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1- Introducción
El informe de evaluación que aquí se presenta es el resultado del trabajo de una valoración
técnica e independiente por decisión de la entidad ejecutante del proyecto 4041/ 2012,
“Fortalecimiento organizativo, mejora de los medios de vida y de la integración del colectivo
de migrantes kichwas otavalos residentes en la Comunidad Valenciana en coordinación con
organizaciones sociales”, la Asociación Solidaritat Perifèries del Món, en línea con los
compromisos contenidos en las bases de ejecución de esta intervención financiada por la
Generalitat Valenciana en su convocatoria pública y competitiva de proyectos de
codesarrollo del año 2012.

La evaluación no se ha limitado a analizar los aspectos técnicos formales sobre el diseño y
la ejecución del proyecto, su grado de cumplimiento así como los resultados alcanzados. En
la medida en que estamos ante uno de los últimos proyectos de codesarrollo financiados
como tal por la Generalitat Valenciana, conteniendo unos elementos arquitectónicos
singulares y significativos, nos ha parecido oportuno profundizar en la dimensión
transnacional de la actuación, la intervención económica y productiva que impulsa, el
componente de fortalecimiento asociativo y de incorporación social sobre la comunidad de
migrantes otavalos, la perspectiva indigenista de los beneficiarios y ejecutores de la
intervención, junto a los componentes institucionales que reúne a su alrededor e impulsa.

Todo ello hace que estemos ante uno de los proyectos más singulares que en el campo del
codesarrollo se han venido impulsando en España en los últimos años, por lo que algunos
de esos elementos de singularidad requieren de un estudio detallado, no solo para analizar
su papel en este proyecto, sino para conocer su comportamiento dentro de las políticas de
cooperación internacional. Precisamente la experiencia investigadora, docente, académica y
formativa que los evaluadores han desarrollado en universidades, ayuntamientos,
comunidades autónomas, MAEC y otras organizaciones que se ha traducido en un buen
número de publicaciones e investigaciones, libros y artículos científicos indexados han
permitido profundizar en la naturaleza del proyecto evaluado, más allá de las exigencias
formales que como evaluadores tenemos.

Desde esta perspectiva, pretendemos no solo rendir cuentas a la Generalitat Valenciana y a
la contraparte, instituciones, organizaciones vinculadas al proyecto y al conjunto de actores
involucrados de la información detallada sobre la ejecución del presente proyecto, sino que
al mismo tiempo, pretendemos trasladar las reflexiones y aprendizajes contenidos en este
informe a otros agentes vinculados con la cooperación al desarrollo en general y al
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codesarrollo en particular, incluyendo la academia y las universidades que han venido
llevando a cabo iniciativas en este campo.

Finalmente, y desde una dimensión estrictamente evaluadora, el trabajo llevado a cabo ha
tratado de realizar una valoración objetiva sobre la intervención, ejecución y resultados del
programa, con el objetivo de establecer y delimitar la pertinencia de los objetivos y
resultados, el nivel de eficacia alcanzada, la eficiencia respeto al uso de los recursos, los
impactos generados así como las bases de sostenibilidad generadas para que la actuación y
sus resultados puedan mantenerse una vez finalizada la ejecución del proyecto. Junto a las
conclusiones de la evaluación, finalizamos el estudio proporcionando un conjunto de
lecciones y buenas prácticas identificadas en esta intervención que a buen seguro serán de
interés para otros proyectos y para la planificación de los mismos.

Por último, hay que mencionar que el informe de evaluación ha sido remitido a la asociación
Perifèries del Món, entidad responsable del proyecto, revisando su contenido y haciendo
llegar a estos evaluadores sus comentarios sobre el mismo que han sido incorporados al
informe final de forma sustancial atendiendo al criterio de los evaluadores.
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2- Las bases de la evaluación

2.1- Antecedentes de la evaluación
El proyecto “Fortalecimiento organizativo, mejora de los medios de vida y de la integración
del colectivo de migrantes kichwas otavalos residentes en la Comunidad Valenciana en
coordinación con organizaciones sociales”, (en adelante, proyecto de codesarrollo con
migrantes kichwas otavalos) se ha planificado como una intervención pionera en el campo
del codesarrollo capaz de articular dinámicas, actores y componentes transnacionales
específicos del codesarrollo con el propósito de mejorar las condiciones de vida de
inmigrantes ecuatorianos indígenas de la etnia kichwas dedicados a la venta ambulante e
itinerante de artesanía de su comunidad adquirida periódicamente en Otavalo (Ecuador),
incidiendo con ello en la mejora de su convivencia, de su articulación social así como de su
capacidad económica y comercial, alimentando dinámicas transnacionales positivas en sus
comunidades de origen que intervienen en múltiples planos y sobre diferentes actores.

Hablamos, por tanto, de uno de los últimos proyectos de codesarrollo que ha sido financiado
por la Generalitat Valenciana con este carácter específico, contando para ello con elementos
singulares que lo articulan:
•

El carácter indigenista de la intervención, de la mano de los destinatarios del
proyecto, migrantes ecuatorianos de etnia kichwa.

•

Intervenir con inmigrantes dedicados a la venta ambulante itinerante, un sector
particularmente sensible por su inestabilidad y precariedad.

•

Abrir nuevas relaciones de colaboración con comunidades de inmigrantes, sus
instituciones de referencia y la municipalidad de Otavalo, en Ecuador, como uno de
los epicentros mundiales de la artesanía indígena.

•

Impulsar una cadena transnacional de valor, cuyo eje es la artesanía otavaleña de
tradición indígena de cuya venta viven los componentes de la asociación Mushuc
Yuyai como destinatarios de la intervención.

•

Potenciar mecanismos transfronterizos de cooperación espontánea existentes
que dan consistencia a un eje vigoroso de codesarrollo sobre el que el proyecto se
apoya.

•

Vincular a actores múltiples en países de origen y destino con comunidades con
fuerte presencia de inmigrantes en la Comunidad Valenciana, como sucede con la
población ecuatoriana.
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•

Poner en valor la economía de escala generada por los inmigrantes mediante la
venta ambulante de artesanía realizada de manera formal y legal.

•

La existencia de procesos migratorios circulares, en la medida en que los
inmigrantes otavaleños ecuatorianos residentes en la Comunidad Valenciana viajan
de forma periódica a Ecuador para comprar mercancías, invertir su dinero y
mantener el contacto con productores, artesanos y familiares.

•

Avanzar sobre la generación de estructuras que mejoren la venta y
comercialización sobre comunidades de inmigrantes que viven de ello.

•

Apoyar dimensiones económicas y productivas, a través de actividades
comerciales y artesanales presentes en toda la intervención.

•

Identificar, conocer y respetar mecanismos de identidad cultural específicos para
los inmigrantes kichwas y sus comunidades en origen y destino.

•

Mejorar el conocimiento de los sistemas productivos, creativos, artesanales y
comerciales sobre inmigrantes ecuatorianos vendedores de artesanía otavaleña.

•

Incorporar espacios étnicos y culturales relevantes que desempeñan un
importante papel como mecanismos de identidad y de autoafirmación.

Todos ellos son elementos vigorosos presentes en esta intervención que fortalecen su
dimensión de codesarrollo y la importancia de la propuesta que en su día fue elaborada, a
pesar de que algunos de estos elementos quedaron desdibujados con posterioridad en la
propuesta formal de proyecto que fue presentada ante la Generalitat Valenciana o no
estaban adecuadamente visibilizados. Hay una cierta distancia entre la formalidad de la
propuesta formulada y los elementos reales que forman parte de la intervención en base a
sus capacidades y potencialidades.

Tanto es así que se puede afirmar que estamos ante un proyecto que contiene
inequívocamente elementos sustantivos del codesarrollo, frente a otros muchos proyectos e
intervenciones que bajo este nombre han carecido de algunos de los elementos sustantivos
que lo conforman, a diferencia de éste.

Hay que destacar dos elementos importantes a tener en cuenta para comprender mejor la
intervención. En primer lugar, la asociación Perifèries del Món, entidad responsable del
proyecto y solicitante del mismo, ya había desarrollado con anterioridad otras intervenciones
en el marco del codesarrollo y con indígenas saraguros ecuatorianos, otra de las etnias
importantes de este país. Contaba por tanto con una experiencia geográfica, sectorial y
específica singular en la Comunidad Valenciana en este tipo de intervenciones. Pero al
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mismo tiempo, el proyecto llega a Perifèries a través de una propuesta del Consulado de
Ecuador en Valencia, quien se dirige a esta entidad ante la petición recibida de un grupo de
inmigrantes ecuatorianos otavaleños de etnia kichwa precisamente al haber tenido
anteriormente experiencia positiva en el trabajo con otros colectivos ecuatorianos. Esta
propuesta singular y excepcional para la ONG solicitante del proyecto le lleva a su
formulación y presentación ante la Generalitat Valenciana, no sin hacer antes una reflexión
importante sobre la conveniencia de hacerlo con la finalidad de dar continuidad del
codesarrollo y de la cooperación con Ecuador, que no se dieron, reduciendo con ello las
perspectivas del proceso.

Es desde esta perspectiva como se configura el proyecto, atendiendo en primer lugar a las
demandas de la asociación artesanal y cultural Mushuc Yuyai, como entidad beneficiaria del
proyecto a través de sus socios y familiares. Al mismo tiempo, se vincula con la
municipalidad de Otavalo, en Ecuador, tanto con sus responsables locales como con
familiares, productores y artesanos de esta ciudad. Y por último, se desarrollan un conjunto
de actividades múltiples en la Comunidad Valenciana.

A partir de aquí se define un objetivo general y genérico que pasa por el propósito de
“mejorar las condiciones de vida del pueblo Kichwa Otavalo aprovechando las
oportunidades creadas por los procesos migratorios”, algo tan amplio como abstracto, que a
su vez se traduce en otro objetivo específico, como es contribuir a que “familias
transnacionales del pueblo Kichwa Otavalo se organizan para mejorar sus medios de vida y
la convivencia intercultural en la Comunidad Valenciana y contribuir al desarrollo de sus
comunidades de origen en coordinación con organizaciones locales”.

No hay duda que tanto el objetivo general como el objetivo específico contienen elementos y
dinámicas propias del codesarrollo, pero no son capaces de incorporar la amplitud y la
fuerza de los componentes específicos singulares anteriormente descritos.

Sin embargo, los objetivos de este proyecto, a fuerza de ser tan genéricos e imprecisos, son
poco ambiciosos y desaprovechan potencialidades importantes de sus componentes clave.
Al mismo tiempo, no se identifican en toda su amplitud la densidad de las interacciones que
existen entre las comunidades de origen en Otavalo y las de destino en la Comunidad
Valenciana. Por poner un ejemplo, en ningún momento se mencionan las migraciones
circulares que la comunidad indígena Kichwa protagoniza, y que son esenciales para
alimentar dinámicas transfronterizas de valor en origen y destino.
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De esta forma, se puede concluir señalando que el diseño y formulación original del
proyecto da respuesta al aspecto sacramental del codesarrollo pero no aprovecha todas las
capacidades y potencialidades específicas que el mismo contiene, y que en muchos
aspectos lo convierten en relevante y singular.

Es importante destacar la cronología del proyecto en la medida en que identifica el período
evaluado pero también porque arroja información sobre algunos desfases y retrasos
derivados de la demora en los periodos de resolución de la convocatoria a la que se
presentó y al ingreso de los recursos por la Generalitat Valenciana.

De esta forma, el proyecto se elabora y formula en el año 2012 para poder ser presentado a
la convocatoria de subvenciones a ONGD del año 2012, en su Orden 24/2011, de 30 de
diciembre. Si bien la aprobación y comunicación de la concesión del proyecto se realizó el
13/11/2012, no fue sino hasta año y medio después, el 31/03/2014, cuando se libraron los
fondos oportunos que permitieron el comienzo de la intervención. Si bien es cierto que la
duración inicial del proyecto aprobado era de 12 meses, la ONGD ejecutora solicitó una
ampliación del período de ejecución según lo previsto en las bases de la convocatoria hasta
alcanzar los 18 meses el 30/04/2015, comunicándose la autorización de esta ampliación el
24/06/2015, de manera que la ejecución formal de las actividades contenidas en la
intervención y por tanto, el período sujeto a esta evaluación se sitúa entre el 30 de junio de
2014 y el 31 de diciembre de 2015.

No es despreciable esta información sobre la cronología de todo el ciclo del proyecto en la
medida en que hablamos de una intervención sobre población inmigrante dedicada a la
venta ambulante que ha vivido con particular incidencia la crisis económica que ha sacudido
a España, al tiempo que su país y comunidades de origen también han atravesado
importantes cambios a lo largo de los años en los que el proyecto demoró su puesta en
marcha. Quince meses de demora en el inicio de un proyecto de esta naturaleza es mucho
tiempo, cambiando de manera sustancial algunos de los ejes programáticos del mismo, algo
que ha sido responsabilidad de la Generalitat Valenciana pero que incide sobre algunos de
los ejes de la intervención, dado que algunos actores no sabían bien que ocurría con el
proyecto. Para visibilizar un efecto de lo que mencionamos, hay que destacar que a lo largo
de los meses de retraso en la puesta en marcha del proyecto se produjo un cambio
destacable en el contexto y los actores debido a la creciente competencia de los productos
chinos y de otros países frente a las artesanías otavaleñas como consecuencia de la
creciente competencia mundial de productos manufacturados baratos, afectando de manera
sustancial a aspectos clave de la intervención planificada que no pudieron incorporrarse.
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La naturaleza de este proyecto de codesarrollo hace que las intervenciones se lleven a cabo
tanto en España y la Comunidad Valenciana, en Valencia, las comarcas del Camp de
Monvedre y l’Horta Nord así como otros municipios de Valencia y Castellón, como en
Ecuador y la provincia de Imbabura en el Cantón de Otavalo. En todos estos ámbitos se
desarrollan las actividades de la asociación artesanal y cultural Mushuc Yuyai y de las
comunidades kichwas otavalas, sus familias, artesanos, productores, vendedores,
compradores, así como la contraparte en la municipalidad otavaleña.

