPA (Rachelle Sanon - TEPAC) las otras mujeres han desistido 
por razones personales. Teniendo en cuenta que los niveles de empoderamiento de las mujeres en la 
comunidad beneficiaria al inicio del proyecto eran muy limitados y continúan siendo limitados, es un 
buen dato el haber conseguido alguna participación femenina en la CAEPA.El indicador previsto en la 
MML para la consecución del Resultado 4 en sentido estricto ha sido alcanzado.  

� Durante el proyecto se contó con la participación activa de un equipo de 12  promotoras y lideres 
comunitarias en la comunidad, encargadas durante la intervención de mantener la limpieza de la obra. 
Actualmente este grupo de mujeres continúan implicadas con estas labores, a lo largo de  distintos 
puntos de la línea hasta la cisterna.  
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Factores externos alteraron la ejecución del proyecto. 
En cuanto a la previsión de hipótesis, estas se han centrado en la previsión de riesgos vinculados a la 
inestabilidad política en zona de frontera y procesos electorales, desastres naturales y a la participación e interés 
de la comunidad beneficiaria en participar en el proyecto. Debe decirse que en este sentido, la intervención se ha 
visto superada por el cumplimiento de hipotesis a lo largo de su período de ejecución, muchas de ellas previstas 
como las anteriormente mencionadas, otras no previstas como las siguientes: 
 

� Tormentas tropicales Thomas y Shandy que causaron daños que requirieron de reparación.  
� Terremoto de 2010, que demoró los plazos previstos para la identificación del diseño del acueducto. 
� Epidemias sanitarias. Cólera (2011 y 2012) y Chikungunya (2013 y 214) 
� Sequías años 2011 y 2013. Con el acueducto ya funcionando pero suplido con un tanque. 
� Procesos electorales (Elecciones Presidenciales 2011) Falta de interlocutores en DINEPA. 
� Reclamación de impuestos y coimas/mordidas sobre materiales en su paso por la frontera (no consta la 

firma con autoridades haitianas convenio de exención de impuestos de aduanas) 
� Delincuencia. Robos de materiales (grifos, tapas de los registros, llaves), roturas de azulejos y 

conexiones ilegales. Fueron denunciados, se puso seguridad y fueron suplidos los insumos. 
� Cambio de trayecto de la línea de distribución principal hacia la calle 2da en lugar de la calle 1era la cual 

fue hormigonada antes del proyecto. No han podido seguir el trazado previsto por el proyecto porque el 
hormigón fue colocado después que el estudio del proyecto se hubiese realizado e iba a resultar muy 
costoso pasar la conducción por debajo del hormigón. 

� Intervención en zona rural de la ONG americana CROSS construyendo pozos sin ningún tipo de trabajo 
previo de identificación ni comunicación con otros actores como H+D o MOSCTHA, entrando en 
conflicto con las dinámicas y formas de participación generadas y apropiadas hasta el momento en la 
comunidad. 

� Desconfianza e inseguridad del colectivo agricultores que temerosos de que les fueran a quitar el agua, 
llegaron a picar la obra, siendo después reparada. 

� Problemas con el 1º equipo de la DINEPA que fue subsanado con la colaboración de la OTC-Haití 
nombrándose rápidamente por parte de la DINEPA a un nuevo interlocutor responsable de proyecto 
(Franz Bellegarde – OREPA Jacmel) 

�  Cierres de fronteras periódicos: habituales por problemas entre ambos países RD y Haití, comercio 
crisis pollos y huevos, ley de nacionalización RD que estableció para todas las personas de 
nacionalidad haitiana la necesidad de visa (reciprocidad Haití) 

�  Realizar procesos legales (permisos de vía) referidos a la utilización de terrenos y espacios no públicos 
y terrenos privados para acometidas domiciliarias y públicas al Ayuntamiento, DGII y Juez de paz. 

 
4.4.3 Eficiencia. 

Con carácter general el nivel de ejecución financiera del proyecto ha sido adecuado. En la mayoría de las 
partidas presupuestarias se han identificado reajustes y transferencias para poder hacer frente a la adecuada 
gestión de la intervención. Han sido las siguientes:  

− En relación a lo previsto hubo una ejecución de gasto mayor en partidas tales como: construcción y/o 
reforma, evaluación externa, equipos, materiales y suministros, personal local, personal en sede, servicios 
técnicos y servicios financieros. Tan sólo se identificaron oscilaciones en tasas de cambio y de los precios de 
mercado que en todo caso fueron favorables a una más eficiente ejecución del gasto. 

−  En relación a lo previsto hubo una ejecución de gasto menor en la partida de: viajes, alojamiento y dietas. 

En relación a los medios para la ejecución del proyecto cabe mencionar lo siguiente: 

� En el marco del convenio, se dispuso de un total de 1.480.000 € a la intervención en Anse a Pitre, de los 
que un total de 1.203.246,61 € han ido destinados a la obra y 276.832,49 € al componente cultura de 
agua.  

� En el marco del proyecto, de un total de 872.577 €, fue destinado un total de 669.970 € al componente 
infraestructura de abastecimiento y una cuantía de 202.607 € al componente de infraestructura de agua. 
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� Los recursos dedicados al componente de infraestructura de abastecimiento representan un 79,62% del 
total de la intervención (con una ratio de 222,55 €/beneficiario/a), frente al 20,37% del componente de 
cultura de agua (con una ratio de 56,96 €/beneficiario/a).  

� El coste de las actividades desarrolladas por cada uno de los componente guarda correspondencia con 
los resultados del proyecto en lo relativo al componente de obra de abastecimiento de agua. Hubiera 
sido deseable haber  programado una mayor intensidad de recursos en los R2,R3 y R4 relativos al 
fortalecimiento institucional de la CAEPA, sensibilización de la población beneficiaria en prácticas 
higiénicas vinculadas al consumo de agua y afianzamiento de la equidad de género frente al uso, 
manejo y conservación del recurso agua. 

Puede afirmarse que tanto H+D como sus socios locales poseen los medios y herramientas contables y técnicas 
adecuadas para el desarrollo del proyecto. Tan sólo en el caso de MUDE se ha tenido que realizar más 
esfuerzos por comprender sus procesos de justificación contable y económica a las exigencias de la AECID. Con 
el resto de socios no se han identificado particularidades a este respecto.  En este sentido, la experiencia del 
personal de H+D en los procesos de gestión económica conforme a las normas de la AECID ha sido clave para 
la correcta gestión del proyecto. No se identifican retrasos de relevancia en los pagos intermedios realizados por 
H+D a sus socios locales. Se puede concluir por tanto, que los recursos humanos para la gestión del proyecto 
fueron adecuados, tanto por parte de H+D como por parte de Mosctha y demás socios.  

Debe mencionarse, que el personal de H+D dio formación complementaria en materia de justificación técnica y 
económica conforme a los lineamientos del propio donante, que sirvieron para el fortalecimiento  de los socios 
locales. Estas acciones de fortalecimiento de las capacidades técnicas de los socios locales no han sido 
visibilizadas ni cuantificadas en los informes de seguimiento. 

Los mecanismos de gestión económica se basaron en lo establecido en la normativa AECID y en los acuerdos 
firmados entre H+D y sus socios locales.  

En cuanto a los tiempos del proyecto, se han identificado retrasos significativos en el cronograma, el más 
significativo el relativo al R1 (construcción de la infraestructura)  La obra se inició en septiembre de 2012 (2 años 
después del plazo previsto en convenio) y fue entregada el 18 de junio de 2013 e inaugurada  y transferida 
formalmente en noviembre de 2013. El primer equipo de la DINEPA retrasó 1 año la obtención de la aprobación 
del diseño. 

Fueron solicitadas y concedidas las siguientes modificaciones sustanciales:  

•  Solicitud ampliación período de ejecución por 9 meses (21.5.2013) 
•  Incorporación nuevo socio IDDI (29.1.2014) 
•  Autorización evaluación conjunta (9.7.2014) proyecto y convenio. 

 
Se ha optado por una compra mayoritaria de insumos, materiales de construcción y su transporte en República 
Dominicana, alegando su elevado precio en territorio haitiano (especialmente hasta Anse-a-Pitre, que se 
encuentra distante de la capital del país y sin un buen acceso por carretera) y velando siempre en la búsqueda 
de la mayor eficiencia posible de los recursos destinados a la construcción del sistema de abastecimiento.  
El único material comprado a nivel local fueron los blocks y materiales básicos de cosntrucción. La tubería de 
conducción fue la única adquirida en el extranjero (adquirida en Italia y transportada por barco)   

Además de las acciones de formación y fortalecimiento desarrolladas por el personal de la Delegación Regional 
de H+D dirigidas al personal técnico de sus socios locales ,fueron incorporadas nuevas actividades no previstas, 
tales como: Censo de Anse-a-Pitre (2012) y  4 reuniones más de las previstas con autoridades locales.  