2.2- Objetivos de la evaluación
En cuanto a los objetivos de la evaluación, ésta se propone realizar un análisis sistemático y
objetivo sobre la globalidad del proyecto y su intervención a lo largo de todas las fases del
ciclo del proyecto, desde su diseño hasta su formalización y ejecución, tratando de obtener
información de utilidad que permita conocer el grado de consecución de los objetivos
propuestos y las enseñanzas que de ello se derivan para todos los actores implicados en el
fortalecimiento organizativo, mejora de los medios de vida y de la integración del colectivo
de migrantes kichwas otavalos residentes en la Comunidad Valenciana en coordinación con
organizaciones sociales.

Para ello el presente informe presente conocer y valorar la conveniencia en el diseño del
proyecto, analizar las intervenciones llevadas a cabo por todas las entidades que han
participado en el mismo, especialmente la ONGD solicitante Perifèries del Món y la ONG de
migrantes kichwas otavalos, Mushuc Yuyai, junto a otros actores relevantes, pudiendo
valorar el grado de consecución de los resultados previstos.

Junto a los objetivos esenciales señalados anteriormente, esta evaluación se propone como
elementos relevantes:
•

Identificar fortalezas, debilidades e insuficiencias del proyecto a lo largo de su
implementación, conociendo los factores causales, especialmente en las
prioridades transversales y la dimensión de género sobre los procesos de
codesarrollo implementados.

•

Estimar la contribución de la acción al grado de participación y fortalecimiento
organizativo transnacional para la mejora de las condiciones de vida de las
familias socias de Mushuc Yuyai en su actividad comercial artesano-cultural en
coordinación con las autoridades, artesanos/as y organizaciones locales.
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•

Determinar la contribución del proyecto a la mejora en la incorporación en la
sociedad valenciana de las familias kichwas otavaleñas a través de la
asociación Mushuc Yuyai respetando su identidad indígena y sus valores
culturales.

•

Conocer las buenas prácticas que el proyecto ha identificado desde la
dimensión del codesarrollo y su perspectiva transnacional, en línea con la
experiencia llevada a cabo desde la Comunidad Valenciana.

•

Identificar las aportaciones del componente indigenista a la experiencia de
codesarrollo.
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2.3- Criterios y metodología aplicada
Los criterios de evaluación utilizados se atienen a lo contenido en los Términos de
Referencia para la evaluación final externa del proyecto solicitados por la ONGD
responsable del proyecto y aprobadas por la Generalitat Valenciana, en línea con los
criterios generales establecidos por el CAD y señalados por el Manual de Gestión de
Evaluaciones de la Cooperación Española así como por la Guía de Gestión de la Evaluación
Final de proyectos subvencionados por la Generalitat Valenciana. En este sentido se ha
trabajado sobre los siguientes componentes:

Criterios
Pertinencia

Alineamiento

Coherencia

Identificación del análisis
Adecuación de los objetivos y
los resultados de la intervención
al contexto en el que se realiza,
a las prioridades y políticas del
grupo destinatario, y a los
criterios de cooperación de la
entidad gestora.

Participación del proyecto en las
estrategias de desarrollo
nacionales y regionales,
analizando la relación con las
políticas, los planes de
desarrollo, los sistemas de
gestión y los procedimientos
establecidos a nivel
departamental, municipal y
nacional y de las organizaciones
locales y de otros actores en las
zonas de ejecución.
Se analizará en el nivel de las
acciones, de las estrategias, de
las
relaciones
entre
las
contrapartes dentro de cada
país y de las relaciones que el
Proyecto establece entre los
cuatro países objeto de la
intervención.

Preguntas de evaluación
•

¿La propuesta es apropiada para
responder a las necesidades y
dificultades particulares del país y de la
población beneficiaria?

•

¿Los grupos meta están bien definidos y
con participación igualitaria de mujeres?

•

¿La elección de los grupos metas es
oportuna desde un punto de vista
estratégico?

•

¿Los riesgos fueron identificados
correctamente por el proyecto?

•

¿Cuán apropiadas fueron las estrategias
para tratar los riesgos identificados?

•

¿Las actividades planificadas son las
adecuadas para conseguir los objetivos
propuestos?

•

¿La propuesta está alineada a las
políticas y programas nacionales/locales
sobre las áreas de influencia?

•

¿Se aprovechan las posibles sinergias
que se puedan establecer entre estos
programas y la intervención?

•

¿Se han mantenido contactos con las
instituciones estatales y regionales
competentes
en
materia
de
migraciones?

•

¿La lógica de intervención está definida
correctamente y es completa?

•

¿El objetivo específico, los resultados e
indicadores están diseñados de manera
clara (precisos-verificables-realistas), de
modo que se pueda determinar qué es lo
que se ha alcanzado?

•

¿La propuesta es coherente con la
Estrategia
de
la
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Cooperación Valenciana?

Eficacia

Eficiencia

Mediante la medición del grado
o nivel de alcance de los
objetivos y resultados
planteados en relación a una
población beneficiaria. Se
analizará la implicación de los
diferentes actores y
beneficiarios, su nivel de
participación y los canales
establecidos (participación) y
hasta qué punto los grupos
poblacionales previstos se están
beneficiando de los productos
aportados desde el proyecto,
incluido el proceso para su
selección (cobertura).

A través de la medida del logro
de los resultados en relación
con los recursos que se
consumen; esto es, la búsqueda
de una combinación óptima de
recursos: financieros,
materiales, técnicos, naturales y
humanos para maximizar los
resultados.

•

¿La propuesta es coherente con la
estrategia
de
la
Cooperación Valenciana con respecto a
la incorporación de la perspectiva de
género en los programas de desarrollo?

•

¿Existe una contribución específica en
materia de codesarrollo?

•

¿Las actividades realizadas en el marco
del proyecto contribuyen al logro de los
resultados esperados para la población
beneficiaria?

•

¿Se han conseguido los resultados
esperados a través de las actividades
implementadas en todos los ámbitos que
cubre el proyecto?

•

¿Cuáles son los factores claves que
explican el cumplimiento, o al contrario,
el no cumplimiento de dichos logros, en
acuerdo con lo propuesto en el
documento del proyecto?

•

¿En qué medida las jornadas, talleres,
misiones de representación institucional
y asistencia de expertos han conseguido
sus objetivos?

•

¿En
qué
medida
las
capacitaciones/talleres/asistencia han
sido diseñadas y ejecutadas conforme a
las necesidades de las y los
beneficiarios?

•

¿En qué medida el proyecto ha ayudado
a sus estrategias de vida en la
Comunidad Valenciana?

•

¿En qué medida pueden ser
coincidentes
el
fortalecimiento
institucional de la asociación Musuc
Yuyai (mejora de su capacidad
organizativa) y la mejora en el
integración social de sus miembros?

•

¿Se han utilizado correctamente los
fondos disponibles para el logro de los
resultados?

•

¿Se ha contado con los recursos
humanos, técnicos, y materiales
necesarios suficientes y adecuados para
lograr los resultados?

•

¿Se podrían haber alcanzado los
resultados que se han logrado con
menos recursos?

•

¿Los apoyos puestos a disposición de
los beneficiarios han sido adecuados a
sus necesidades prioritarias?
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Viabilidad
(sostenibilidad)

Participación y
refuerzo de
capacidades

Género

Analizará si efectos de la
intervención (técnicos, sociales
y políticos) perdurarán una vez
finalice ésta. Se trata de evaluar
la sostenibilidad futura de los
beneficios aportados por el
proyecto y si los productos que
éste ya ha generado entre los
colectivos a los que va
destinado contribuyen al
cumplimiento de los objetivos.
Se promueve mediante la
utilización de recursos y
sistemas locales, que se
fortalecen mediante el proceso
evaluador. En este caso, se
aportará la visión y la
información sobre el proyecto
que resultará aprovechables en
los correspondientes procesos
de auto-evaluación. Nuestra
visión del criterio de
participación no se circunscribe
a los beneficiarios del proyecto,
sino también a los gestores.

La contribución del Proyecto
para cambiar la posición o la
situación inicial de las mujeres
beneficiadas, es decir el grado
de implementación del enfoque
de género en el desarrollo del
Proyecto. Para poder asegurar
que se realiza una evaluación
con enfoque de género todos
los criterios serán
transversalizados.

•

¿Se han producido modificaciones
accidentales y/o sustanciales?

•

¿Se ha respetado el calendario y los
plazos previstos?

•

¿En qué medida la colaboración
institucional entre los diferentes actores
implicados y los mecanismos de gestión
articulados han contribuido a alcanzar
los resultados previstos?

•

¿Cuántos
nuevos
formados han
impulsado y trabajado en proyectos
empresariales?

•

¿Cuántos se han organizado en forma
de Cooperativa?

•

¿Cuenta el Proyecto con el apoyo y el
compromiso de las organizaciones e
instituciones y de otros actores
involucrados para que se asegure la
sostenibilidad del mismo?

•

¿La intervención incluye medidas
específicas
orientadas
a
la revalorización, “empowerment,de las
personas
beneficiarias
y
las
organizaciones locales?

•

¿En qué medida han participado las
instituciones locales en el diseño de la
intervención?

•

¿En qué medida han participado los
beneficiarios en todo el proceso? ¿Nivel
de implicación de los organismos
facilitadores?

•

¿Y de las comunidades beneficiarias en
lo emprendido?

•

¿En qué medida el proyecto ha dado
protagonismo al colectivo migrante
otavalo en la Comunitat Valenciana y en
relación al sector productivo de
artesanías en el Cantón de Otavalo?

•

¿De qué manera las necesidades
específicas de hombres y mujeres han
sido tenidas en cuenta en el diseño e
implementación del proyecto?

•

¿Qué acciones específicas se han
desarrollado para aumentar la
participación de las comunidades
objetivo?

•

¿Qué estrategias concretas se incluyen
para fomentar la equidad de género?

•

¿Hubieron cambios significativos en
cuanto a la participación efectiva de
mujeres y hombres, en las actividades
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organizativas y productivas?
•

¿Hubo igual oportunidad de acceso a los
beneficios del proyecto para hombres y
mujeres?

•

¿Qué otros cambios positivos se pueden
evidenciar, relacionados al enfoque de
género, como producto de la
intervención del proyecto?

La evaluación llevada a cabo ha dado respuesta a los requerimientos contenidos en los
Términos de Referencia y a las preguntas de evaluación contenidas en los mismos, a través
de una evaluación final, externa, explicativa y participativa, que ha combinado el trabajo de
gabinete con el trabajo de campo y sobre el terreno con las personas, organizaciones e
instituciones implicadas.

Para ello se han combinado técnicas de trabaj de distinta naturaleza con la finalidad de
disponer de una evaluación múltiple que combine la dimensión informativa enfocada a la
gestión, junto a otra conjunta capaz de analizar procesos y resultados, capaz al mismo
tiempo de incorporar un análisis de procesos y dinámicas.

De esta manera, se ha trabajado en los siguientes procesos:
•

Evaluación, análisis y estudio del diseño del proyecto, con especial
detenimiento en las fases del ciclo del proyecto, la estrategia de intervención
llevada a cabo y su ejecución.

•

Evaluación, análisis y estudio del proceso de realización y gestión del
proyecto.

•

Evaluación, análisis y estudio de los resultados de la intervención, a nivel
global y en todos sus componentes específicos, con especial detenimiento
sobre los impactos conseguidos.

•

Contraste y revisión del informe preliminar con la entidad responsable del
proyecto, recogiendo sus aportaciones y criterios.

•

Elaboración y redacción del informe final, así como de las conclusiones y
recomendaciones de orientación para futuras intervenciones.

El informe final de evaluación recoge toda la información válida, relevante, significativa y útil
para todos los actores implicados en la intervención, a juicio del equipo evaluador.

La evaluación ha utilizado dos técnicas básicas, como son el análisis documental y las
técnicas de investigación cualitativa.
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Análisis documental:
Contexto:
•

Estudios relativos al codesarrollo.

•

Estudios y documentos institucionales de la cooperación española y
valenciana en materia de migraciones y desarrollo.

•

Documentos de Estrategia País de la cooperación española.

•

Documentos

sobre

indigenismo,

artesanía,

producción

y

comercialización.

Proyecto:
•

Documento de formulación.

•

Memorias intermedias.

•

Informe final sobre la producción artesanal del Cantón de Otavalo.

•

Consultoría para el diseño de Plan de Empresa para una cooperativa
de importación-exportación para la asociación Mushuc Yuyai.

•

Documentos producidos por el proyecto hasta el momento actual.

Técnicas cualitativas:
•

Entrevistas a actores e informantes clave.

•

Trabajo de campo y visita a la municipalidad de Otavalo en Ecuador.

•

Visitas y entrevistas con beneficiarios del proyecto, comerciantes,
productores y artesanos otavaleños.

Programación:
De acuerdo con los Términos de Referencia que rigen la evaluación, el trabajo de
evaluación se divide en cuatro fases:
•

Trabajo de Gabinete

•

Trabajo de Campo

•

Informe Final

•

Socialización del informe preliminar y elaboración del informe definitivo

La duración completa del trabajo de evaluación ha sido de ocho semanas, incluida la
semana de socialización.
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Desarrollo de las fases:

Trabajo de Gabinete
Durante esta fase se llevará ha llevado a cabo:
•

Revisión y análisis de toda la documentación disponible.

•

Análisis de la lógica de la intervención.

•

Diseño de las herramientas de evaluación y sus procedimientos.

•

Interlocución permanente con los responsables del proyecto y de cada una de las socias
ejecutoras en los diferentes países de ejecución

•

Revisión y priorización de los criterios y concreción de las preguntas de la evaluación.

•

Redacción del cronograma definitivo.

•

Definición del nivel de participación de cada uno de las entidades involucradas y los
colectivos beneficiarios.

•

Diseño de instrumentos: planificación metodológica así como preparación de entrevistas
y reuniones.

•

Organización de la logística del trabajo de campo.

Trabajo de Campo
•

Se mantuvo una entrevista con la entidad responsable del proyecto y con componentes
de la asociación cultural Mushuc Yuyai, incluyendo miembros de su junta directiva en la
sede de Perifèries del Món, en Valencia, el 19 de febrero del año en curso.

•

Se realizó un viaje al Cantón de Otavalo en Ecuador, donde se mantuvieron entrevistas
con responsables de la municipalidad, con su Vicealcaldesa, con el asesor del alcalde
en asuntos internacionales y de cooperación, con responsables de la asociación de
artesanos, comerciantes, productores y componentes indígenas, al tiempo que con otros
responsables institucionales del Gobierno de Ecuador en materia de migraciones, del 28
de febrero al 6 de marzo del presente año. También se recabó información actualizada
sobre el contexto y se conocieron políticas municipales y estatales en materia de
migración y desarrollo de la municipalidad de Otavalo y del gobierno de Ecuador.

•

Se recopiló y sistematizó toda la información relevante para dar cumplimiento al objetivo
de la evaluación, tanto en fuentes primarias como secundarias.

Informe Final
•

Una vez terminado el trabajo de campo y antes de pasar a la redacción del informe
final, se trabajó con la información y los datos recopilados. Así, se procedió a

Evaluación final proyecto 4041/2012 – Asociación Perifèries – Carlos Gómez Gil & José Ramón González Parada

16

organizar, estructurar, analizar e interpretar la información obtenida, tras lo cual se
elaboró el borrador del informe final por parte del equipo evaluador.
Socialización del informe provisional y elaboración del informe definitivo
•

Presentación y discusión del informe preliminar a la ONG Perifèries del Món y sus
conclusiones básicas.

•

Recogida de aportaciones y comentarios para ser incorporadas al informe final.

•

Sistematización de las correcciones, discusión y modificaciones finales.

•

Redacción del informe definitivo

Se he tenido una consideración particular sobre el impacto y la dimensión de género del
proyecto, recogiendo la posición de distintos actores y grupos vinculados a la intervención,
analizando las relaciones de poder, la profundidad de la participación, así como la
percepción y apreciación directa de las mujeres, adaptándolo a las particularidades del
proyecto, a la dimensión indigenista junto al componente migratorio y de desarrollo del
proyecto.

2.4- Condicionantes y limitaciones de la evaluación
Hay que destacar algunas limitaciones y condicionantes que han dificultado el trabajo de
evaluación llevado a cabo. El primero de ellos tiene que ver con el tiempo disponible para
llevar a cabo todo el estudio, que se vio acortado debido a la tardanza en tramitarse ante la
D.G. de Cooperación la autorización de propuesta técnica y visto bueno del equipo
evaluador, reduciendo así el tiempo efectivo de trabajo de tres a dos meses.

Al mismo tiempo, también deben destacarse las dificultades en la disponibilidad de actores
fundamentales del proyecto, tanto de los propios inmigrantes otavaleños kichwas de la
asociación Mushuc Yuyai, buena parte de los cuales se encontraban en Ecuador en las
semanas iniciales de una evaluación que, como se ha señalado, tenía las fechas muy
ajustadas, pero también la propia disponibilidad de los responsables políticos de la
municipalidad de Otavalo, con los que fue complicado poder llevar a cabo entrevistas, si
bien finalmente se pudieron llevar a cabo encuentros y entrevistas con todos ellos.

Finalmente, también debe destacarse que las fechas y plazos de realización de esta
evaluación no se adaptan a los períodos de cierre y justificación final del proyecto ante la
Generalitat Valenciana, de manera que esta evaluación se ha llevado a cabo sin que se
haya podido trabajar a fondo y con tiempo con algunos informes finales de cierre del
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proyecto, impidiendo una revisión en profundidad y la obtención de determinadas
evidencias.

Dicho esto, los evaluadores han accedido a toda la información requerida, existiendo una
disponibilidad absoluta por parte de la entidad promotora del proyecto, la asociación
Perifèries del Món, para facilitar la documentación, las reuniones y entrevistas solicitadas a
lo largo de toda la evaluación llevada a cabo. De esta forma, se ha desarrollado el Plan de
Evaluación ejecutando los compromisos asumidos por el evaluador según lo previsto.
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3- Análisis del contexto y de los antecedentes
3.1- La intervención en el marco del codesarrollo y de la política valenciana de
cooperación
La Generalitat Valenciana ha sido una de las comunidades autónomas que mayor relevancia
ha otorgado a las políticas y actuaciones en materia de codesarrollo dentro de sus
intervenciones. Así, ya el Plan Director de la cooperación valenciana 2004-2007 incorporaba
el codesarrollo entre sus prioridades sectoriales de manera pionera, creándose una de las
primeras convocatorias de subvenciones en materia de codesarrollo durante la vigencia del
mencionado Plan. Sin embargo, por aquel entonces el concepto y la praxis del codesarrollo
no estaba bien identificada, de manera que se consignaron como tal proyectos que carecían
de los componentes básicos del codesarrollo, lo que obligó a retirar estas partidas de los
gastos de la AOD valenciana posteriormente en los exámenes estadísticos de los gastos en
AOD efectuados desde la DGEPOLDE del MAEC para ser trasladados al CAD de la OCDE.

El siguiente Plan Director 2008-2011 trata de vincular las acciones de codesarrollo a los
programas de integración emprendidos por la Generalitat Valenciana, triplicando los fondos
respecto al anterior período, que pasan de 771.890 euros en 2006 a 2.760.450 euros en
2011. Sin embargo, en esta etapa se produce una explosión en la inclusión y denominación
como codesarrollo de proyectos muy variados y pintorescos, muchos de los cuales no
podían denominarse como tal, aunque existen otros ejemplos de proyectos e intervenciones
singulares que han sido referencias académicas y universitarias, como el programa
“WIPALA, integración con identidad” impulsado por técnicos de Perifèries.

A pesar de la importancia de estas convocatorias y del destacado número de proyectos
financiados por la Generalitat en materia de codesarrollo, no se cuenta con muchas
evaluaciones disponibles y públicas sobre ellos, y no ha existido una vinculación entre estos
proyectos, sus dinámicas de intervención, la universidad, la academia y la investigación en
este campo, como por el contrario sucede con esta evaluación, por lo que este estudio tiene
un interés añadido.

La convocatoria de subvenciones a ONGD para la cofinanciación de proyectos y
microproyectos de codesarrollo del año 2012, a través de la orden 24/2011 bajo la que se
presentó este proyecto, supone así la última convocatoria específica en materia de
codesarrollo y por tanto, este ha sido uno de los últimos proyectos aprobados como tal por la
cooperación valenciana.
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Es importante destacar este hecho en la medida en que la dimensión de codesarrollo no
desaparece en la Comunidad Valenciana por el hecho de que la Generalitat elimine estas
convocatorias, en la medida en que con los años, de una forma desigual pero significativa,
esta Comunidad ha construido buenas prácticas y experiencias positivas en este campo que
es importante poner en valor, al tiempo que los componentes específicos del codesarrollo,
muchos de los cuales están presentes en este proyecto, van a mantenerse.

Desde el análisis del componente específico del codesarrollo, hay que destacar que a
diferencia de lo que ha venido sucediendo en la Comunidad Valenciana y en otras
comunidades autónomas, que han destinado importantes recursos a financiar aparentes
proyectos de codesarrollo que carecían de elementos básicos del mismo y por tanto, no
debían haber tenido esta denominación, estamos ante un proyecto en el que la
dimensión y los componentes básicos del codesarrollo son capitales, centrales y
vertebradotes de la intervención. El proyecto 4041/2012 de “fortalecimiento organizativo,
mejora de los medios de vida y de la integración del colectivo de inmigrantes kichwas
otavalos residentes en la Comunidad Valenciana en coordinación con organizaciones
sociales” responde a la teoría y la práctica del codesarrollo, al incorporar elementos
sustantivos y singulares del mismo y hacerlo de manera respetuosa. Tanto es así que no
encontramos un solo elemento ajeno al codesarrollo que pertenezca a otras áreas de
intervención, como con frecuencia ha sucedido en otros proyectos estelares (al incorporar
numerosas actividades e intervenciones en materia de servicios sociales o de atención
sociojurídica, por ejemplo). Y tampoco ha intervenido sobre las remesas, algo muy acertado,
ya que a pesar de estar presentes en las dinámicas generadas por los comerciantes
kichwas otavalos, son muy complejas de manejar con resultados positivos, como
demuestran distintas experiencias llevadas a cabo: algo que por el contrario se ha tratado de
incorporar de manera fracasada en otros proyectos de codesarrollo promovidos por otras
Comunidades Autónomas (Murcia, Madrid, Baleares, etc). Todo ello refuerza el acierto en la
visión de la intervención.

Atendiendo a los elementos básicos del codesarrollo, entendidos como mínimo común
denominador, identificados por estos evaluadores en sus investigaciones1, tendríamos que
serían las “acciones que se llevan a cabo en el espacio transnacional, en las que intervienen
de forma directa los propios inmigrantes en la identificación, materialización, y/o ejecución
de estas actuaciones, junto con otras entidades o instituciones, con la finalidad de mejorar
las condiciones de vida y desarrollo económico y social de las poblaciones destinatarias,
1

“Las potencialidades del codesarrollo en la Comunidad Valenciana”, Carlos Gómez Gil y José
Ramón González Parada, Musol/Bancaja, 2008.
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estableciéndose una relación horizontal entre comunidades del país emisor y receptor”.
(Gómez Gil y González Parada, p. 26). De esta forma, los componentes fundamentales del
codesarrollo serían:
•

La dimensión transnacional en las actuaciones.

Es indudable la transnacionalidad del proyecto y de sus intervenciones, en Ecuador y en
España a través del Cantón de Otavalo y la Comunidad Valenciana.
•

Propósito de mejora de las condiciones de desarrollo económico y social de las
poblaciones destinatarias y de sus condiciones de vida.

El proyecto se dirige a la mejora de las condiciones de vida de los migrantes kichwas
otavalos, en origen y destino, mediante el incremento y la mejora de las actividades
comerciales tradicionales.
•

La participación activa de los inmigrantes en las intervenciones, junto con otras
entidades e instituciones.

En todo momento las actividades se fundamentan en la participación e intervención
activa y directa de los inmigrantes, estableciendo sinergias con otras instituciones en
España y Ecuador.
•

Construcción de unas relaciones distintas entre las comunidades.

Se apuesta por el fortalecimiento organizativo y la mejora en la integración social y
comunitaria, mediante una relación horizontal en el colectivo de indígenas kichwas
otavalos a través de la asociación Mushuc Yuyai.

Al mismo tiempo, este proyecto interviene de forma vigorosa en otros dos aspectos
clave, como son:
•

La dimensión étnica.

Siendo protagonistas de toda la intervención la comunidad indígena de inmigrantes
kichawas otavalos, tanto los que forman parte de la asociación Mushuc Yuyai como
familiares, artesanos, productores y vendedores.
•

El respeto y la puesta en valor de factores culturales y de identidad.

Mediante el apoyo, la promoción y la organización de actividades culturales fuertemente
identitarias, como los mercados artesanales y las ferias, , la organización de encuentros
intercuturales, la organización de un mercado artesanal indígena latinoamericano, la
celebración del INTI RAYMI.

Todos estos elementos han estado presentes a lo largo de toda la intervención del proyecto,
hasta el punto que se podría afirmar que no solo se ha trabajado en el codesarrollo, sino en
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algo más amplio como es el etnocodesarrollo, un codesarrollo con poderosos elementos
étnicos derivados del componente indigenista sobre el que interviene.

3.2- El colectivo de migrantes kichwas otavalos residentes en la comunidad
valenciana
La dimensión transnacional contempla la migración como un fenómeno de complejo de un
proceso de movilidad en el sentido más amplio del término, tanto en el plano geográfico
como en el social y político, donde los migrantes establecen relaciones sociales que van
más allá de las fronteras geográficas, culturales y políticas que caracterizan el estadonación. El colectivo de inmigrantes kichwas otavalo ecuatorianos de carácter indígena
encarnarían en primera persona a los inmigrantes transnacionales, al tiempo que la
ciudad de Otavalo es uno de los centros de producción y comercialización de artesanía más
importantes en toda la región de Suramérica.

La primera oleada de migrantes transnacionales kichwas Otavalo se produce en la década
de los 70, llegando hasta Estados Unidos, Canadá, Francia, Argentina y Colombia. A partir
de la grave crisis económica vivida en Ecuador en el año 2000 debido a la dolarización de la
economía y la incautación de ahorros en fondos y depósitos para salvar a la banca, se
produce una intensa migración de ecuatorianos, una de las mayores en menor tiempo, que
trae hasta Europa y particularmente a España a un buen número de ciudadanos de este
país, entre los que se encuentran un buen número de comerciantes indígenas Otavalo,
que trasladan hasta diferentes ciudades españolas su actividad comercial itinerante,
pero manteniendo intactas y con vigor sus relaciones personales, étnicas,
comerciales y artesanales con sus comunidades de origen en Otavalo. El acuerdo
europeo tomado en el año 2003 para la solicitud de visados a ciudadanos ecuatorianos,
limita extraordinariamente el flujo de ecuatorianos que llegan, aunque los procesos de
reagrupación familiar posteriores han facilitado la tramitación y obtención de permisos a
miembros de estas familias.
El colectivo de migrantes kichwas Otavalo encarnan así una larga y profunda relación
comercial que ellos llevan a cabo, de la que viven y que mantienen activamente
vendiendo productos artesanales que con el tiempo han tratado de acomodar a los gustos
de los consumidores. A su vez, viajan con frecuencia a Otavalo en Ecuador, con el fin de
adquirir nuevos productos, invirtiendo así el dinero que obtienen de sus ventas en nuevas
mercancías, que mantienen los talleres artesanos de la región y permiten proporcionar
recursos para mantener a sus propietarios y los familiares, a quienes con frecuencia llevan
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también ahorros o les transfieren remesas. De manera que la dimensión económica que
protagonizan estos migrantes es muy relevante, tanto para la comunidad otavala en
Ecuador, como en los países y ciudades donde han emigrado y realizan sus ventas.