 

A nivel de aportes, se ha identificado un buen grado de implicación de la población beneficiaria (123.196 €26), 
autoridades locales (105.396 €27), del socio local Mosctha (45.177 €) y de la DINEPA (supervisión diseño, 
seguimiento y disposición TEPACen la CAEPA) 

                                                
26 Cuantía valorizada con el correspondiente Certificado por Día/Jornal de trabajo, acompañada de la correspondiente póliza e incluida en 
la partida de acometidas domiciliarias. Ir a os correspondientes Informes de Auditoría.  
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La participación de H+D de la ejecución directa de la supervisión y proceso de ejecución de las obras ha sido 
determinante dada la envergadura y peso del componente de obra en la intervención que ha requerido de un 
seguimiento intenso para una adecuada justificación y ejecución del gasto. 

 

4.4.4 Impacto. 
 
Para la elaboración de este apartado se utilizó la información obtenida del proceso de revisión documental, de la 
observación directa en la zona de intervención y de las opiniones y valoraciones facilitadas por los actores clave 
durante la misión de la evaluación en el terreno y participantes en el Taller de Devolución de Resultados.  
 
Antes de exponer los principales efectos positivos (previstos y no previstos) de la intervención debemos resaltar 
lo siguiente: 

� La población beneficiaria directa del proyecto ha sido un total de 8.417 personas (4.262 mujeres y 4.155 
hombres) Se ha beneficiado por tanto a un total de 1.555 familias (1.359 niños/as -50,8% niñas y 
49,82% niños) 

� No se ha previsto un sistema de medición del colectivo beneficiario indirecto, tan sólo se ha establecido 
un cálculo aproximado de dicho colectivo en los documentos de formulación e informes de seguimiento. 
En las dinámicas con la población beneficiaria se ha podido identificar el origen territorial de este 
colectivo beneficiario indirecto: se trata de personas que provienen mayormente de las zonas costeras e 
interiores vecinas del municipio de Anse-a-Pitre donde estas personas enfrentan una importante 
escasez de agua. Dichas zonas son: Recif, Pointe à Lagène, Lance Chretien, Banane, Boucan 
Guillaume, Platon Cèdre, Fond Jeannette, Petit Saison, Marie Madeleine, Petit Café, Ravine Longue y 
otras personas atraídas también por las actividades comerciales de la zona.  

� En relación a la dimensión territorial la intervención se desarrolla en la ciudad de Anse-a-Pitre. Los 
barrios beneficiarios por las líneas de conducción del sistema de agua son: Bois Verna, Centre-Ville, 
Coma, Aviation, Saline 1, Cajou, Raquette, Cachiman, Rigole, Petit Jean, Grand Rue, Carrefour Porte. 
Las líneas de conducción pasan por estos distritos, los cuales fueron elegidas en común acuerdo con la 
población beneficiaria atendiendo a los siguientes criterios: tamaño de la avenida (grande y con gran 
concentración de población) y técnico (donde pueda haber máxima carga hidráulica por gravedad) 
Sin embargo algunas zonas de gran concentración humana no han podido ser cubiertas por el proyecto. 
Es el caso de las zonas periurbana como La Hatte, Refugié, La Saline 2 y Bas Embouchure que son las 
mas vulnerables del centro de Anse-a-Pitre y tienen gran necesidad de agua potable. Estas pueden 
acceder sin embargo con facilidad a cualquiera de los PAA públicos construidos en el marco de la 
intervención.  

� Como ya se comentó en el apartado relativo al nivel Diseño, se hace necesario mejorar los futuros 
procesos de identificación y formulación incluyendo  buenos mecanismos de medición de impactos. 
Durante la primera fase de la intervención se careció de estudios y diagnósticos que sirvieran de base 
para la intervención lo cual ha dificultado la medición del impacto al carecerse de buenos indicadores de 
partida. Durante la segunda fase de la interevención se pudo contar con estudios y diagnósticos que 
pudieron ser útiles para el rediseño de indicadores cuantitativos y cualitativos que ayudaran a medir 
adecuadamente los impactos alcanzados con la intervención, pero no fueron utilizados adecuadamente 
en los documentos de formulación ni de seguimiento del proyecto, especialmente a nivel de los R2, R3 y 
R4. 

� Los mayores impactos de la intervención aparecen asociados al componente de infraestructura o 
sistema de agua construido. Los derivados del componente de fortalecimiento y sensibilización de 
cultura de agua, son algo menores a pesar de haberse conseguido avances dada la situación de 
partida. Una vez transferida la infraestructura, la sensibilización en este ámbito debiera ser continuada 
por DINEPA y CAEPA para garantizar la sostenibilidad de la intervención y acompañada por H+D en la 
medida en que para dicha organziación Haití y concretamente Anse-a-Pitre continúan priorizados en su 
plan estratégico de actuación.  

                                                                                                                                                   
27  Cuantía valorizada e incluida en la partida de valorizaciones de terreno (cesión de terrenos) Ir a los correspondientes Informes de 
Auditoría. 
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� Debieron preverse con tiempo mecanismos para garantizar que el anuncio de licitación de las obras 
llegara a ser publicado a través de medios de comunciación de tirada nacional. Los intentos por incluir el 
anuncio correspondiente en medios como El Nouvelliste o Le Martin no pudieron realizarse,pues fueron 
previstos con muy poca antelación para las políticas de publicación de los citados medios. A pesar de 
los intentos realizados, se ha identificado como escasa la publicidad realizada, habiéndose identificado y 
constatado solamente su publicidad a través de la página de la OTC-Haití. No se ha podido comprobar 
la publicidad a través de las webs de otras instituciones haitianas a las que se remitió el anuncio para su 
publicación.  

 
Los principales impactos positivos de la intervención detectados son los siguientes: 
 

1. La población de Anse-a-Pitre (8.417 personas) tiene acceso al agua potable.  Es decir, mas del 80% del 
total de la población, tiene acceso al servicio de agua potable una vez construido el acueducto por 
gravedad. No hay cobertura domiciliaria a todos los habitantes del municipio, pero el resto de la 
población puede acceder al recurso, a través de los PAA habilitados lo que permite a sus habitantes 
acceder al recurso sin tener que desplazarse grandes distancias (menos de 400 m) 

2. Reducción del tiempo en el aprovisionamiento de agua potable, tarea asumida mayoritariamente por las 
mujeres, niños/as de Anse-a-Pitre. 

3. Mejora de la salud de la población beneficiaria. Mejora  que sólo ha podido constatarse cualitativamente 
pues en el centro de salud no se lleva a cabo un tratamiento sistematizado de estos datos y sólo relativo 
a algunas enfermedades hídricas, concretamente las menos graves, pues las de mayor gravedad se 
derivan al hospital de Pedernales.  

4. Reducción de los gastos dedicados por familia a la compra de agua potable.  
5. Cambio de mentalidad de la población beneficiaria en su conciencia de que la salud es un derecho que 

les corresponde como ciudadanos/as y que deben exigirlo. 
6. Se ha contado con una importante y mayor participación de las mujeres en las actividades de 

sensibilización y formación del proyecto. 
7. Aunque aún débiles se perciben pequeños cambios en los comportamientos de salud e higiene de la 

población beneficiaria. Fueron empleadas en este sentido, metodologías educativas como PHAST 
(transformación participativa para la higiene y el saneamiento): orientada a promover comportamientos 
higiénicos, mejoras sanitarias y gerencia comunitaria de las instalaciones de agua y saneamiento y 
Estrategia WASH (personal sector educativo): agua-salud e higiene: mejora abastecimiento de agua, 
hábitos de lavado de manos, mejora hábitos tratamiento y conservación del agua en ambiente 
doméstico. Sin embargo debieran continuarse a nivel educativo (en las escuelas) ejerciendo el 
profesorado de multiplicadores de los conocimientos adquiridos.  
En el transcurso de las dinámicas evaluadoras en el terreno se identificaron, ligeros cambios de 
mentalidad en la comunidad beneficiaria en relación a conocimiento del valor del agua, de su uso 
adecuado, su preservación y su tratamiento para consumo humano.La mayoría manifiestan tratar el 
agua para consumo humano (cloran o hierven agua), lavarse las manos en los momentos críticos 
presentados en las jornadas educativas. También comentan que aunque han disminuído las personas 
que defecan en río o lavan la ropa, todavía hay quien continúa con estas prácticas y echando basura en 
lugares inapropiados. 