Al mismo tiempo que se producen estas relaciones comerciales y económicas tan relevantes
en origen y destino, mantienen con vigor otros componentes fundamentales para ellos
que dan una perspectiva más sólida a los procesos que protagonizan, como son la
dimensión étnica y el componente familiar. El componente indígena de los migrantes
kichwas otavalos es una dimensión muy importante para comprender el funcionamiento y las
claves de su actividad económica y comercial, en la medida en que la artesanía es algo que
heredan y que da importancia a sus valores culturales que ellos encarnan y representan con
orgullo como un elemento de identidad de carácter étnico-cultural. Para los kichwas, la
artesanía en todos sus componentes, es un elemento que les da libertad y les facilita la
supervivencia, proporcionando medios económicos y el mantenimiento de una actividad que
se transmite de padres a hijos desde hace siglos. Al mismo tiempo, para los kichwas, la
familia es un factor de cohesión que mantienen a lo largo de todo el ciclo migratorio,
comercial y económico, trasladando esa dimensión familiar a sus migraciones, de manera
que los kichwas se agrupan a través de redes familiares, de parentesco o conocimiento.
Se puede afirmar que los kichwas se mueven de manera cerrada en estos núcleos
familiares y personales que les da mayores ventajas comparativas para el ejercicio de
su actividad comercial itinerante, por lo que las mujeres también desempeñan roles de
género históricos dentro de esas redes que los kichwas protagonizan. De esta forma, existe
una cierta tensión entre los valores de reciprocidad que el grupo mantiene y los intereses
comerciales, en la medida en que puede existir una creciente competencia entre ellos que
tratan de reducir al máximo, negociando las ferias, el cometido, los productos y mercancías
que cada cual vende e incluso las labores logísticas y de apoyo de las que cada uno de ellos
se encarga.

Es importante destacar que la identidad indígena de los otavalos se ha ido
construyendo en el tiempo y se ha ido convirtiendo en una parte fundamental del
capital que utilizan para el desarrollo de su comercio trashumante. Vendedores y
artesanos sacan partido de su naturaleza india, comerciando con la etnicidad que al mismo
tiempo sirve de factor de adaptación migratoria y social. La identidad étnica otavaleña tiene
como referentes un espacio territorial y un ambiente geográfico sugerente, pero tiene
también componentes transfronterizos y cosmopolitas que son el producto de los procesos
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de adaptación sobre los que se ha construido la realidad del comercio trashumante así como
la imagen del indio mercader y viajero.

Los indígenas otavalo son sujetos móviles, no sólo por los numerosos viajes que
protagonizan, sino porque esta movilidad es un valor añadido, habiéndose convertido
en un factor de reafirmación de su identidad étnica y cultural. Además, se puede
afirmar que los kichwas otavalos protagonizan migraciones complejas, entre las que se
encuentran las migraciones circulares.

Todos estos elementos forman parte del proyecto siendo importante para comprender las
particularidades del mismo y para otorgar un valor añadido al componente de codesarrollo.
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4- Análisis de los indicadores
Indicadores no vinculados (no garantizan que sus mediciones correspondan a los
resultados del proyecto, porque los ámbitos de influencia son mucho más amplios
que los reducidos ámbitos de un pequeño proyecto)
Observamos que en ciertos casos los proyectos incluyen información muy general que se
hace pasar por línea de base. Un proyecto de salud que hable de la mortalidad perinatal en
determinado país no nos sirve para conocer el efecto de un programa de salud materno
infantil en una comunidad rural; si se desconocen los datos reales de la mortalidad perinatal
en dicha comunidad.

Indicadores aplicados a resultados intangibles, perceptibles pero no susceptibles de
ser “objetivamente verificables”
Sin embargo sabemos que esto no siempre es posible, y que los resultados pueden tener un
componente cualitativo dificilmente medible en términos cuantitativos. Proyecto orientados al
fortalecimiento organizativo cuyos impactos se ven a medio y largo plazo no es fácil
encajarlos en este esquema de verificación de resultados, y no por eso el proyecto dejará de
ser pertinente y eficaz. Pero esto debe quedar claro y no ser sustituido por indicadores
espúreos, como por ejemplo número de participantes en talleres, etc. Conseguir que en
determinadas actividades haya una concreta participación ciudadana es una meta del
proyecto, pero no un indicador de resultados.
La matriz de planificación del proyecto de codesarrollo
La matriz de planificación del proyecto contiene 22 indicadores:

IG1 Aumento de un 10% de los ingresos de los socios de Mushuc Yuyai
IG2 Mejora de la valoración local de la contribución de la migración comunitaria y del interés
de la migración en las condiciones de vida de sus comunidades de origen
IE1 Aumento de un 10 % en Otavalo. Línea de base realizada en el primer mes de ejecución
del proyecto
IE2 Disposición de herramientas y capacidades para poner en marcha una empresa
cooperativa de exportación importación.
IE3 Incremento del 30% del número de socios de Mushuc Yuyai
IE4 Incremento del 50% de la presencia de mujeres en la Junta Directiva.
IE5 Al año de finalización del proyecto, elaboración de dos propuestas conjuntas para el
autodesarrollo.
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IE6 Personas clave conocen Mushuc Yuyac y mejoran su percepción de la emigración
IRA1 22 familias aumentan en un 50% el acceso a los puntos de venta.
IRA2 90 personas tienen a disposición un Plan de Empresa de exportación-importación
IRA 7 familias han mejorado la gestión de sus empresas.
IRA8 90 personas cuentan con un documento de diagnóstico y plan de mejora de la
producción
IRB1 Presentación de la documentación asociativa en tiempo y forma en los registros
autonómicos y locales correspondientes
IRB2 Mushuc Yuyai cuenta con memoria y tríptico institucional
IRB3 Mushuc Yuyai ofrece programas de asesoría a sus socios
IRB5 1000 personas conocen las propuestas de desarrollo del Gobierno Municipal de
Otavalo.
IRC1 1000 personas visitan el mercado artesanal indígena
IRC2 400 personas participan en el INTI RAYMI
IRC3 Firma de dos nuevos acuerdos de colaboración con municipios y organizaciones
sociales valencianas
IRD1 Los actores han participado en la toma de decisiones del proyecto según lo
planificado.
IRD2 Realización de informes técnicos y económicos de seguimiento y final
IRD3 Realización de la evaluación
Indicadores basados en la ejecución de las actividades.
IE2 Disposición de herramientas y capacidades para poner en marcha una empresa
cooperativa de exportación importación.

La matriz de panificación propone como fuente de verificación el ejemplar del plan de
empresas elaborado, por lo que este indicador se refiere a la realización del la acción.
Desde la perspectiva de la evaluación se trata de la descripción del proyecto, y afecta a la
criterio de eficacia.

Criterio de eficacia y descripción del proyecto que afecta asimismo a los siguientes
indicadores:

IRA2 90 personas tienen a disposición un Plan de Empresa de exportación-importación
IRA8 90 personas cuentan con un documento de diagnóstico y plan de mejora de la
producción
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IRB1 Presentación de la documentación asociativa en tiempo y forma en los registros
autonómicos y locales correspondientes
IRB2 Mushuc Yuyai cuenta con memoria y tríptico institucional
IRB5 1000 personas conocen las propuestas de desarrollo del Gobierno Municipal de
Otavalo.
IRC1 1000 personas visitan el mercado artesanal indígena
IRC2 400 personas participan en el INTI RAYMI
Indicadores inaplicables (inexistencia de línea de base)
El proyecto deja claro que las líneas de base –necesaria para hacer efectivos los siguientes
indicadores- se harán en el primer mes del proyecto. Sin embargo la planificación
económica definitiva elimina el concepto de gasto en la elaboración de las líneas de base,
por lo que al no existir dicho punto de partida las mediciones planteadas en los siguientes
indicadores quedan sin efecto.

IG1 Aumento de un 10% de los ingresos de los socios de Mushuc Yuyai
IE1 Aumento de un 10 % en Otavalo. Línea de base realizada en el primer mes de ejecución
del proyecto
IRA1 22 familias aumentan en un 50% el acceso a los puntos de venta.
Indicadores aplicados a resultados intangibles, perceptibles pero no susceptibles de
ser “objetivamente verificables”.
Los gestores del proyecto prevén la realización de sendas encuestas en el último trimestre
de ejecución, con el fin de detectar los resultados que a continuación se detallan

IG2 Mejora de la valoración local de la contribución de la migración comunitaria y del interés
de la migración en las condiciones de vida de sus comunidades de origen
IE6 Personas clave conocen Mushuc Yuyai y mejoran su percepción de la emigración.

La propia actividad de encuesta forma parte de las actividades del proyecto, y darán una
información de interés para interpretar el impacto del mismo. Pero no puede entenderse los
resultados de estas encuestas de opinión como una fuente objetivamente verificable. No hay
constancia de que tales encuestas se hayan realizado.

Otros indicadores inadecuados
Los siguientes indicadores resultan inadecuados por diferentes razones que a continuación
se explican.
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IE5 Al año de finalización del proyecto, elaboración de dos propuestas conjuntas para el
autodesarrollo.
Al realizarse la evaluación al finalizar el proyecto, la perspectiva a un año queda fuera del
ámbito temporal de la evaluación.

IRC3 Firma de dos nuevos acuerdos de colaboración con municipios y organizaciones
sociales valencianas

La Asociación Mushuc Yuyai es una organización viva, y por tanto busca su presencia social
a través de acuerdos con distintas instituciones. Se trata por tanto de indicadores no
vinculados (no garantizan que sus mediciones correspondan a los resultados del proyecto).
Por otra parte lo esencial no es el número de acuerdos que eventualmente firmen, sino su
contenido y eficacia. Le valuación constata que no se han firmado acuerdos.

Los siguientes indicadores de resultados propuestos en la matriz del proyecto no se pueden
considerar indicadores, pues se trata de condiciones de gestión del proyecto. El
cumplimiento de dichas condiciones influirán sin duda en la ejecución del proyecto, y entran
dentro del criterio de eficiencia. Pero en ningún caso pueden asimilarse a indicadores de
resultados.

IRD1 Los actores han participado en la toma de decisiones del proyecto según lo
planificado.
IRD2 Realización de informes técnicos y económicos de seguimiento y final

Y por último incluir la realización de la evaluación final como un indicador de resultados es
inadecuado, entre otras cosas porque se trataría de un pensamiento circular. Si hago la
evaluación el resultado “D” es positivo, con independencia de la evaluación.

IRD3 Realización de la evaluación
Tratamiento de los indicadores en la presente evaluación
Como se decía en la exposición inicial: una visión mecánica del proceso de evaluación se
basa precisamente en la interpretación de los resultados desde la lectura de los indicadores.
Esta evaluación por tanto no ha tenido como objetivo la comprobación de los indicadores , si
bien, y por ser fieles a la matriz, algunos son tenidos en cuenta. Hecho el estudio de los
indicadores, los únicos válidos son los siguientes:
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IE3 Incremento del 30% del número de socios de Mushuc Yuyai
IE4 Incremento del 50% de la presencia de mujeres en la Junta Directiva.
IRA 7 familias han mejorado la gestión de sus empresas.
IRB3 Mushuc Yuyai ofrece programas de asesoría a sus socios

Los indicadores objetivos IE3 e IE4 tienen muy poco peso a la hora de evaluar el proyecto,
entre otras razones porque son resultados prácticamente implícitos en el diseño del
proyecto, y por tanto muy fáciles de conseguir. No hay constancia de que se haya
incrementado el número de socios, ni de que se hayan incorporado mujeres a la Junta
Directiva

Conocer en qué medida el proyecto ha contribuido a que 7 familias hayan mejorado su
gestión empresarial, y cómo la Asociación –gracias al proyecto- es capaza de ofrecer
programas de asesoría, son temas a tener en cuenta, si bien la valoración no depende de la
simple comprobación de las fuentes de verificación planteadas en la matriz del proyecto,
sino de una interpretación basada en el trabajo de campo con los actores, en Otavalo, con
artesanos y comerciantes, así como con la propia municipalidad. Sin embargo, la entidad
responsable del proyecto apuesta por incorporar y modular desde la experiencia las
omisiones o deficiencias que algunos indicadores presentan a la luz de la naturaleza del
proyecto.

4.1- Análisis del documento de formulación
Sobre el tamaño del informe
Siguiendo la lógica de la presentación a concurso, el informe resulta muy voluminoso, con
excesiva información sobre la identificación de los actores y la vinculación con las políticas
internacionales de financiación, abusando de referencias muy tangenciales -lineamientos de
Accra y Declaración de París; planes de la Generalitat Valenciana; AECI; estrategia de la
UE; ODM- sin duda por exigencias para cumplir con los requerimientos de la convocatoria.

La identificación de la acción
El proyecto se entiende suficientemente con la lectura de los apartados 4, 5 y 6. La
formulación del proyecto se basa en el enfoque del marco lógico distinguiendo entre el
objetivo general y el objetivo específico.

Objetivo general: Mejorar las condiciones de vida del pueblo Kichwa Otavalo.
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Objetivo específico: Favorecer la organización productiva, la convivencia intercultural,
y la contribución al desarrollo de sus comunidades, de 22 familias transnacionales
otavaleñas.

El objetivo general es excesivamente amplio e inconcreto, mientras que los tres objetivos
específicos contienen el objetivo general propio del codesarrollo, que no se explicita con
claridad ni se desarrolla en todos sus ejes y dinámicas. La propia formulación del proyecto
permite un desarrollo autónomo de cada objetivo específico.

Desde el punto de vista de la evaluación, la obsesión por encontrar una relación entre el
objetivo general y el objetivo específico distraería de la observación sobre la verdadera
incidencia del proyecto y las dinámicas subyacentes que contiene.