8. El acueducto de Anse-a-Pitre está diseñado para suministrar agua a toda la población para los próximos 
25 años teniendo en cuenta el crecimiento de  dicha población. En el futuro las instituciones que 
intervienen en la gestión de estas infraestructuras, a partir de los fondos recaudados,  pueden ampliar la 
cobertura para facilitar a más personas acceder a acometidas domiciliarias y extender la red para 
abastecer las zonas no cubiertas por el proyecto. 

 
Con carácter general se ha conseguido proporcionar a la Comunidad de Anse a Pitre una mejora en el acceso al 
recurso al agua en equidad de condiciones y una mejora de sus condiciones de salud. No se han dado las 
condiciones en esta intervención para proveer una acometida propia a cada hogar porque la red de acueducto no 
llega a cubrir todas las localidades adyacentes a las líneas de distribución. Sin embargo, las líneas de 
distribución fueron diseñadas para soportar posibles extensiones que puedan garantizar el acceso a 100% de la 
población meta. 
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Entre los efectos no previstos se encuentran los señalados a continuación (informaciones recogidas en los 
talleres de devolución de resultados): 
 

� Presencia de huertos ‘’Jaden Lakou’’ en casa de las personas abonadas al sistema de abastecimiento 
de agua. 

� La disponibilidad de agua en cantidad suficiente facilita la realización de la colada y otras tareas 
domésticas desde el domicilio. 

� Disminución de conflictos entre Haitianos y Dominicanos al nivel de la frontera. En el trasncurso de las 
dinámicas evaluadoras en el terreno se identificaron testimonios de personas que expresaron como un 
impacto del proyecto la reducción del maltrato de las personas haitianas por parte de los dominicanos al 
cruzar la frontera para buscar agua. 

� Creación de nuevos empleos: lavado de vehículo con motor a compresión y creación de una empresa 
de purificación por osmosis inversa. 

� Menos niños/as llegan tarde a la escuela. 
� La población beneficiaria tiene accesibilidad al agua en caso de incendio. 

 
Tras la realización de la misión en el terreno se han identificado como efectos negativos aquellos que puedan 
venir derivados de:  
♦ Una falta de apoyo por parte de las autoridades locales a la sostenibilidad de las acciones implementadas 

(seguridad en las infraestructuras construídas y supervisión para la no realización de acometidas ilegales) 
♦ De las debilidades persistentes en relación a la inestabilidad institucional en la localidad de Anse-a-Pitre 

dada la particularidad de sus situación: aislada de la capital haitiana y cercana a una realidad de frontera en 
permanente conflicto (dificuldades para estabelecer mecanismos que mitiguen los efectos negativos 
derivados de esta situación en un país como Haití) 

♦ De las debilidades técnicas detectadas en la CAEPA que debieran ser reforzadas. 
♦ De la falta de seguimiento a la CAEPA en los meses posteriores al cierre del proyecto por parte de la 

DINEPA-OREPA-Jacmel, que será clave para el mantenimiento del sistema construído y para su viabilidad, 
ya que se hace imprescindible mejorar el nivel de personas abonadas al sistema apra garantizar su 
mantenimiento. 

♦ De la falta de confianza de la población beneficiaria en la gestión de los recursos recaudados por la CAEPA 
y del tratamiento o posibles sanciones que se impongan a las personas que se jacten de realizar acometidas 
ilegales. Se hace necesario seguir reforzando a la población beneficiaria en el funcionamiento del sistema de 
agua construído y en las consecuencias de un mal uso de la misma lo cual perjudicaría gravemente a toda la 
población. 

♦ De la falta de generación de puestos de trabajo. Necesidad de mejorar en futuras intervenciones los 
procesos de contratación de personal cualificado haitiano en las actividades de construcción. Si bien es 
cierto que una minoría de la población local tiene estudios de ingeniería y de obrero cualificado, pero este 
personal existe en el país. Los puestos de maestro constructor de ingeniero civil fueron otorgados 
mayoritariamente a personal dominicano pues los intentos de contratación de personal haitiano no dieron los 
resultados esperados. 

 
Debe mencionarse que la visibilidad de la financiación de la acción por AECID aparece en todas las 
infraestructuras construidas y materiales de formación y sensibilización derivados del proyecto guardando 
correspondencia con el Manual de Visibilidad de la AECID. 
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4.4.5 Sostenibilidad. 
 
Una vez finalizada la intervención persisten algunos elementos que hacen difícil realizar una valoración positiva 
del grado de consecución de este criterio. De hecho fueron identificadas debilidades en los siguientes aspectos:    

 

� Capacitación técnica de la CAEPA. La realización de las acciones de capacitación y sensibilización han 
sido insuficientes y su fortalecimiento y consolidación institucional todavía es débil. Aunque se han 
realizado las actividades de formación y fortalecimiento previstas, la gestión del CAEPA requiere de 
personal con mayores conocimientos técnicos y mayor tiempo de dedicación a la gestión del sistema, 
sólo así se conseguiría garantizar una administración y mantemnimiento adecuado de la infraestructura 
contruida.  

� Seguimiento de la DINEPA - OREPA (Jacmel): manifiestan que carecen de recursos para realizar un 
seguimiento periódico en la zona que sin embargo resulta imprescindible en el momento actual para 
garantizar el buen mantenimiento de las infraestructuras. 

� Nivel de ingresos recaudados por la CAEPA por el pago del servicio de abastecimiento de agua. 
Actualmente la CAEPA ha declarado en el transcurso de la visita a terreno y en el taller de devolución 
de resultados que cuenta con alrededor de cien mil (HTG 100,000.00) gourdes equivalente a 2.500 
dólares americanos para responder a cualquier eventual problema en el sistema de acueducto. 
Teniendo en cuenta la situación de partida de una comunidad que carecía de servicio de agua y 
desconocía lo que era pagar por un servicio de suministro, el hecho de que la CAEPA esté ya 
recaudando fondos por el sumnistro es significativo. En cualquier caso, debiera haberse previsto la 
realización de un un plan de sostenibilidad a este respecto para hacer frente a eventuales problemas de 
liquidez o a situaciones en las que los fondos recaudados no sean suficientes para el mantenimiento de 
las acciones ejecutadas vista la envergadura del proyecto, ya que las piezas de repuesto en ocasiones 
tienen un coste significativo. 

� Inexistencia de un sistema de saneamiento en Anse-a-Pitre que complemente la construcción del 
sistema de abastecimiento de agua potable a su población. 

� Algunas instalaciones propuestas en el proyecto no han sido todavía bien asimiladas por la población. 
Es el caso del sistema de filtración por flujo lento construido a cielo abierto que está planteando dudas 
en algunas personas beneficiarias sobre la potabilización del agua. El sistema de filtración es un 
sistema convencional adecuado a la realidad de la zona (no depende de energía eléctrica y si hay 
cualquier problema lo puede resolver un técnico de la zona - aislada de la capital por mal estado de 
infraestructuras viales). Algunas personas participantes en las dinámicas evaluadoras manifiestan tener 
miedo de consumir el agua porque creen el sistema de filtración está expuesto a riesgo de 
contaminación ambiental o puede ser contaminado por la introducción de cualquier elemento venenoso 
por el hombre a causa de falta de agentes de seguridad y porque valla de malla ciclónica se considera 
muy baja. 

� No se dispone de un registro del caudal de la fuente de agua. En Haití no se dispone de un banco de 
datos hidrológicos el cual sería de gran utilidad. Al estar el nacimiento del río Pedernales del lado 
dominicano es el INAPA (Instituto Nacional de Agua Potable y Saneamiento) quien tiene un registro por 
varios años el cual permite observar un caudal medio anual suficiente para mantener el sistema de 
acueducto operativo en los periodos de sequía.  

� Necesidad de reforzar el nivel de seguridad y limpieza en el mantenimiento infraestructura: necesidad 
de que la Autoridad Municipal (policía) asuma el compromiso de velar por la seguridad del sistema y 
(especialmente en algunas secciones como el sistema de filtración a flujo lento construido a cielo abierto  
que requiere de una vigilancia 24 horas) y así prevenir no sólo el mantenimiento de la calidad del agua 
sino también la realización de acometidas ilegales y robos de materiales. Se han identificado en la 
reunión con población beneficiaria debilidades para el mantenimiento y limpieza de la infraestructura en 
la obra de toma. No ocurre así a nivel depósito de agua y sistema de filtración que sí estaban limpios. 

� No existe un centro técnico de explotación (CTE) en la zona, aparte de la CAEPA, existe un técnico en 
Agua potable y Saneamiento a nivel de la Municipalidad (TEPAC) DINEPA debería valorar la existencia 
de un CTE en la zona dada la envergadura del sistema. Es decir, en lugar de CAEPA y para la cantidad 
de abonados que tiene debería cambiarse la estructura de CAEPA (prevista para pequeños sistemas de 
pocos abonados) para un sistema mayor (CTE) dotándolo de Plan Estratégico de Gestión y Seguimiento 
y Control.  
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� En relación al componente cultura de agua: se han identificado debilidades también en la apropiación de 
conocimientos vinculados a la cultura de higiene y salud y educación medioambiental, que requerirían 
ser reforzados para contribuir a un real efecto multiplicador en lo relativo a las acciones de Cultura de 
Agua, especialmente a través de los promotores/as sociales para que puedan ejercer a corto plazo 
como agentes de cambio. 

 
En cualquier caso fueron identificados también algunos elementos potencialmente garantes de la sostenibilidad 
futura del proyecto, que debieran ser reforzados para que este criterio pueda garantizarse a corto-medio plazo:  

� Implicación de las autoridades locales durante el proyecto, de la DINEPA (equipo Franz Bellegarde) al 
final de la intervención y complementariedad de la intervención con la cooperación bilateral de la 
AECID-Haití con la DINEPA, vía Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento (FCAS)  

La transferencia del sistema de abastecimiento realizado en noviembre de 2013 y la legalización por 
parte de la DINEPA a la CAEPA dentro de su organigrama nacional verifica la implicación e interés a 
nivel estatal por este proyecto.  

Otro momento importante donde se verificó el interés de las autoridades locales fue en la cesión de 
terrenos realizada para el sistema y acometidas domicialiarias y el apoyo a nivel de aduanas para 
faciltiar el paso de materiales de construcción por la frontera. 

� La vertebración de un equipo de trabajo entre H+D para Haití y República Dominicana y sus socios 
locales especialmente Mosctha, que cuenta con sede en lugar de intervención, que trabaja con 
compromiso y se implica directamente en las acciones de desarrollo implementadas en la zona de 
intervención. Sí se identifica necesario en cualquier caso reforzar la presencia en el equipo de H+D de 
personal técnico haitiano cualificado especializado en el área de agua y saneamiento y de personal 
expatriado con formación técnica y alto conocimiento de lengua francesa de cara a alcanzar mayores 
niveles de apropiación e impacto en futuras intervenciones. 

� Motivación de la comunidad beneficiaria, especialmente centralizado en el GEPLA. El acceso de la 
población al agua potable contribuirá de forma directa a mejorar su calidad de vida, reduciéndose los 
recursos dedicados a la compra de agua potable y pudiendo dedicar esos recursos a otros bienes y 
servicios esenciales para una población en situación de vulnerabilidad, como salud y educación.   

� No se ha identificado un nivel alto de dependencia en cuanto a los insumos y  a los equipamientos 
adquiridos: se consigue comprar a proveedores locales la mayoría de los insumos aunque los precios 
en ocasiones oscilen al alza en territorio haitiano.  

Esto lleva a que las autoridades de Anse-a-Pitre tiendan a comprar los insumos requeridos en territorio 
dominicano, por su mayor proximidad al país vecino. Igualmente se dispone en el país de personal 
técnico y empresas especializadas con capacidades para afrontar cualquier tipo de obra de 
acondicionamiento o reparación de la infraestructura. El único inconveniente será el elevado coste de 
los proveedores haitianos frente a los dominicanos, debido al aislamiento y malas condiciones de 
acceso de Anse-a-Pitre desde la capital. 

� Se han establecido mecanismos para garantizar el beneficio a los colectivos más vulnerables:  

◊ Implicando a la comunidad local: a través de la dinamización llevada a cabo por el socio local 
(Mosctha), los/as promotores locales, los grupos focales de educación y sanidad (centro de 
salud), Municipalidad (colaborando en la cesión de terrenos y en las gestiones para facilitar el 
tránsito de materiales de construcción a través de la frontera), población beneficiaria (durante la 
ejecución de la obra, han participado en las tareas de excavación para la construcción de las 
infraestructuras y en la colocación de tuberías. La mayoría de los trabajadores haitianos 
integran los trabajos de ayudantes en albañilería, de carpintería, de varillería  y las mujeres 
sobre todo los trabajos de limpieza y de suministro de agua para las obras. 

◊ Con respeto a los principios de interculturalidad y multilingüismo. Los contenidos de las 
formaciones fueron acomodados a las necesidades formativas de los/as beneficiarios/as, 
índices de analfabetismo preexistentes y a sus usos y costumbres locales: 1) Estrategia 
Comunicación Social adaptada a las condiciones de cada comunidad; 2) Radio Novela “Clara” 
editada en creolo; 3) Lenguaje visual interactivo y participativo (pinturas murales, afiches); 4) 
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Respeto a las jornadas de mercado (lunes y viernes) y respeto a diversidad y cultos religiosos 
(festivos y ritos) 

◊ Colaboraciones y sinergias establecidas por parte  de H+D con otras entidades u ONG`s del 
território de intervención buscando siempre la complementaridad y el trabajo en red. 

◊ Componente Género: en la metodología de abordaje de las acciones formativas y de 
sensibilización en la comunidad. 

 
Sin dejar de valorar los elementos positivos mencionados, va a ser necesario reforzar los elementos negativos 
identificados que están dificultando la consecución de este criterio tanto en relación al componente de la 
infraestructura construida como en relación al componente de cultura de agua. Todos estos elementos fueron 
identificados y compartidos por las personas beneficiarias y actores clave intervinientes en las dinámicas 
participativas desarrolladas durante la misión en el terreno.  
 

4.5 Criterios Transversales: 
 
4.5.1. Equidad de Género. 
 
La concepción de la intervención incluyó la integración de la perspectiva de género, efectiva en lo relativo a 
mecanismos de participación tanto del personal técnico implicado (mayoritariamente femenino) como de la 
población beneficiaria (buen nivel de participación en ambos componentes del proyecto),  pero de una manera 
más limitada en lo que se refiere a la participación real de la mujer de Anse-a-Pitre en los principales espacios de 
toma de decisiones comunitarias (presencia y participación femenina en la CAEPA) Su análisis desde la fase de 
identificación y formulación debió haber sido abordado de una forma más transversal a través de un análisis de 
necesidades estratégicas y no sólo de necesidades básicas y en el que se incluyeran indicadores adecuados 
basados en estudios y diagnósticos previos de la situación de género en la zona de intervención que permitan 
una vez finalizada el proyecto una adecuada medición del impacto generado.  
 
Una vez finalizado el proceso de revisión documental y la misión en el terreno puede afirmarse lo siguiente:   
 

◊ Los materiales de formación y sensibilización fueron diseñados para cada grupo destinatario haciendo 
uso de un lenguaje muy visual e interactivo, adecuándose a las capacidades del colectivo beneficiario y 
a sus usos y costumbres.  
La Estrategia de Comunicación diseñada y ejecutada en el marco del proyecto ha estado bien planteada 
y prueba de ello es que ha podido ser compartida con otras organizaciones internacionales en otros 
territorios de intervención tanto de Haití (Cives Mundi) como de República Dominicana (IDEAC) 

◊ Tanto en los documentos de formulación como en los informes de seguimiento de la intervención se 
realizó una recogida sistematizada de datos diferenciada por sexo. Habría sido deseable también incluir 
caracterización e indicadores de género por agregados familiares, por ejemplo incluyendo descripción 
de la condición de la mujer dentro de los núcleos familiares. Datos de los que ya dispone H+D en 
algunos de los estudios y diagnósticos elaborados una vez puesta en marcha la intervención. 

◊ En relación al uso de lenguaje no androcéntrico, no se han previsto mecanismos de revisión 
formalizados o protocolizados en este sentido ni por la ONG promotora ni por parte de H+D para RD y 
Haití. No se ha observado una buena práctica de lenguaje inclusivo en los documentos de formulación 
ni en los informes de seguimiento pero sí en los documentos de sensibilización y formación derivados 
del proyecto. Se hace necesario por tanto, mejorar la redacción de los documentos técnicos de futuras 
intervenciones y sistematizar la incorporación de un lenguaje no sexista. 

◊ Se ha favorecido y asegurado la participación de las mujeres en todas las fases de la ejecución del 
proyecto. Se han identificado en este sentido medidas de acompañamiento implementadas para 
promover la participación igualitaria de hombres y mujeres en el proyecto: 
- Adecuación de las capacitaciones a la jornada laboral de la comunidad. 
- No programación de actividades en los días de mercado local en Pedernales (lunes y viernes de 

cada semana) 
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- Utilización de un lenguaje interactivo, visual e inclusivo acorde a los niveles educativos del colectivo 
meta. 

- Adecuación de las acciones de sensibilización y formación respetando siempre las confesiones 
religiosas de la población. 