Análisis del entorno, contexto
La formulación del proyecto dedica 16 páginas al contexto nacional de Ecuador, sin
información relevante para la intervención que se propone llevar a cabo. Por ejemplo, no se
cita la política de migraciones (y retornos) del gobierno ecuatoriano, las políticas sobre la
población indígena o las actuaciones sobre producción artesana así como políticas de
exportación o reinversión de recursos. Otro tanto ocurre con el contexto de la provincia de
Imbabura, a la que dedica 9 páginas. En cambio, el estudio de la problemática de las
comunidades transnacionales otavalas es conciso y claro, y supone una ayuda importante
para una buena comprensión del proyecto.

Matriz de planificación y plan de actividades
Se planifican 7 actividades (hay una octava identificada como D1 y D2 que no puede
considerarse actividad sustantiva del proyecto) relacionadas con los resultados buscados
que a su vez se desglosan suficientemente en acciones concretas.

Para el resultado A –mejora de las competencias comerciales- se diseñan varias acciones,
siendo las más importantes las consultorías. Aquí conviene señalar que el diseño del
proyecto confía en las consultorías como herramientas adecuadas para los fines propuestos,
sin una valoración de la limitación de estas herramientas y su adecuación al contexto social.

Para el resultado B –mejora de las capacidades organizativas y de acciones de
codesarrollo- se programan diversas acciones formativas, divulgativas, de representación,
fortalecidas con la contratación de personal experto en género y migraciones. El eje de la
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actividad se concreta en la realización de sendas jornadas de codesarrollo en Ecuador y
Valencia.

Para el resultado C –mejora en la integración en la sociedad valenciana- se programan dos
actividades, la organización del II Encuentro Intercultural y la celebración ancestral del
pueblo Kichwa. Estas dos actividades tienen sentido por sí mismas y su función principal es
reforzar la presencia y la imagen de la asociación Mushuc Yuyai en la sociedad valenciana,
así como mantener los lazos identitarios entre los migrantes otavalos.

Análisis del presupuesto
Para llevar a cabo este análisis nos basamos en el documento 2.7.1 “Matriz de
planificación”, que parece sustituir al documento 4.1 Matriz de planificación, con seguridad
adaptado a la financiación final obtenida de la Generalitat Valenciana, como institución
financiadora del proyecto.
El documento 2.7.1 da un total de 156.519 euros, con la siguiente estructura del gasto:

Gasto por capítulos

Presupuestado

Personal local

19.200

Personal Perifèries

33.690
Subtotal personal

Equipos, material y suministros

59.315

Arrendamientos

12.727

Subtotal inversión y funcionamiento

%

52.890

33,8%

72.042

46%

Viajes, alojamientos y dietas

15.095

9,6%

Costes indirectos y evaluación

16.491

10,5%

Total

156.519

100%

La lógica del proyecto se desvela también a partir de la composición del gasto. Este
proyecto se apoya en la actuación (y competencia) del personal contratado (33% del gasto),
y en la inversión destinada a suministros y funcionamiento incluyendo los arrendamientos
(46% del gasto)

Atendiendo al capítulo de equipos y suministros (38% del gasto total), el siguiente cuadro
establece aproximadamente la orientación del gasto, y por tanto también las prioridades del
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proyecto, al menos desde el punto de vista de la gestión y justificación. Como se ve, la
visibilidad del proyecto se establece en dos campos bien diferenciados, y con una difícil
interpretación en su relación interna.

Por un lado, tenemos el campo de asesoría para el fortalecimiento comercial y productivo,
que se resuelve con sendas contrataciones a empresas especializadas por un valor total de
28.478 euros, siendo el gasto más importante del presupuesto el capítulo “equipos,
materiales y suministros”. Esta actividad supone la ejecución y difusión en Ecuador y en la
Comunidad Valenciana de las intervenciones. Por otro lado, las Jornadas de codesarrollo
(B.3) en Ecuador y en la Comunidad Valenciana, así como las celebraciones (C.2) y
encuentros (C.1) en la Comunidad Valenciana.
Equipos, materiales y suministros. Total presupuestado 59.315
Descripción

Subtotal por actividades

A.1
Consultoría plan de empresa y difusión

15.049 €

A.2
Consultoría mejora productiva y difusión

5.719 €

B.1
Elaboración, edición y difusión de materiales

4.160 €

B.2
Taller autoestima (24 horas)

2.972 €

B.3
Jornadas de codesarrollo en Ecuador y CV

7.710 €

C.1
Organización encuentro intercultural, con música,

14.127 €

danzas en la Comunidad Valenciana
C.2
Celebración ancestral del pueblo Kichwa

9.574 €

En la Comunidad Valenciana

Resulta relevante la evaluación, la difusión y apropiación de las citadas consultorías, porque
debería incidir directamente en los resultados esperados, traducidos en los planes de
empresa y mejora productiva. También resultan relevantes las jornadas y encuentros; más
allá del éxito de cada convocatoria medido en número de participantes, la evaluación indaga
en el impacto de dichas actividades en relación a los objetivos previstos y a las dinámicas
subyacentes que el proyecto canaliza en términos de codesarrollo.
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Identificación de actores
Inducidos por las condiciones y características de la convocatoria así como por la visión
institucional del codesarrollo, el proyecto sobrevalora la relación entre actividades y
resultados, asignando a las acciones unos resultados previstos infundados. En cuanto a la
identificación de los actores, la contraparte local es la municipalidad de Otavalo, sin que
quede claro la participación local de la organización de artesanos y en concreto del referente
ecuatoriano de la asociación Mushuc Yuyai.

Consultoría plan de empresas:
La consultoría propone diseñar una empresa cooperativa para la importación de artesanías.
El presupuesto de la consultoría y actividades conexas destinadas a esta finalidad asciende
a 15.049 euros, siendo el capítulo de gasto más elevado. Interesa señalar que el precio se
relaciona con las expectativas puestas en esta actividad.

La debilidad de la propuesta consiste en sobrestimar la capacidad de una consultoría para
poner en marcha una empresa, sin entrar en los problemas de capitalización, comercio
internacional, volumen necesario de producto a movilizar y clientes socios potenciales.
Tratándose de 22 familias artesanas, se debería comenzar por analizar y conocer su
volumen de ventas y su potencial futuro, pero como se ha señalado, esta información (en
términos de línea de base) quedaba para la primera fase de ejecución del proyecto. De ahí
el error de diseño al proponer la consultoría sin conocer la base real y el potencial de los
posibles socios/clientes de la futura empresa importadora.

Por otra parte cabe señalar que en la práctica empresarial este tipo de estudios corresponde
a la fase final de un proceso de decisiones previas, que deberán comprobar su factibilidad
mediante estudios específicos, pero no al arranque de una idea interesante, pero no
contrastada.
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5- Lógica de la intervención

5.1- La lógica formal y la lógica subyacente
Los proyectos tienen una lógica interna que da coherencia a las distintas acciones del
proyecto, sustenta el cronograma, explica la matriz de planificación e inserta el proyecto en
una estrategia más amplia. Esta lógica interna la llamamos la lógica formal, pues se deriva
del propio método del enfoque del marco lógico y debe quedar clara en la formulación del
proyecto.

Pero como la formulación del proyecto es una herramienta de captación de fondos, y no
tanto una guía o mapa para la intervención, a menudo se van a observar desviaciones
importantes en la lógica formal, dominada por lo que llamamos la lógica subyacente, esto
es, la verdadera fuerza motriz de los actores, que pocas veces queda reflejada en la
formulación del proyecto.

La clave de bóveda de la evaluación consistirá en interpretar correctamente la lógica
subyacente del proyecto y proyectarla contra la lógica formal. A menudo existen objetivos
implícitos en los tomadores de la ayuda que no coinciden plenamente con los objetivos
explícitos, sin que por ello necesariamente se debiliten los resultados esperados. El
conocimiento de los intereses convergentes en los actores locales es un elemento de juicio
para valorar la estrategia y las acciones del proyecto.

5.1.1- La lógica formal
La lógica formal de la intervención presenta un cuadro coherente con los objetivos del
proyecto, a la vez que responde a una visión contrastada del concepto de codesarrollo.

La secuencia lógica responde al siguiente proceso

→Mejora de la producción y comercialización de los productos artesanos
→Fortalecimiento de la organización de migrantes kichwas de Otavalo
→ Actividades y dinámicas transnacionales
→Mejora de la inclusión social en la sociedad valenciana
→Incidencia sobre la población de Otavalo en Ecuador
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La lógica formal destaca los elementos básicos de la teoría del codesarrollo, poniendo en
relación la potencialidad de las relaciones transnacionales entre los migrantes y su
comunidad de origen, que en este caso se basa en relaciones familiares y en los
sentimientos de pertenencia étnica, junto a las dinámicas económicas, comerciales,
financieras y productivas que el proyecto pone en valor.

5.1.2- La lógica subyacente
Aquí es necesario tener presente la estrategia de Perifèries, el contexto en el que se
mueven los actores, las metas que persigue Mushuc Yuyai, junto a cómo el proyecto sirve a
esas metas.

El proyecto se generó a instancias del cónsul de Ecuador en Valencia, quien propuso a la
ONG Perifèries la posibilidad de generar un proyecto a favor del colectivo de migrantes
otavalos organizados en la asociación Mushuc Yuyai. La propuesta se basa en la
experiencia que la ONG tiene con otros colectivos indígenas ecuatorianos con los que ha
trabajado anteriormente en el marco del codesarrollo y a través de proyectos financiados por
la Generalitat Valenciana de forma pionera y positiva. Perifèries trabaja para dar un
contenido propio de codesarrollo a partir de la solicitud llevada a cabo, basándose en los
componentes transnacionales que la iniciativa contenía. Hay por tanto un interés en la ONG
solicitante por mantener el perfil de su idoneidad como ONG, aportando su saber hacer y su
conocimiento sobre la teoría del codesarrollo así como su experiencia con grupos indígenas.
Se puede señalar que la lógica subyacente de la ONG solicitante refuerza la lógica formal.

La lógica subyacente de la asociación Mushuc Yuyai responde al interés por mejorar la
competitividad comercial de sus socios, con ello los recursos disponibles, sus condiciones
de vida así como su incorporación social. La idea de codesarrollo es tomada como una
condición o un añadido para poder alcanzar las metas de la intervención pero que no es
correctamente conocido e identificado por los inmigrantes indígenas ecuatorianos
protagonistas del proyecto, como se apreciará en el análisis de los criterios de evaluación.
Los comerciantes y vendedores otavaleños son el reflejo de unas amplias y complejas
dinámicas transnacionales que ponen en juego elementos específicos del codesarrollo que
mantienen, alimentan y vehiculan, aunque no son conscientes de las interacciones que de
ello se derivan en el marco del codesarrollo.
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6- Descripción del proyecto y sus resultados
El proyecto objeto de la presente evaluación se define como proyecto de codesarrollo, al
amparo de la normativa de gestión de proyectos de la Generalitat Valenciana
(orden24/2011, de 30 de Diciembre de la Consellería de Justicia y Bienestar Social) por la
que se convocan subvenciones a Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo
(ONGD), para la cofinanciación de proyectos y microproyectos de codesarrollo a ejecutar,
tanto en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana como en aquellos países y
poblaciones estructuralmente empobrecidos que sean emisores de flujos migratorios hacia
nuestra comunidad, considerados países prioritarios para la promoción del codesarrollo en
la presente convocatoria. El codesarrollo se define por la vinculación de los colectivos de
inmigrantes con sus comunidades de origen, a través de acciones que vinculan el desarrollo
de ambas comunidades.

Los espacios en que se implementa el proyecto son de una parte las comarcas de L’Horta
Nord y el Camp de Morvedre de la Comunidad Valenciana, lugar de residencia de la
población inmigrante beneficiada por la intervención, y de otra el Cantón de Otavalo en la
provincia de Imbabura en Ecuador, de donde procede la población migrante y con la que
mantienen relaciones familiares y comerciales. Se vincula así la actividad comercial de los
inmigrantes otavaleños, dedicados a la venta de artesanías, y los artesanos de Otavalo, con
una gran tradición en la producción artesanal de productos de consumo local y de
exportación.

Juntamente con Periferies, la ONG solicitante del proyecto, participan en la acción la
asociación Mushuc Yuyai, que agrupa a las 22 familias vendedoras de artesanías residentes
en las comarcas descritas, y la municipalidad de Otavalo. Bien es cierto que faltaba
conocimiento mutuo y experiencia previa que, además, se debilitó con el retraso en la
puesta en marcha del proyecto, como se ha explicado, ajeno por completo a la ONG
responsable. Al mismo tiempo debe mencionarse que la identificación de la intervención fue
limitada, particularmente desde el punto de vista de la participación.

El proyecto se propone mejorar la actividad comercial y la producción artesana, fortalecer la
asociación Mushuc Yuyai, coordinando las acciones con el gobierno municipal de Otavalo, y
mejorar la integración de los migrantes en la sociedad valenciana desde un enfoque de
respeto a su identidad indígena. Todo ello potenciando la equidad de género como eje
transversal del proyecto. Y se enmarca en un plan más ambicioso suscrito entre Periferies y
Mushuc Yuyai que persigue “favorecer un proceso organizativo que permita a la población
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indígena ecuatoriana residente en la Comunidad Valenciana mejorar sus condiciones de
vida, preservar su identidad y su cultura y contribuir al desarrollo de sus comunidades de
origen”. De nuevo la falta de trabajo conjunto con carácter previo limita el horizonte del
proyecto.

El proyecto se organiza así en tres componentes esenciales, que articulan las acciones y
sus resultados, como son:
-componente económico
-componente organizativo
-componente social/cultural

Componente económico: se mejora la gestión de los puestos de venta y la participación en
ferias, se imparte formación empresarial a 7 socios, y se contrata la elaboración de un
diseño de empresa de importación/exportación de las artesanías otavaleñas. Y por la parte
ecuatoriana se realiza una consultoría para la mejora de la producción artesana.