◊ No se han tenido en cuenta específicamente criterios de acción positiva en la contratación de personal 
técnico. En este sentido, no ha sido necesario pues la presencia de las mujeres en el marco técnico del 
proyecto ha sido adecuado en el caso de H+D (Personal Expatriado (3 mujeres/1 hombre) y personal 
local en sede – todo mujeres) En el caso de MUDE, IDDI e IDCP el caso es similar. No es así en el caso 
de Mosctha, en el que la mayor parte de su personal ha sido masculino. 

◊ Se ha conseguido contribuir a la participación igualitaria de mujeres en los espacios de decisión del 
proyecto como la CAEPA,aunque la participación femenina en estos espacios de decisión comunitaria 
todavía no sea equiparable a la de los hombres. En el informe final se indica que de los 7 miembros del 
Comité 3 fueron mujeres, sin embargo, en la actualidad sólo una forma parte de la CAEPA (Rachelle 
Sanon - TEPAC) las otras mujeres han desistido por razones personales. 
Teniendo en cuenta que los niveles de empoderamiento de las mujeres en la comunidad beneficiaria 
aún son limitados, es un buen dato el haber conseguido alguna participación femenina en la CAEPA. 

◊ Fueron realizadas todas las capacitaciones previstas en las siguientes temáticas: Género y Agua, Salud 
y Medio Ambiente, Agua y Prevención del Cólera, Saneamiento e Higiene, Género y Autoestima,  
Violencia de género, Género y su importancia en el Recurso Hídrico, y el  manejo de la herramienta del 
“Observatorio de Género” (“Mi diario” en el caso de Anse-a-Pitre). A pesar de ello, todavía se necesita 
reforzar las capacidades y conocimientos de género entre la población beneficiaria. 

◊ Se ha realizado una Consultoría de Género, orientada a la sistematización del proceso de aplicación a 
lo largo de la Fase 1 de metodologías participativas e interactivas con enfoque de género, y por otro, la 
elaboración de un Compendio-Metodológico de Género, Agua y Saneamiento, para ser utilizado en 
experiencias similares. En dicha consultoría se hace un repaso de la situación de partida descrita en 
estudios previos o diagnósticos realizados durante la intervención: 
- El estudio línea base (2008) evidencia la falta de equidad de género al interior de la familia, 

expresado en la no asunción de las tareas domésticas de manera compartida, a pesar de que un 
alto porcentaje de estas mujeres trabajan como comerciantes y son agricultoras. Las propias 
mujeres asumen que las tareas domésticas es una responsabilidad de ellas y de sus hijas . 

- “Encuesta Social en la Comunidad de Anse A Pitre”: paridad en la jefatura del hogar, comercio 
asumido mayoritariamente por mujeres, brecha en acceso a oportunidades productivas a favor del 
hombre, fuente principal de acceso a agua son fuentes, pozos, canal y ríos (no purificada), 35% 
consume agua contaminada, la tarea de buscar agua recae mayoritariamente en mujeres y 
niños/as. En ellas recae la identificación de fuentes de agua para su uso doméstico.  
Ellas también son las más afectadas por enfermedades hídricas (de las EDA no se tienen datos 
porque son atendidos en el hospital de Pedernales) Hubiera sido deseable que se le hubiera dado 
uso a los resultados de esta consultoría en términos de utilización y medición posterior de los 
indicadores identificados, habiéndose limitado la organización promotora al cumplimiento y 
realización del estudio como indicador previsto en la MML. 

◊ La Herramienta didáctica “Mi diario – Clara como el Agua” fue utilizada como Observatorio de Género. 
El objetivo de esta herramienta fue recabar las informaciones y comportamientos de las comunidades 
con relación a sus conocimientos  sobre la Cultura del Agua y Género.  

 
En líneas generales los avances a favor de la igualdad conseguidos con el proyecto han sido significativos en lo 
que a necesidades básicas se refiere (reducción de los tiempos invertidos por las mujeres, niños/as en ir a 
buscar agua y mejora de sus condiciones de salud) Sin embargo, a nivel estratégico, debiera ser reforzado este 
aspecto con mayor profundidad en futuras formulaciones, introduciendo a este respecto un adecuado sistema de 
medición de indicadores, cruzando los datos de estudios y diagnósticos previos sobre la cuestión de género. Solo 
así se podrá lograr una mayor transformación de los patrones culturales que prevalecen todavía en la comunidad 
de Anse-a-Pitre, donde el hombre sigue siendo la figura prevalente en los espacios de decisión comunitaria y 
participación política. 
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4.5.2. Sostenibilidad Ambiental. 
 
En relación a la sostenibilidad ambiental de la intervención debe señalarse que no ha sido realizado ningún 
Estudio de Impacto Ambiental en el marco del proyecto. Éste no fue exigido en ningún momento de la fase de 
licitación de la construcción ni durante la misma. 
 
Solamente los materiales de construcción más básicos fueron comprados en el mercado local (bloques, arenas y 
gravas) y empleados sobre todo para la construcción de las acometidas, adaptación de kioscos y PAA) El resto 
de los materiales para la obra fueron importados de República Dominicana en su mayoría (conductos, cementos 
y demás accesorios) salvo la tubería de conducción (no podía ser de PVC sino de polietileno según la normativa 
haitiana) que fue importada de Italia y transportada a Anse-a-Pitre por barco desde RD. Las razones de priorizar 
la compra de la mayoría de los insumos en República Dominicana fueron principalmente motivos de eficiencia 
(los insumos en Haití son mucho más caros) y sostenibilidad ambiental (Anse-a-Pitre se encuentra muy distante 
de la capital del país y practicamente aislada pues no tiene buena conexión por carretera, encareciendo mucho el 
transporte por carretera de los materiales de construcción)  
 
Así mismo, cabe resaltar que desde el momento de concepción de la obra se optó por un sistema de 
abastecimiento de agua (acueducto) totalmente gravitacional independiente de cualquier fuente auxiliar de 
energía. Apuesta muy adecuada y pertinente teniendo en cuenta el déficit y fuerte dependencia energética de la 
comunidad de Anse-a-Pitre. 
 
Se identifican limitaciones asociadas a los conocimientos impartidos en las escuelas orientadas a disminuir las 
prácticas inadecuadas de higiene, agua y saneamiento y la creación de la conciencia ambiental en las mismas 
para seguir fortaleciendo la cultura de cuidar el agua y medio ambiente. Debiera reforzarse el tema de educación 
ambiental a este respecto en las escuelas, buscando la continuidad en la implicación de los grupos focales de 
educación y salud y estudiar posibilidades de colaboración con el Ministerio de Educación haitiano. 
  
4.5.3. Derechos Humanos. 
 
La presente intervención guarda corresponcia con el derecho humano fundamental de acceder al agua definido 
como “el derecho de todas las personas a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable y accesible para un 
uso personal y doméstico” (Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, ECOSOC).  Igualmente se ha 
pretendido con este proyecto tratar la promoción del acceso al agua desde una perspectiva  multisectorial, dada 
su repercusión en la salud, la seguridad alimentaria, el desarrollo productivo y energético, la educación, la 
igualdad de género e incluso la habitabilidad.  
 
A nivel de derechos humanos, no se han incluído desde la formulación indicadores específicos que hayan 
permitido una adecuada medición con Enfoque Basado en Derechos Humanos. Tan sólo se ha hecho uso de la 
Línea de Base sobre la situación económica y social elaborada por Mosctha en el marco de su Convenio con 
CESAL que ha contribuido a conocer cual era el estado de DDHH en cierta medida de la población una vez 
emprendida la intervención. De hecho, puede decirse en este sentido que la perspectiva de inclusión de DDHH 
está presente formalmente en la formulación del proyecto, siendo el punto de partida el poner freno a la 
vulneración de todo ser humano de acceder a su derecho a la salud y priorizando en el marco del proyecto 
colectivos vulnerables y en situación de pobreza de la comunidad de Anse-a-Pitre.  
Para mejorar la formulación con EBDH debiera recurrirse en futuras intervenciones a aplicar las 
recomendaciones de la AECID para la incorporación o transversalización del Enfoque de Basado en Derechos tal 
y como se especifica en el IV Plan Director 2013-2016. 
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No se identifican programas complementarios de protección de los Derechos Humanos a nivel Estatal, pero sí 
protección directa de DDHH en la Constitución Haití (arts 19, 22 y 23): 

� Art 19 “El Estado tiene la obligación absoluta de garantizar el derecho a la vida, la salud y el respeto de 
la persona humana a todos los ciudadanos sin distinción , de conformidad con la Declaración Universal 
de los Derechos del Hombre“. 