Componente organizativo: se apoya a la asociación Mushuc Yuyai con la contratación de
personal técnico, se asesora a la Junta Directiva, y se realizan 6 sesiones de un taller de
autoestima para promover la participación de las mujeres. Paralelamente se realizan sendas
jornadas de codesarrollo en la Comunidad Valenciana y en Otavalo.

Componente social/cultural: se organiza el II Encuentro Intercultural y Mercado Artesanal
Indígena latinoamericano, y la primera Celebración Ancestral del Pueblo Kichwa. Ambas
actividades realizadas en la Comunidad Valenciana.

En cuanto a los resultados obtenidos en relación a los establecidos en el diseño original de
la intervención, podemos observar los siguiente:

Desde una perspectiva global tenemos que señalar que este proyecto ha alcanzado buena
parte de los objetivos establecidos, como ahora se detallará, si bien existen algunos
elementos previos que deben tenerse en cuenta para valorarlo en su justa medida. En
primer lugar, si bien la propuesta disponía de una arquitectura sólida en su documento de
presentación a la convocatoria de subvenciones de la Generalitat Valenciana del año 2012
(orden 24/2011), el proyecto carecía de línea base, por lo que las estimaciones que se
hicieron sobre su impacto carecían de un cálculo metodológico previo. Por otra parte, por la
propia naturaleza del proyecto y sus componentes específicos que se han detallado en el
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análisis del codesarrollo y el contexto de la población indígena kichawa otavala, hay
resultados que no se prestan a cálculos cuantificables.

A la luz todo de ello y desde una perspectiva más precisa, los resultados obtenidos habrían
sido los siguientes:

Análisis de cumplimiento de resultados del proyecto
Resultado
Resultado A

Valoración

Descripción

18 familias del pueblo kichwa Otavalo

Estas familias han aumentado sus ventas

asociadas a Mushuc Yuyai han

de manera notable gracias a este

incrementado y mejorado sus actividades

proyecto, en porcentajes superiores al

comerciales tradicionales en la

50%, disponiendo además de un Plan de

Comunidad Valenciana y fuera de ella en

Empresa para la creación de una

coordinación con los artesanos locales.

cooperativa de exportación-importación,
elaborado de forma participativa y para el
que además de disponer de una guía y
documento de trabajo, han recibido
sesiones de formación especificas. Ello
ha posibilitado que todos los socios y
familias de Mushuc Yuyai hayan
mejorado la gestión de sus actividades
empresariales y comerciales al finalizar el
proyecto, al tiempo que tanto los socios y
familiares de Mushuc Yuyai, como
artesanos de Otavalo, vendedores,
comercializadores y productores junto a
sus familiares así como la propia
municipalidad, disponen de un
“Documento de diagnóstico de la
producción artesanal del Cantón de
Otavalo”, el primero de sus
características. Siendo complicada la
estimación de los posibles beneficiarios
de ello, podríamos hablar de unos 300
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beneficiarios directos y un número de
beneficiarios indirectos que puede
superar los 5.000.
Resultado B

El proyecto ha posibilitado sin género de

La asociación Mushuc Yuyai actúa como

duda que la asociación Mushuc Yuyai

un actor con reconocimiento ante las

haya mejorado sus capacidades

instituciones públicas, ayuntamientos,

organizativas y de coordinación en las

consulados, municipalidad de Otavalo,

prácticas del codesarrollo, tanto en la

así como asociaciones de comerciantes,

Comunidad Valenciana como en la

artesanos, vendedores y productores en

municipalidad de Otavalo.

España y Ecuador. Para ello ha reforzado
sus capacidades organizativas, pudiendo
ofrecer actividades y cursos de formación
y capacitación a sus socios, de manera
particular los ofrecidos a las mujeres
indígenas y al mantenimiento y difusión
de la cultura indígena otavala. Las
actividades, talleres y cursos organizados
en la municipalidad de Otavalo han
permitido que tanto la asociación como
este proyecto sean conocidas por un
número significativo de personas.

Resultado C

18 familias del pueblo Kichwa Otavalo

La celebración del Mercado Artesanal

organizadas a través de la asociación

Indígena celebrado en Valencia contó

Mushuc Yuyai han mejorado su

con la asistencia de más de 3.000

capacidad de integración e incorporación

personas, al tiempo que la celebración de

social en la Comunidad Valenciana, con

la festividad Quichua, el INTI RAYMI

pleno respeto a su identidad y sus

reúne a cerca de 1.000 personas,

valores indígenas, pero disponiendo de

además de miembros de otras

más capacidades, medios y

asociaciones de inmigrantes,

conocimientos para ello.

asociaciones culturales y ONG. Todo ello
se ha acompañado con el reconocimiento
hacia Mushuc Yuyai como interlocutora
para la gestión, organización y
participación en ferias y mercadillos
comerciales, dentro y fuera de la
Comunidad Valenciana.
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Resultado D

Los procesos de coordinación y

Los representantes y socios de Mushuc

codecisión entre actores participantes del Yuyai han tenido una buena
proyecto han funcionado de manera

comunicación e interlocución con la

razonable, si bien han existido

organización responsable del proyecto,

dificultades en la comunicación con la

Perifèries del Món, avanzando sobre

municipalidad de Otavalo.

mecanismos respetuosos de diálogo,
participación y decisión. No obstante, han
existido elementos que han dificultado
esta comunicación y que no habían sido
previstos de antemano, como el hecho de
que en la medida en que los beneficiarios
del proyecto son comerciantes itinerantes
y al mismo tiempo viajan con frecuencia a
Ecuador y a Otavalo, todo ello establece
períodos en los que esa comunicación se
complica.

Al mismo tiempo, cabe enumerar las siguientes actividades y productos promovidos por el
proyecto en el marco de su intervención:
•

Misión de representación institucional de Mushuc Yuyai a Otavalo, Ecuador, para
trabajar con la municipalidad y poner en marcha actividades previstas, 9 de marzo de
2015.

•

Jornadas de codesarrollo en Otavalo, Ecuador, con migrantes otavaleños, artesanos,
comerciantes, productores y responsables públicos de la municipalidad, marzo de
2015.

•

II Feria artesanal Mushuc Yuyai en la playa de la Malvarrosa, Valencia, del 3 al 11 de
abril de 2015

•

Apoyo, colaboración y participación en la conferencia “Pueblos indígenas frente a
estados extractivistas: el caso de Ecuador”, Valencia, 16 de abril de 2015.

•

Colaboración en el encuentro y la presentación de libros sobre Feminismo
comunitario en Bolivia, de la comunidad de mujeres, “creando comunidad”, Valencia,
28 de abril de 2015.

•

Taller de formación sobre Cooperativismo y economía social, Valencia, 5 y 12 de
mayo.
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•

Participación en las Jornadas sobre “El futuro del codesarrollo a debate: visiones y
experiencias desde las instituciones, las asociaciones de inmigrantes y las ONGD”,
Patronato Norte-Sur, Valencia, 21 y 22 de mayo de 2015.

•

Celebración de la festividad indígena del solsticio de Verano, INTI RAYMI, en el
Grava Sport, El Puig, Valencia, los días 18 y 19 de junio de 2015.

•

Curso de formación en autoestima, habilidades sociales y formación de líderes,
Valencia, los días 25, 26 y 27 de noviembre y 1, 2 y 3 de diciembre de 2015.

•

Jornada de codesarrollo con la migración ecuatoriana, Valencia, 21 de diciembre.

•

Participación en una decena de ferias y mercadillos de socios de Mushuc Yuyai en
diferentes ciudades valencianas y de otras Comunidades (Logroño, Bilbao, etc).

•

Informe sobre “Diagnóstico de la producción artesanal del Cantón de Otavalo,
buscando fórmulas de mejora y adaptación al mercado europeo de artesanía”,
realizado por Pluridiversidad Amawtay Wasi.

•

Informe de consultoría para el diseño de Plan de Empresa para una Cooperativa de
Importación-Exportación, para la asociación cultural artesanal Mushuc Yuyai,
realizado por La Repartidora y Estudi La Dula.
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7- Examen de los criterios de evaluación
7.1- Pertinencia
Se entiende por pertinencia la adecuación de los objetivos y los resultados de la intervención
al contexto en el que se realiza, a las prioridades y políticas del grupo destinatario así como
a los criterios de cooperación de la entidad gestora. Este criterio incluye la adecuación de la
estrategia de intervención a los problemas, necesidades y prioridades de la población
destinataria y a otras actuaciones complementarias llevadas a cabo por otros actores.

Analizada la línea de la cooperación valenciana en el momento de la adjudicación, la
estrategia de Mushuc Yuyai, el interés de la municipalidad de Otavalo y las políticas de
emigración ecuatorianas a través de su organismo especializado SENAMI, el proyecto
resulta pertinente, si bien no se citan en el proyecto inicial las políticas del SENAMI ni del
Gobierno ecuatoriano es estos aspectos. Por otra parte, la lógica formal del proyecto
muestra la coherencia de la propuesta con los objetivos del codesarrollo, aunque los socios
de Mushuk Yuyai no sean plenamente conscientes de su significado.

Por tanto, la propuesta es apropiada para responder a las necesidades del país y de la
población beneficiaria. El proyecto parte del interés común de una organización idónea, la
asociación Mushuc Yuyai, planteando de forma clara y explícita la participación igualitaria de
las mujeres, aunque lo haga mediante elementos no del todo adecuados. La propuesta es
adecuada para dar respuesta a las necesidades específicas que tiene la población
beneficiaria, en origen en el Cantón de Otavalo en Ecuador, y en la Comunidad Valenciana
en España para la población indígena Otavalo agrupada en la asociación Mushuc Yuyai,
haciendo que los grupos meta estén bien definidos e identificados.

No obstante, el criterio de pertinencia encuentra alguna objeción parcial en determinaciones
del proyecto ya explicitadas en el análisis del documento de formulación (apartado 3.1,
epígrafe “análisis del documento de formulación”) y confirmadas en el trabajo de campo. La
inexistencia de un interlocutor social claro y preciso en Ecuador plantea dudas sobre la
viabilidad del carácter transnacional de la acción, insuficientemente cubierto por la
contraparte institucional, la municipalidad de Otavalo, quien no ha tenido una ubicación
precisa en el conjunto del proyecto.

La identificación de riesgos era razonable, a pesar de no haber tenido en consideración
algunas particularidades indígenas de los destinatarios del proyecto así como determinados
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componentes inherentes a su dimensión de comerciantes y migrantes protagonistas de
migraciones circulares.

7.2- Alineamiento
El alineamiento valora en qué medida el proyecto está participando en las estrategias de
desarrollo nacionales y regionales, analizando la relación con las políticas, los planes de
desarrollo, los sistemas de gestión y los procedimientos establecidos a nivel departamental,
municipal y nacional, de las organizaciones locales y de otros actores.

El proyecto ha abordado de forma exitosa una intervención en el campo del codesarrollo,
con elementos acertados y con criterios respetuosos. De esta forma, ha sido una
intervención verídica que merece este nombre al intervenir sobre componentes múltiples y
complejos, dando respuesta a las exigencias de la convocatoria de la Generalitat Valenciana
en este campo y también del II Plan Director de la Cooperación Valenciana 2008-2011 y del
III Plan Director. Así, Ecuador es país prioritario en Sudamérica en el II Plan Director al
tiempo que el codesarrollo es una modalidad e instrumento preferente. También Ecuador es
país de atención especifica en el III Plan Director en coincidencia con el período de
ejecución del proyecto. En ambos documentos estratégicos, los ejes temáticos y sectoriales
del proyecto forman parte de sus elementos de intervención.

Si bien la intervención aborda elementos contenidos en el “Marco de Asociación EcuadorEspaña 2011-2013”, y el “Marco de Asociación Ecuador-España 2014-2018”, sin embargo
no tiene una vinculación nítida con las políticas migratorias y de cooperación del gobierno
ecuatoriano. Ahora bien, para la municipalidad de Otavalo, el proyecto en su conjunto ha
sido relevante al incidir sobre aspectos clave sobre los que el municipio trabaja, habiendo
sido el único proyecto de cooperación al desarrollo en este Cantón.

7.3- Coherencia
El análisis de coherencia se sustenta en nuestro marco teórico: la influencia del contexto, la
lógica de la intervención y las lógicas subyacentes. Así mismo, el análisis de coherencia es
una respuesta al riesgo propio de la propuesta del Proyecto. Para ello, ya se ha analizado la
concordancia del proyecto con los objetivos del donante y con los criterios propios del
codesarrollo.
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Desde el punto de vista de la coherencia interna del proyecto, se analiza la coherencia entre
el objetivo específico, los resultados esperados y el diseño de los indicadores (véanse
apartados 4 y 5, donde se aborda de forma específica la lógica de la intervención). Se
pregunta a la evaluación si la formulación de la intervención ha sido correcta desde el punto
de vista del Enfoque del Marco Lógico. El análisis del documento de formulación, de la
lógica formal y del criterio de pertinencia responden suficientemente a la preocupación
metodológica presente en Periferies como entidad responsable y promotora de la
intervención.

Siendo este uno de los puntos más débiles de la cooperación en general, señalamos que el
debate sobre los indicadores nos lleva a entender que ciertos proyectos, como el que nos
ocupa, no tienen por qué ser interpretados a través de indicadores cuantitativos, en algunos
casos de imposible factura. En aras de un aprendizaje continuo el punto 4 de esta
evaluación plantea un detallado análisis de los indicadores propuestos.

Como se ha señalado, si bien la lógica formal de la intervención presenta un cuadro
coherente con los objetivos del proyecto, dando respuesta a una visión contrastada del
concepto de codesarrollo, la lógica subyacente responde al interés por mejorar la
competitividad comercial de la asociación Mushuc Yuyai, y con ello los recursos disponibles,
sus condiciones de vida así como su incorporación social. La idea de codesarrollo es
tomada como una condición o un añadido para poder alcanzar las metas de la intervención
pero no siendo correctamente conocido e identificado por los inmigrantes indígenas
ecuatorianos protagonistas del proyecto.