� Art 22: “El Estado reconoce el derecho de todo ciudadano a una vivienda digna , educación, 
alimentación y seguridad social” 

� Articulo 23: “El Estado tiene la obligación de garantizar a todos los ciudadanos en todas las divisiones 
territoriales los medios adecuados para garantizar la protección , conservación y restauración de su 
salud mediante el establecimiento de hospitales , centros de salud y dispensarios” 

 
Al igual que en la DSNCRP (2012) en el que se establece que la estrategia haitiana para la reducción de la 
pobreza se basa en tres pilares:  

� Pilar I  relativo a los vectores de crecimiento : la agricultura y el desarrollo rural , el turismo y la 
infraestructura;  

� Pilar II relativo al desarrollo humano: servicios sociales básicos (educación y la formación profesional, 
salud y agua y saneamiento) Y tiene por objetivo “mejorar el acceso a los servicios de agua y 
saneamiento ; mejorar la calidad del agua ; y aumentar la tasa de cobertura de abastecimiento de agua 
potable y saneamiento en las zonas urbanas y rurales del país”. 

� Pilar III, relativo a la gobernabilidad democrática : la justicia , la seguridad , y la gobernanza local. 
 
Así mismo, en dicha estrategia se identifican como políticas específicas y transversales las siguientes: la 
seguridad alimentaria , las personas con discapacidad , los jóvenes y el deporte , la igualdad de género , la 
planificación del uso de la tierra , el medio ambiente y el desarrollo sostenible , el riesgo y la gestión de 
desastres, la protección social , la creación de capacidades de los gobiernos , el desarrollo urbano y la cultura. 

 
 

5 CONCLUSIONES. 

Como conclusión final se puede afirmar que, a pesar de las dificultades existentes en el área de actuación, y de 
los numerosos factores externos que se dieron a lo largo del proyecto y que motivaron las prórrogas otorgadas 
en sus ejecución, la intervención ha alcanzado en buena medida los objetivos previstos en su formulación sobre 
todo en lo relativo a su componente de infraestructuras, no siendo iguales los resultados en el componente de 
cultura de agua, que requerirá de ser reforzado para garantizar la sostenibilidad de la acción. Una de las razones 
clave para este éxito de resultados ha sido, sin duda, el buen nivel de participación especialmente coordinado por 
H+D, sus socios locales (MOSCTHA, IDDI, MUDE e IDCP) y la población beneficiaria.  

 
El diseño del proyecto ha sido adecuado debiendo simplemente mejorarse algunas cuestiones derivadas de un 
mejor uso de la metodología de Enfoque Marco Lógico y Gestión del Ciclo de Proyecto (incluir sistema de fuentes 
de verificación de los procesos participativos de identificación y formulación, mejorar sistema de indicadores y 
formulación de hipótesis) 
 
Para la gestión se ha contado con un Manual de procedimiento propio y protocolizado, compartido con todos los 
socios locales y se han articulado buenos mecanismos para favorecer la participación directa de las personas 
beneficiarias. Los mecanismos de control y seguimiento han sido adecuados, estableciéndose un correcto 
seguimiento del proyecto. 
 
En relación a los niveles de apropiación, debe decirse que en relación al componente infraestructura hay partes 
del sistema de abastecimiento de agua potable y su funcionamiento que todavía no han sido bien apropiados por 
la población habiéndose identificado debilidades en los conocimientos técnicos del personal miembro de la 
CAEPA a este respecto.  



 38

En relación al componente cultura de agua, se han identificado también debilidades en la apropiación de 
conocimientos vinculados a la cultura de higiene y salud y educación medioambiental, que requerirían ser 
reforzados para contribuir a un real efecto multiplicador en lo relativo a las acciones de Cultura de Agua, 
especialmente a través de los promotores/as sociales para que puedan ejercer a corto plazo como agentes de 
cambio. Una mayor presencia y participación de H+D en el terreno con la implicación de personal local haitiano 
cualificado con el apoyo de personal expatriado con alto nivel de conocimiento de lengua francesa habría 
facilitado la adecuada identificación y medición de las debilidades que se han presentado en los niveles de 
apropiación del colectivo meta y habrían contribuido a una mayor apropiación de las acciones emprendidas.  
 
La intervención ha sido pertinente y coherente tanto con las estrategias nacionales de Haití como con las 
estrategias de desarrollo de la Cooperación Española. Del mismo modo, conecta con el cumplimiento de los 
objetivos del Milenio28. 
 
En cuanto a la eficacia, el proyecto ha obtenido un buen grado de eficacia, cumpliendo todos los objetivos 
previstos y superando los indicadores inicialmente previstos. A pesar de cumplir los objetivos previstos, el 
componente de género debería seguir siendo reforzado.  
Al tratarse de cambios sociales que se producen de forma muy lenta, es necesario incidir en el tiempo en dichos 
cambios para que se produzca un cambio real de actitudes y roles. 
 
El nivel de eficiencia se ha visto comprometido por los grandes retrasos en el cronograma que han afectado al 
componente de construcción del sistema de asbtecimiento de agua y por una necesidad de haber programado 
una mayor intensidad de recursos en los R2,R3 y R4 relativos al fortalecimiento institucional de la CAEPA, 
sensibilización de la población beneficiaria en prácticas higiénicas vinculadas al consumo de agua y 
afianzamiento de la equidad de género frente al uso, manejo y conservación del recurso agua.La 
correspondencia de las actividades previstas para el componente de construcción ha sido sin emabrgo 
adecuado. 

En relación a la sostenibilidad del proyecto va a ser necesario que, después de haberse terminado el proyecto se 
continúe  trabajando en cuestiones de sensibilización para consolidar la gestión local del sistema de 
abastecimiento construido y mejorar los niveles de sensibilización de la población en materia de educación 
ambiental, salud e higiene y género y salud. 

A pesar de que el proyecto ya haya finalizado, los impactos positivos identificados han sido numerosos, entre 
ellos el más importante es que más del 80% del total de la población, tiene acceso al servicio de agua potable 
una vez construido el acueducto. No hay cobertura domiciliaria a todos los habitantes del municipio, pero el resto 
de la población puede acceder al recurso, a través de los PAA habilitados lo que permite a sus habitantes 
acceder al recurso sin tener que desplazarse grandes distancias (menos de 400 m). Se puede afirmar que el 
impacto generado por el proyecto ha sido bueno y altamente positivo. 

 
La concepción de la intervención incluyó la integración de la perspectiva de género, efectiva en lo relativo a 
mecanismos de participación tanto del personal técnico implicado (mayoritariamente femenino) como de la 
población beneficiaria (buen nivel de participación especialmente en el componente de cultura de agua),  pero no 
en su totalidad en lo que se refiere a la participación femenina en los principales espacios de toma de decisiones 
comunitarias (presencia y participación femenina en la CAEPA)  
 

En relación a la sostenibilidad ambiental, debe destacarse el que desde el momento de concepción de la obra se 
optara por un sistema de abastecimiento de agua (acueducto) totalmente gravitacional independiente de 
cualquier fuente auxiliar de energía. Apuesta muy adecuada y pertinente teniendo en cuenta el déficit y fuerte 
dependencia energética de la comunidad de Anse-a-Pitre. 
 

                                                
28

 Resolución de la Asamblea General de la ONU A/RES/55/2, de 13 de septiembre de 2000 
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Puede concluirse, que la presente intervención guarda corresponcia con el derecho humano fundamental de 
acceder al agua definido como “el derecho de todas las personas a disponer de agua suficiente, salubre, 
aceptable y accesible para un uso personal y doméstico” (Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, 
ECOSOC).  En cualquier caso, para mejorar la formulación con Enfoque Basado Derechos Humanos (EBDH) 
debiera recurrirse en futuras intervenciones a aplicar las recomendaciones de la AECID para la incorporación o 
transversalización del Enfoque de Basado en Derechos tal y como se especifica en el IV Plan Director 2013-
2016. 
 

6 RECOMENDACIONES.  

Una vez analizados los niveles y criterios clásicos de evaluación, las principales conclusiones de la acción 
evaluada, se pueden establecer las siguientes recomendaciones para futuras intervenciones que la ONG 
promotora y sus socios locales puedan desarrollar en el futuro. 

Relacionadas con el Diseño: 

1. Mejorar los procesos de identificación y formulación implicando a personal técnico con un buen nivel de 
conocimientos en aplicación de metodología de Enfoque de Marco Lógico y Gestión de Ciclo de Proyecto. 
Ello permitirá una buena conformación de las lógicas de intervención, especialmente cuando se trata de 
proyectos de transcendencia estructural, una mejor  previsión de las hipótesis y una más diligente aplicación 
de medidas correctoras, que permita un más controlado y eficiente desarrollo del proyecto. 

2. En relación a futuras formulaciones: 
- Formular introduciendo un mejor sistema de indicadores de resultado, haciendo uso de diagnósticos 

previos y estudio o líneas de base de la zona de intervención que permitan un adecuado seguimiento y 
una correcta medición de impacto una vez finalizada la intervención.  