Por último, la comparación de los componentes del proyecto con su peso presupuestario
plantea desajustes en la asignación del gasto, sobreestimando el papel de las consultorías
contratadas como insumos de la intervención y cuyos resultados perceptibles y tangibles
son imprecisos, al tiempo que tienen una rentabilidad limitada.

7.4- Eficacia
El criterio de eficacia analiza el nivel de consecución de los objetivos y resultados
planteados. Este análisis parte de la ejecución de las acciones, pero va más allá de la
constatación de la realización de las mismas, valorando su contribución al alcance de los
resultados esperados en la intervención propuesta.
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Efectivamente, los gestores del proyecto han ejecutado todas las acciones previstas de
acuerdo al proyecto, pero para medir el alcance de las mismas conviene analizar por
separado los resultados en la Comunidad Valenciana y en España de los resultados así
como en el propio Otavalo y Ecuador, para a continuación intentar relacionar unos y otros,
desde la perspectiva de la dimensión transnacional inherente al proyecto y las dinámicas de
codesarrollo que se propone.

Desde la perspectiva de la población beneficiaria -las 22 familias ubicadas en la Comunidad
Valenciana- el proyecto ha contribuído eficazmente a mejorar sus actividades comerciales
tradicionales; y a tenor de la percepción que tienen los propios beneficiarios, el proyecto
también ha contribuído a mejorar su integración en la Comunidad Valenciana,
especialmente a partir de las jornadas de codesarrollo, y de la organización del II Encuentro
Intercultural y Mercado Artesanal Indígena Latinoamericano. La celebración ancestral del
Pueblo Kichwa también se considera un hito importante en la vida social de los migrantes
otavalos y de otras comunidades, favoreciendo la visibilidad social de esta comunidad
indígena con sus rasgos sociales y culturales, permitiendo que otros grupos de inmigrantes
e incluso otras comunidades indígenas puedan compartir y fortalecer sus redes relacionales.

La continuidad de estos encuentros realizados por la asociación Mushuc Yuyai es una de las
actividades más relevantes del proyecto, por su visibilidad y por la inversión que acumula.
Su resultado será la mejora de la integración de los migrantes ecuatorianos en la sociedad
valenciana así como una visibilidad positiva de los mismos al acercar la dimensión cultural
de su condición indígena. Aunque es fácil extrapolar resultados no fácilmente identificables
frente a situaciones sociales de mucho mayor impacto, consecuencia de la crisis social y
económica, se considera que estas actividades aumentan la cohesión de los migrantes
otavalos, ayudando a la integración y reconocimiento del resto de la comunidad.

Finalmente, el proyecto ha dado impulso a la asociación Mushuc Yuyai, mejorando su
capacidad organizativa y su interlocución social, con otras instituciones públicas, con otras
ONG y entidades sociales, con otras comunidades ecuatorianas e indígenas, e incluso fuera
de la propia Comunidad Valenciana, donde gracias a este proyecto la asociación Musuk
Yuyai es conocida y reconocida como un interlocutor en la gestión de asuntos derivados de
su condición de vendedores temporales itinerantes.

En cambio, la evaluación no encuentra evidencias de su repercusión en la dimensión
igualitaria de género tal y como fueron definidas en el proyecto que fue aprobado,
posiblemente porque los indicadores no fueron correctamente identificados, como se ha
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analizado en el punto 4. De la misma forma, tampoco se perciben avances en la creación de
una empresa cooperativa de importación de artesanías, pareciendo tal objetivo más un
deseo en abstracto, que una estrategia propia y específica de la asociación Musuk Yuyai.

En cuanto a los resultados en Otavalo, el trabajo de campo ha puesto de manifiesto la
persistencia de dinámicas significativas en Otavalo, desde la perspectiva de las relaciones
comerciales que se mantienen con productores y artesanos, favoreciendo la actividad del
colectivo indígena otavaleño y con ello a sus familiares, pero más como un resultado formal
que como el producto de una estratega deliberada en contacto con asociaciones de
artesanos y comerciantes. Los factores claves que explican la limitación de los resultados en
la dimensión transnacional tienen su origen en la inexistencia de una contraparte local
efectivamente ligada a Mushuc Yuyai, y de una implicación limitada por parte de la
municipalidad.

7.5- Eficiencia
El criterio de eficiencia valora el logro de los resultados en relación con los recursos que se
consumen; esto es, la búsqueda de una combinación óptima de recursos: financieros,
materiales, técnicos, naturales y humanos para maximizar los resultados. Se trata también
del análisis de las relaciones y el trabajo conjunto con autoridades locales y beneficiarios en
el desarrollo del proyecto, tomando como referencia la coordinación entre los distintos
actores que intervienen en el proyecto.

Desde el punto de vista de la inversión, el proyecto plantea zonas de sombra en relación a la
eficiencia, centradas en la contratación de los servicios de consultoría. Esta duda razonable
sobre la contratación de la consultoría en Ecuador está afectada por la deficiente
coordinación con la municipalidad de Otavalo, quien no tuvo conocimiento de la elección de
la entidad contratada para llevar a cabo la consultoría, la Pluridiversidad Amawtay Wasi,
hasta que esta consultoría estaba ya realizándose, por lo que no pudo incorporar en esa
consultoría elementos de interés para Otavalo, sus comerciantes, artesanos, productores e
indígenas, viéndola como un elemento impuesto y ajeno que no ayudó al proceso de
apropiación de la intervención.

Y en cuanto a la consultoría para la creación de una empresa cooperativa de importaciónexportación, el problema de fondo es la duda razonable sobre la idoneidad del encargo en
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base a que la relación: recursos aplicados y resultados obtenidos, que no parece muy
positiva.

Los contratiempos que el proyecto ha tenido desde su aprobación hasta su puesta en
marcha ha establecido dificultades a la hora de poder implementar con normalidad las
actividades previstas y su calendarización, a pesar de lo cual se han cumplido según lo
previsto.

Por último, también es necesario destacar a la hora de valorar el logro de los resultados
previstos, dos hechos importantes, como fueron el cambio político en los responsables
municipales del Ayuntamiento de Otavalo, en Ecuador, particularmente en su alcaldía, que
introdujeron un factor de complejidad en las relaciones entre la municipalidad de Otavalo y
Perifèries en la medida en que el nuevo alcalde no acabó de asumir este proyecto al
proceder del anterior gobierno municipal, junto a los problemas políticos y de comunicación
entre alcalde y vicealcaldesa de Otavalo, siendo el primero no indígena y la segunda siendo
una mujer de etnia kichwa. Esto explicó, por ejemplo, la no participación en las jornadas de
codesarrollo porque no llegaron a ponerse de acuerdo sobre quién debería de asistir.

7.6- Viabilidad (Sostenibilidad)
Con el criterio de sostenibilidad se evalúa la permanencia en el tiempo de los resultados
obtenidos y los productos creados por el proyecto, una vez finalizada la intervención. Hay
tres tipos de aspectos que podemos someter al criterio de sostenibilidad: la mejorara de la
capacidad organizativa de la asociación Mushuc Yuyai, mejorar la inserción social y los
lazos societarios, así como la mejorara de la capacidad productiva y comercial.

Las principales acciones tendentes a mejorar la capacidad productiva y comercial, tanto en
Otavalo como en la Comunidad Valenciana, son las dos consultorías encargadas. Habida
cuenta de que no hay indicios de que se vaya a poner en marcha una cooperativa de
importación-exportación en el momento de ejecución de esta evaluación, la sostenibilidad de
esta acción queda en entredicho; pero esta salvedad es solo una formalidad exigida por los
Términos de Referencia de la evaluación, pues ya se ha señalado que tal acción responde a
un exceso de confianza en la programación, ya que desde la crítica al diseño de la
formulación se había señalado su difícil encaje en la estrategia del proyecto. Lo mismo cabe
decir de la consultoría realizada en Ecuador, dejando sentado que la realización de un
informe de estas características tiene importancia intrínseca para la asociación Mushuc
Yuyai, para el municipio de Otavalo y para el conjunto de productores, artesanos,
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comercializadores y vendedores del Cantón, siendo el primero con estas características del
que se dispone. No obstante, cabe destacar que en ambos casos y desde ambas asesorías
se continuó prestando asesorías individualizadas a lo largo del proceso, que incluso
continúan una vez finalizado el plazo de ejecución formal del proyecto.

Por tanto la sostenibilidad del proyecto hay que analizarla desde la perspectiva de Mushuc
Yuyai, cuyas capacidades han sido mejoradas gracias al proyecto en su condición de
vendedores y comercializadores de artesanía otavaleña, lo que hace pensar que sus dos
actividades sociales más significativas, el Encuentro Intercultural y la recuperación de la
Celebración Ancestral del Pueblo Kichwa, seguirán celebrándose en años sucesivos, tal y
como han manifestado.

7.7- Participación y refuerzo de capacidades
Tratándose de un proyecto transnacional, la coordinación entre los distintos actores que
intervienen en el proyecto no solo forma parte de la estrategia, sino que es condición
necesaria para la ejecución. De ahí que los Términos de Referencia de la evaluación
incluyan la coordinación entre los criterios evaluables.

Nuevamente hay que distinguir aquí en las dos esferas de la intervención: en la Comunidad
Valenciana y en Otavalo, Ecuador. En lo referente a la Comunidad Valenciana la
coordinación entre Periferies y la asociación Mushuc Yuyai ha sido efectiva y ajustada a las
necesidades, con una fluida comunicación entre ambos actores. La coordinación en Otavalo,
por el contrario, ha sido deficiente. En primer lugar ha fallado la presencia activa de un socio
local, distinto de la alcaldía, con el que comunicarse. Mushuc Yuyai no tiene presencia
institucional en Otavalo, por lo que las comunicaciones han quedado circunscritas a la
esfera familiar e informal de los socios de Mushuc Yuyai que residen en la Comunidad
Valenciana.

En estas condiciones la coordinación con la alcaldía, a cargo de Periferies, como
responsable de la administración del proyecto, ha resultado escasa. La lejanía así como el
coste de una presencia más frecuente en Otavalo han sido los principales escollos con los
que se ha encontrado la coordinación transnacional. Los viajes de los directivos de Mushuc
Yuyai a Otavalo han paliado en parte esta dificultad, coordinando eventualmente con la
Alcaldía, especialmente para el encuentro sobre codesarrollo celebrado en la localidad
ecuatoriana. Pero el gran perdedor de la coordinación ha sido la contratación de la
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consultora encargada del informe para la mejora del sector artesanal. Sin referentes claros –
que es lo mismo que decir sin un cliente al que rendir cuentas- esta consultoría quedó
limitada a un ejercicio académico.

7.8- Género
El enfoque de género es una dimensión transversal del proyecto, lo que implica que todas
las acciones deberán responder a esta dimensión, garantizando el acceso del colectivo de
mujeres a todas las actividades y beneficios del proyecto. Pero además el proyecto destina
unas acciones específicas, concretadas en la realización de 6 sesiones de un taller de
autoestima y liderazgo con el colectivo de mujeres socias de Mushuc Yuyai. Se espera que
al finalizar el proyecto la participación de mujeres en la Junta Directiva de la asociación se
habrá incrementado en un 50%.

Hay que señalar que este objetivo no se ha cumplido a la finalización del proyecto. Sin
embargo, eso no significa en modo alguno que haya fracasado la dimensión de género, ya
que este objetivo inicial no estaba bien definido cuando se elaboró el proyecto, no
adaptándose a la realidad de la comunidad indígena migrante kichwa Otavalo migrante.
Como bien señaló la vicealcaldesa de Otavalo, para la mujer indígena, históricamente
excluida, marginada y discriminada, no hay mayor factor de incorporación que su capacidad
económica y productiva, ejercida libremente, y la posibilidad de decidir sobre ella y sobre los
recursos originados, en la medida en que ese es un factor de autonomía y libertad de primer
orden, y no otros. Es desde esta perspectiva desde donde se tiene que considerar la
importancia de la intervención para las mujeres, incorporadas en plano de igualdad a todas
las actividades comerciales, económicas y productivas, teniendo plena capacidad sobre
ellas. De esta forma, con su particularidad étnica y femenina, las mujeres otavalas de la
asociación Mushuc Yuyai pueden romper moldes de una etnicidad indígena, homogénea y
estática.