- Prever en futuras intervenciones una adecuada formulación y seguimiento de las fuentes de verificación, 
para facilitar una adecuada medición de la eficacia e impacto de la intervención, dándole utilidad y 
visibilidad al mismo tiempo al esfuerzo realizado por H+D y sus socio locales en la intervención. 

- Visibilizar mejor e incorporar como anexos la documentación acreditativa de los procesos participativos 
de identificación realizados, incluyéndose fotografías de los árboles de problemas y objetivos 
consensuados para poder verificar un adecuado análisis de ponderación de alternativas.  

Relacionadas con la Gestión: 

1. Reforzar las capacidades técnicas de la Delegacion Regional de H+D para RD y Haití con personal local o 
expatriado con formación superior en ingeniería vinculado a temas de agua y saneamiento y buen nivel de 
conocimiento de lengua francesa. 

2. Concentrar o reducir el número de socios implicados y equilibrar  la implicación de socios locales de ambos 
países en intervenciones de análoga naturaleza. La participación de Mosctha ha sido importante pero la ratio 
de participación de socios locales dominicanos ha sido muy superior a los de origen haitiano, 
contribuyéndose en menor medida al refuerzo de la economia local en territorio haitiano y al fortalecimiento 
institucional de contrapartes del territorio de intervención.  

3. Reforzar la presencia de H+D en territorio haitiano a través de una oficina de coordinación en la zona de 
intervención, de la que formara parte personal técnico local haitiano con formación superior en ingeniería 
vinculado a temas de agua y saneamiento, que trabajara estrechamente con el personal local de Mosctha en 
la supervisión y consolidación de los procesos de sensibilización y capacitación previstos en el marco de la 
intervención. 

Relacionadas con la Participación-Apropiación: 

1. Incluir en futuros procesos de formulación como fuentes de verificación la previsión de sistemas pre-test y 
post-test que permitieran medir el nivel de conocimientos técnicos adquiridos por el personal de las CAEPA y 
subcomités de agua como fuentes de verificación. Realizar una identificación de las necesidades de 
formación técnica de la CAEPA a día de hoy para poder prever un sistema de formación que contribuya a 
reforzar sus capacidades y mejorar sus niveles de apropiación en el proyecto.  

2. Buscar un mayor equilibrio en futuras intervenciones entre organizaciones locales dominicanas y haitianas 
para que ello contribuya a una apropiación de las acciones emprendidas por parte de la población haitiana. 
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3. Reforzar las acciones de formación y sensibilización en relación al componente cultura de agua para hacer 
frente a las debilidades detectadas en la apropiación de conocimientos vinculados a la cultura de higiene y 
salud y educación medioambiental, para así garantizar un efecto multiplicador a través de los promotores/as 
sociales para que puedan ejercer a corto plazo como agentes de cambio. 

4. De cara a futuras intervenciones similares, debiera reforzarse la presencia y participación de H+D en el 
terreno con la implicación de personal local haitiano cualificado con el apoyo de personal expatriado con alto 
nivel de conocimiento de lengua francesa. Ello facilitaría la adecuada identificación y medición de las 
debilidades que pudieran presentarse en los niveles de apropiación del colectivo meta, la creación de 
espacios de colaboración más estrechos con las autoridades haitianas (DINEPA, OREPA-Jacmel) y 
contribuir a un mayor impacto y apropiación de las acciones emprendidas.  

Relacionadas con el Impacto: 

1. Articular mecanismos para una correcta medición de los impactos generados especialmente en el 
componente de cultura del agua y en los ámbitos del proyecto que tienen que ver con la salud, el género, la 
educación ambiental y la higiene. Para ello se hace necesario que en futuras intervenciones H+D formule 
proyectos con un adecuado sistema de indicadores de medición del presente criterio y basados en estudios 
y diagnósticos realizados y existentes sobre la zona de intervención. 

2. Valorar la posibilidad de ofrecer sensibilización e información sobre los resultados y actividades 
desarrolladas em el ámbito del proyecto no sólo presencialmente como también de una forma más 
continuada por la radio, lo cual tendrá un impacto mayor en la población beneficiaria y repercutirá más en su 
implicación y apropiación del proyecto. 

3. Reforzar la presencia en el equipo de H+D de personal técnico haitiano cualificado y de personal expatriado 
con conocimientos en agua y saneamiento y elevados conocimientos de la lengua francesa, que apoyados 
en socios locales haitianos contribuyan a mejorar el nivel de impacto del proyecto y los niveles de 
apropiación. 

4. Realizar una buena identificación del nivel de conocimientos adquiridos por el personal de la CAEPA al 
finalizar el proyecto pues a día de hoy se han identificado debilidades a la hora de aplicar los conocimientos 
básicos adquiridos para el mantenimiento del sistema. Las acciones de capacitación previstas se antojan 
insuficientes para la gestión de una infraestructura de esa envergadura. 

5. Mejorar los medios de publicidad en el ámbito de los procesos de licitación de obra o infraestructuras 
públicas en Haití, identificando y contactando a tiempo con los principales medios de comunicación de tirada 
nacional en el país de intervención y así poder asegurarse la participación en los procesos concursales de 
un número equilibrado de emrpesas haitianas y dominicanas. 

Relacionadas con la Sostenibilidad: 

1. Prever en futuras intervenciones similares la Elaboración Conjunta de un Plan de Sostenibilidad de la 
intervención, en el que se aborden cuestiones relativas al: nivel de formación de la CAEPA, nivel de 
apropiación del servicio, medidas de seguridad en las instalaciones, sensibilizar sobre la necesidad del pago 
del acceso particular al agua potable y previsión a corto plazo de fórmulas para poder dar solución a los 
eventuales problemas técnicos y de manutención que requerirá el sistema. 

2. No existe un centro técnico de explotación (CTE) en la zona, aparte de la CAEPA, existe un técnico en Agua 
potable y Saneamiento a nivel de la Municipalidad (TEPAC) DINEPA debería valorar la existencia de un CTE 
en la zona dada la envergadura del sistema construído en Anse-a-Pitre. 

3. De optarse por el mantenimiento de la estructura de la CAEPA, debe preverse el acompañamiento por parte 
de H+D y sus socios locales una vez finalizada la intervención orientado a: 
� Aumentar la capacidad técnica de la CAEPA para garantizar la sostenibilidad futura del sistema de agua  

construido. La CAEPA posee conocimientos para un mantenimiento sencillo de la infraestructura 
(limpieza, cloración residual,...) pero no están en condiciones de asumir la gestión técnica del sistema, 
necesitan por tanto ser asistidos por TEPAC´s que cuenten con un buen nivel de formación técnica en 
agua y saneamiento. 

� Mejorar los niveles de sensibilización y formación de los/as promotores/as sociales para mantener el 
nivel de implicación de los mismos, puedan ejercer a corto plazo como agentes de cambio y garantizar 
la sostenibilidad del sistema.  
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� Mejorar los niveles de sensibilización y formación de la población beneficiaria en materia de calidad 
ambiental, salud e higiene y género, buscando fórmulas de colaboración con el Misnisterio de 
Educación y de Salud haitianos y buscando fórmulas de colaboración sostenibiles con las escuelas 
locales y el centro de salud. 

4. Asegurar el seguimiento a la CAEPA dado por la OREPA-JACMEL que tiene experiencia significativa en la 
gestión y manutención de este tipo de sistemas. Necesidad de que la OREPA-Jacmel refuerce su presencia 
en la localidad con más capacitación y seguimiento a la infraestructura e incluso de que se plantee un 
cambio estratégico de CAEPA a CTE. Debieran articularse mecanismos para que ese seguimiento se haga 
con una periodicidad determinada (cloración) y se destinen recursos para un adecuado análisis 
bacteriológico (los TEPAC carecen de un registro de control de turbidez de coliformes fecales) 

5. Establecer mecanismos para que aumenten los ingresos por el uso y consumo del agua en acometidas 
domiciliarias y en entidades públicas principales de la localidad.  

6. En relación a las obras del sistema de abastecimiento de agua construido: 
� En relación al muro de gavión construido, debiera reforzarse con la instalación de un vertedero que 

podría facilitar el vaciado de la obra de toma y la limpieza de los sedimentos que se acumulan en la 
llegada de la obra de toma. 

� A lo largo del canal, es aconsejable que se tomen medidas apropiadas para delimitar las zonas donde 
los propietarios de los terrenos puedan sembrar sus cosechas. 

� El sistema de filtración es la obra más importante del sistema.  Es importante a este respecto que la 
DINEPA pueda reforzar los conocimientos del personal de la CAEPA para su adecuada gestión y que 
las autoridades locales puedan garantizar la seguridad de esta zona con la presencia de un agente de 
seguridad/policía durante 24 horas. 

� Necesidad de instalar un pre-clorador antes de la llegada de agua a la cisterna 
� Facilitar una mejor escalera de acceso, ya que la existente no es apropiada, es muy débil y no es 

segura debido a la falta de altura de los soportes  laterales. 
� Facilitar ventilación en la cisterna lo que dificulta la limpieza de ella por falta de oxígeno.  
� Revisión de algunas acometidas pues algunas no están funcionando correctamente. Es el caso por 

ejemplo de la acometida realizada al edificio de la policía. 
 

Relacionadas con la equidad de género: 

1. Mejorar la implicación de las mujeres en los espacios de decisión vinculados al sistema de abastecimiento 
de  e introducir medidas de acción positiva para favorecer su mayor participación en la CAEPA una vez 
finalice el mandato de los actuales miembros. Sería importante también que se incorporaran indicadores 
especificos cuantitativos y cualitativos con enfoque de género para conseguir una mayor participación 
femenina.  

2. Seria necesario abordar el enfoque de gènero de una forma mas transversal a través de un análisis de 
necesidades estratégicas y no solo de necesidades básicas. El enfoque de Género y Desarrollo define las 
diferencias entre las necesidades básicas (alimentación,agua,leña...) e intereses/necesidades estratégicos 
(reducción del nivel de analfabetismo de las mujeres para aumentar su nivel de participación comunitaria, 
reducir el quádruplo rol de las mujeres 29 a través del reparto equitativo de tareas y trabajos entre hombres y 
mujeres, acceso y control de recursos equitativo, que sí se ha facilitado en este proyecto (i.e agua) o 
eliminación de formas institucionalizadas de división sexual del trabajo involucrando paralelamente a los 
hombres en el reparto de tareas domésticas y puedan tener mayor presencia en espacios de participación 
comunitaria y política, donde el rol  de los hombres en puestos de presidente o secretarios sigue 
prevaleciendo. 

3. Prever la aprobación de una politica de género para la CAEPA. 
4. Seria aconsejable establecer un protocolo de revisión del lenguaje sexista de los documentos de formulación 

y técnicos producidos em el ámbito del proyecto. 

                                                
29 Productivo, reproductivo, comunitario y doméstico. Los hombres sólo asumen el rol comunitario. 
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5. Seria necesario incorporar indicadores específicos cuantitativos y cualitativos de género en el proyecto  y la 
elaboración de presupuesto con enfoque de género. Para ello sería útil aplicar las recomendaciones de la 
AECID para la incorporación o transversalización de la perspectiva de género incluídas en el Manual de 
Valoración de Proyectos de ONGD y hacer uso de las consultorías y estudios realizados en el marco de la 
intervención. 

 
En relación al Enfoque Basado en Derechos Humanos: 
- Para mejorar la formulación con EBDH debiera recurrirse en futuras intervenciones a aplicar las 

recomendaciones de la AECID para la incorporación o transversalización del Enfoque de Basado en 
Derechos tal y como se especifica en el IV Plan Director 2013-2016. 

 

7 LECCIONES APRENDIDAS. 

Las lecciones aprendidas identificadas en el marco del presente proyecto son las siguientes:  

El contexto de la “transformación”. 

El presente proyecto fue planteado en el contexto de contribuir a la necesidad de “Promover el derecho 
humano al agua a través de la ampliación de la cobertura de agua potable en el municipio de Anse-a-Pitre y 
del fortalecimiento de las capacidades organizativas e individuales de su población”, y por tanto, de favorecer 
que se cumplan con éxito todos los resultados que en relación a las políticas afectadas en el desarrollo del 
presente proyecto persiguen el  gobierno estatal, departamental y local de Haití. 
 
Por tanto, a través de la “Ampliación y mejora de la cobertura de agua potable y desarrollo de la autogestión 
en el Municipio de Anse-a-Pitre”, se ha contribuido a superar las debilidades estructurales que el país tiene 
en su Departamento Sureste y en los ámbitos de necesidades básicas, agua y saneamiento, salud, género,  
protección de los derechos humanos y protección del medio ambiente y así contribuir a la mejora de la 
realidad social y económica del país.  
La propia apuesta por el cambio del municipio de Anse-a-Pitre, a la que no consiguen llegar las políticas 
implementadas por el estado haitiano, constituye de por sí un referente para otras comunidades adyacentes y 
para los propios gobiernos locales y regionales en los que se enmarca el sector.  
El apoyo a este trabajo dado por la Municipalidad de Anse-a-Pitre y por la DINEPA (OREPA Jacmel) ha 
venido a reforzar la pertinencia del trabajo realizado. 
 
La perspectiva de género, interculturalidad y bilingüismo. 
Se tuvo presente durante todo el proyecto. Es decir, desde el inicio del proyecto se ha favorecido y asegurado la 
participación de las mujeres en todas las fases de la ejecución del proyecto.  
Se han previsto medidas de acompañamiento para promover la participación igualitaria de mujeres y hombres en 
las actividades del proyecto, tales como: 

- La adecuación de las capacitaciones a la jornada laboral agropecuaria y comercial de la comunidad, 
respetando los dias de mercado en Pedernales (lunes y viernes de cada semana) 

- El respeto en las actividades de sensibilización y formación de las costumbres y ritos religiosos de la 
comunidad. 

- Uso en todas las actuaciones del componente de Cultura de Agua de un lenguaje inclusivo e interactivo 
adecuado a los niveles de analfabetismo de la comunidad. 

- Elaboración de un Censo 2012 de la Problemática Social, Cultural y Económica de las familias de Anse-
a-Pitre. 

 
La implicación en el proyecto de personal local bilingüe, que al mismo tiempo contaba con sede en la comunidad 
objeto de intervención, ha permitido el desarrollo de acciones inclusivas de todos los colectivos, procurando la 
participación de las mujeres y la adecuación de las actuaciones a la lengua y cultura propias de las personas 
beneficiarias. 
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Sensibilización y capacitación claves para garantizar la apropiación. 

La realización de acciones de formación y sensibilización en ámbitos como el de la salud y necesidades básicas, 
género y estima y derechos humanos dirigidos a una comunidad con elevados índices de vulnerabilidad donde 
prácticamente no habían tenido efecto ninguna política de prevención y lucha contra la pobreza, ha traído como 
consecuencia todavía pequeños pero significativos cambios de mentalidad en relación a la problemática del 
medio ambiente, a los hábitos de higiene y salud integral y a la aceptación social de la mujer, que debieran ser 
reforzados.  
 
En este último caso, se ha conseguido romper con algunos estereotipos, sobre todo vinculados al reconocimiento 
por parte de los hombres de su trabajo dentro  y fuera del hogar y aunque en menor medida se ha incrementado 
también su presencia en los órganos de participación política comunitaria (CAEPA) Con este proyecto se ha 
contribuido aunque por tanto a un cambio de mentalidad en este sentido y a una mejora de la calidad de vida de 
los pobladores de la comunidad de Anse-a-Pitre. 
Así mismo, debe mencionarse que la anticipación de las actividades previstas de capacitación y promoción de la 
CAEPA a las obras de construcción fue asumida por DINEPA como una buena praxis y requisito imprescindible 
para futuros proyectos similares en el país. 
 
La constitución de redes de trabajo con otras entidades o agentes. 
Se ha podido comprobar que forma parte de la dinámica de H+D y sus socios locales el invertir esfuerzos en la 
creación de redes formales e informales de cooperación con entidades del tercer sector que en ocasiones 
contribuyen a dar cumplimiento al principio de complementariedad y a la aplicación de metodologías 
adecuadas.Es el caso de Cives Mundi y de Arquitectos sin Fronteras para el uso y disposición de la Estrategia de 
Comunicación elaborada en el marco del proyecto, previo permiso de la DINEPA. 
 
 

8 ANEXOS. 

8.1 Términos de Referencia de la Evaluación. 
8.2 Agenda de la Misión de Evaluación con Fotos30. 
8.3 Tablas de Valoración por Niveles y Criterios de Evaluación. 
8.4 Relación de Fuentes Secundarias Consultadas. 
8.5  Informe de Trabajo de Campo con los Resultados del Taller Devolución Resultados. 
8.6  Listados de Participación de Actores Entrevistados y Asistentes a las Dinámicas Participativas. 
8.7 Guiones de las Entrevistas Realizadas. 
8.8 Ficha-Resumen Formato CAD. 
8.9 Retornos/Comentarios de H+D y sus socios locales al Informe Final de Evaluación. 
 

                                                
30 Se facilitará a la ONG contratante un archivo digital con todas las  fotografías realizadas durante la misión en el terreno. 