En cuanto a la dimensión transversal, consta que las mujeres han participado en las
principales actividades, especialmente en las festivas y públicas. También se han realizado
las sesiones del taller de autoestima y liderazgo. Ahora bien, de la ejecución de las acciones
no se deriva un automatismo de los resultados. Esta evaluación no está en condiciones de
valorar en qué medida el proyecto ha contribuido a avanzar en la cuestión de igualdad de
género en el seno de la cultura kichwa, en cambio sí puede valorar las implicaciones
concretas en la asociación Mushuc Yuyai: tomando como referencia el único indicador
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previsto, el incremento de la presencia de mujeres en la Junta Directiva, de la reunión
mantenida con representantes de Mushuc Yuyai, se desprende que no ha habido nuevas
incorporaciones de mujeres, hasta el momento.
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8- Conclusiones y enseñanzas aprendidas
• Este proyecto ha incorporado componentes muy poderosos en el campo del
codesarrollo, protagonizado por migrantes ecuatorianos indígenas de la etnia Kichwa,
mediante el impulso de economías de escala a través de sus actividades de venta
ambulante itinerante, con un profundo respeto hacia sus elementos de identidad cultural
indígena como un factor de integración, apoyando mecanismos espontáneos de
cooperación transfronteriza con el Cantón de Otavalo, en Ecuador.
• Desde una perspectiva global, el proyecto ha permitido de forma inequívoca la mejora de
las condiciones de vida de los migrantes kichwas otavalos agrupados bajo la asociación
cultural artesanal Mushuc Yuyai, como beneficiarios de la intervención, favoreciendo
sus procesos de incorporación en la sociedad valenciana.
• Ello se ha traducido en un aumento de las capacidades comerciales y con ello, de los
ingresos económicos a través de sus actividades de venta ambulante, dando una mayor
formalidad a estos trabajos que han contado con un mayor reconocimiento institucional
hacia su dimensión asociativa para participar en ferias, mercadillos y otras actividades.
• La elección de la municipalidad de Otavalo, en Ecuador, ha sido un acierto al ser uno de
los mayores centros productores de artesanía indígena en Sudamérica y un epicentro de
una economía transnacional generadora de mecanismos transfronterizos de
cooperación espontánea. Sin embargo, el proyecto no ha aprovechado en toda su fuerza
las capacidades de esta municipalidad ni ha sido capaz de construir unas relaciones
horizontales y fluidas entre la organización responsable del proyecto y los responsables
municipales en Otavalo.
• El proyecto ha sido capaz de incorporar elementos de identidad cultural indígena a los
que se les ha dado un valor relevante como catalizadores de incorporación social,
construyendo así un etnocodesarrollo muy destacable.
• Los indicadores de cumplimiento del enfoque de género no aparecen cumplidos en su
totalidad, debido fundamentalmente a que fueron identificados de manera inadecuada
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en la formulación del proyecto sin tener en cuenta las particularidades culturales,
identitarias y étnicas de las mujeres indígenas kichwas otavalas.
• Existe una cierta disociación entre los objetivos identificados, los medios previstos y los
insumos aplicados, particularmente referido a las dos consultorías, que si bien tienen un
importante valor añadido, ofrecen resultados cuestionables al conjunto de los
resultados conseguidos.
• El proyecto se realizó de acuerdo a la planificación. Sin embargo sus resultados han
sido discontinuos, no por las deficiencias observadas en la ejecución, sino porque las
pretensiones de los redactores del proyecto estaban sobredimensionadas en relación a
las condiciones técnicas y del contexto.
• Las acciones transnacionales son sumamente difíciles, y requieren una dimensión
temporal y una disponibilidad económica que superan las condiciones de financiación
de este proyecto. También requieren una reciprocidad entre los actores sociales en
origen y en destino, algo que a veces no se consiguió en la misma intensidad y con
simetría.
• Uno de los valores del proyecto se sitúa en revalorizar la venta ambulante que
promueven numerosos inmigrantes en nuestras ciudades, dándole un carácter de
formalidad como mecanismo productivo de generación de recursos económicos
formales, potenciando su componente de identidad cultural para determinadas etnias y
culturas.

8.1- Lecciones y buenas prácticas identificadas
Ha sido un acierto no incorporar las remesas ni las microfinanzas en esta intervención,
a pesar de estar presentes de forma espontánea en las dinámicas financieras de los
migrantes kichwas otavalos.

La intervención y participación de migrantes indígenas en proyectos de cooperación al
desarrollo exige un conocimiento previo de los factores étnicos, antropológicos,
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históricos y culturales para tratarlos adecuadamente y con respeto a lo largo de
todo el ciclo del proyecto.
El enfoque de género en los proyectos de cooperación al desarrollo y codesarrollo
cuyos protagonistas sean población indígena deberán tener en cuenta los
elementos específicos de identidad indígena de las mujeres que las condicionan,
limitan y afectan, social e históricamente en esas poblaciones, en la medida en que
al ser trasladado a indicadores “occidentales” se desvirtúan los condicionantes de
género de esos grupos indígenas en los proyectos realizados. Esos valores de
identidad indígena son mucho más vigorosos para las mujeres, incluyendo factores
que habitualmente no forman parte de los indicadores manejados en los enfoques de
género.
Cuando las contrapartes en los proyectos sean municipalidades de países del Sur
deberá extremarse la relación, comunicación e interlocución con las mismas en la
medida

en

que

son

instituciones

políticamente

complejas

y

socialmente

representativas que conviene tratar con el máximo cuidado y respeto.
El trabajo con los componentes específicos del codesarrollo en la cooperación
internacional ni se improvisan ni se pueden inventar, sino que tienen que estar
presentes en los actores, instituciones, protagonistas y en las propias dinámicas
sobre las que se interviene.
Alrededor del comercio transnacional se construyen dinámicas, relaciones e intercambios
de una enorme importancia protagonizados con frecuencia por inmigrantes que no
han venido teniendo la importancia que merecen en la cooperación al desarrollo y en
el codesarrollo.
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9- Anexos

9.1- Documentación analizada
Entre los documentos con los que se ha trabajado a lo largo de toda la elaboración de esta
evaluación, pueden destacarse:

 Documento de proyecto de la Asociación de Solidaritat Perifèries del Món presentado
a la Generalitat Valenciana en su convocatoria de subvenciones a ONGD para la
financiación de proyectos y microproyectos de codesarrollo del año 2012 (orden
24/2011, de 30 de diciembre).

 Documento de reformulación del proyecto tras la concesión de subvención por la
Generalitat Valenciana con la nueva matriz de planificación.
 Informe de seguimiento periódico de la entidad responsable del proyecto a la
Generalitat Valenciana.
 Términos de Referencia para la evaluación final externa del proyecto 4041/2012
aprobados por la Generalitat Valenciana
 Propuesta técnica para la evaluación final externa del proyecto 4041/2012 aprobada
por la Generalitat Valenciana, a cargo de los evaluadores.
 Documento informativo elaborado por la asociación artesanal y cultural Mushuc
Yuyai.
 Términos de Referencia para la elaboración de un “Diagnóstico de la producción
artesanal del Cantón de Otavalo, buscando fórmulas de mejora y adaptación al
mercado europeo de artesanía” en el marco del proyecto.
 Informe final de “Diagnóstico de la producción artesanal del Cantón de Otavalo,
buscando fórmulas de mejora y adaptación al mercado europeo de artesanía” en el
marco del proyecto, realizado por la Pluridiversidad Amawtay Wasi de Ecuador.
 Informe de consultoría para el diseño de “Plan de Empresa de Cooperativa de
importación-Exportación para Mushuc Yuyai”, realizado por La Repartidora y La
Dula.
 Guía de gestión de la evaluación final de proyectos subvencionados por la
Generalitat Valenciana.
 Documento de las Jornadas de codesarrollo con la inmigración ecuatoriana, de 21 de
diciembre de 2015.
 Informe sobre la reunión mantenida por el evaluador principal con socios y
responsables de la asociación otavaleña Mushuc Yuyai y con responsables del
proyecto de Perifèries del Món en Valencia, el 19 de febrero de 2016.
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 Informe sobre la visita de campo realizada a Otavalo, Ecuador, del 28 de febrero al 5
de marzo de 2016, incluyendo reuniones con responsables de la municipalidad.
 Documento de trabajo sobre el estudio de los indicadores del proyecto elaborado por
los evaluadores.
 Informe del Taller de Socialización del codesarrollo dentro del Cantón de Otavalo,
celebrado en marzo de 2015.
 Documentos informativos de la II Feria artesanal Mushuc Yuyai, celebrada en la
Playa de la Malvarrosa, en Valencia, del 3 al 12 de abril de 2015.
 Documentos informativos sobre la festividad del INTI RAYMI, celebrada el 18 y 19 de
junio de 2015 en El Puig, Valencia.
 Documento del Curso/Taller sobre emprendimiento y fomento del cooperativismo y
de la economía social, celebrado el 28 de abril y 5 de mayo de 2015.
 Documento informativo sobre autoestima, habilidades sociales y formación de líderes
para socios de Mushuc Yuyai, celebrado el 25, 26 y 27 de noviembre, 1, 2 y 3 de
diciembre de diciembre de 2015.
 Documento de conclusiones de las Jornadas “El futuro del codesarrollo a debate.
Visiones y experiencias desde las instituciones, las asociaciones de inmigrantes y las
ONGD”, Universidad de Valencia, 21 y 22 de mayo de 2015.
 Ley 6/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de Cooperación al Desarrollo de la
Comunidad Valenciana.
 Marco de Asociación país Ecuador, 2011-2013, de la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional y para Iberoamérica del MAEC.
 Evaluación final del Marco de Asociación país Ecuador, 2011-2013, de la Secretaría
de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica del MAEC.
 Marco de Asociación Ecuador-España, 2014-2018, de la Secretaría Técnica de
Cooperación Internacional del MAEC.
 II Plan Director de la Cooperación, 2008-2012, de la Generalitat Valenciana.
 III Plan Director de la Cooperación, 2014-2017 de la Generalitat Valenciana.
 Las potencialidades del codesarrollo en la Comunidad Valenciana, Carlos Gómez Gil
y José Ramón González Parada.
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9.2- Documentación gráfica

Reunión con Ercilia Castañeda, Vicealcaldesa de la municipalidad de Otavalo, en
Ecuador.
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Reunión con Mario Enrique Cadenas López, SENAMI / Ministerio Movilidad Exterior.

Reunión con Magdalena Yamberla, comerciante otavaleña con familiares en la Comunidad
Valenciana.
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Reunión con Oswaldo de la Torre, miembro de la asociación de artesanos de Otavalo.

Mercado de los Ponchos, en Otavalo.
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Productos y confecciones Kichuas en Otavalo.

Productos y confecciones kichuas en Otavalo.
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Sombreros indígenas en Otavalo.

Tejidos indígenas en el mercado de los Ponchos en Otavalo.
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Atrapasueños indígenas otavaleños.

Mercado de los ponchos en Otavalo, Ecuador.
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Maquinaria de coser y telares artesanales para productores otavaleños.

Tejidos, hilados y utensilios para artesanos otavaleños.
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Municipalidad de Otavalo, en Ecuador.

Tiendas de artesanías indígenas kichwas en Otavalo.
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9.3- Personas entrevistadas y consultadas
Para realizar la presente evaluación se ha hablado, entrevistado y consultado con las
siguientes personas:
•

Ercilia Castañeda, Vicealcaldesa del gobierno municipal de Otavalo, en Ecuador.

•

Marcelo Orozco, Coordinador general de la alcaldía y responsable de cooperación
internacional del gobierno municipal de Otavalo, en Ecuador.

•

Mario Enrique Cadenas López, alto responsable de la SENAMI y exdirector de
inmigrantes retornados en el Ministerio de Movilidad Exterior del Gobierno de
Ecuador.

•

Oswaldo de la Torre, miembro de la asociación de artesanos de Otavalo, en
Ecuador.

•

Magdalena Yamberla, comerciante kichwa otavaleña con familia en España.

•

Rafael Mauri Victoria, Presidente de la asociación Perifèries del Món.

•

Natacha Jiménez Walter, responsable de proyecto de la asociación Perifèries del
Món.

•

Luis Alfonso Cabascango, expresidente de la asociación cultural artesanal Mushuc
Yuyai.

•

Armando Pinsang, presidente de la asociación cultural artesanal Mushuc Yuyai.

•

Maricela Morán, secretaria de la asociación cultural artesanal Mushuc Yuyai.

•

Olga Muenala, socia de la asociación cultural artesanal Mushuc Yuyai.

•

Oscar Trávez, socio de la asociación cultural artesanal Mushuc Yuyai.

•

Jairo Morales, socio de la asociación cultural artesanal Mushuc Yuyai.

Junto a otros socios de Mushuc Yuyai, así como artesanos, comerciantes y productores
kichwas en Otavalo, Ecuador.
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10- Ficha resumen de la evaluación según formato del CAD

Ficha resumen de la evaluación según formato CAD
Título:
“Fortalecimiento organizativo, mejora de los medios de
vida y de la integración del colectivo de migrantes
kichwas otavalos residentes en la Comunidad
Valenciana en coordinación con organizaciones locales”

Lugar:
- Comunidad Valenciana (España), Comarcas del
Camp de Monvedre y Valencia.
- Cantón de Otavalo (Ecuador), Provincia de Imbabura

Sector CAD-CRS:
Código CAD – 151
Gobierno y sociedad civil

Subsector CAD-CRS:
Código CAD - 15150
Participación democrática y sociedad civil

Coste total del proyecto:
156.519,99 euros
Coste subvencionado por la Generalitat Valenciana:
104.747,84 euros

Beneficiarios:
- 360 beneficiarios directos, migrantes indígenas
otavalos pertenecientes a la asociación Mushuc Yuyai,
así como artesanos, productores, vendedores y
comerciantes indígenas del Cantón de Otavalo en
Ecuador.
- Municipalidad de Otavalo en la provincia de Imbabura,
en Ecuador
- 12 familias kichwas otavalos mejoran un 50% sus
ventas
- 90 personas acceden a un Plan de Empresa
- 4 familias mejoran la gestión de sus empresas
familiares
- 100 personas participan en jornadas sobre
codesarrollo y migración
- 1.000 personas visitan el mercado artesanal indígena
- 400 personas participantes en el INTI RAYMI

Fecha de intervención:
De 30 de junio de 2014 a 31 de diciembre de 2015

Agente ejecutor:
Asociación Solidaritat Perifèries del Món

Fecha de la evaluación:
De 3 de febrero a 30 de marzo de 2016

Agente evaluador:
- Carlos Gómez Gil (Evaluador principal)
- José Ramón González Parada (Evaluador asociado)

Principios y objetivos de la evaluación:
La evaluación ha establecido los siguientes objetivos:
 Valorar la adecuación del diseño del proyecto a los resultados previstos.
 Estudiar la práctica de implementación de las entidades participantes, en especial en lo referente a la
adecuación de la estructura de la ONGD y la ONG de migrantes kichwas otavalos en España, así como la
Alcaldía de Otavalo en Ecuador con atención a los flujos y procedimientos de comunicación y toma de
decisiones entre las partes.
 Analizar los niveles de alcance de los resultados considerados en el proyecto.
Adicionalmente, se espera que la evaluación final externa ofrezca conclusiones relevantes sobre las siguientes
cuestiones:
 Determinar si el proyecto ha facilitado la participación de las mujeres en las decisiones sobre los procesos
de codesarrollo implementados.
 Estimar la contribución de la acción al grado de participación y fortalecimiento organizativo transnacional
para la mejora de las condiciones de vida de las familias socias de Mushuc Yuyai en su actividad comercial
artesano-cultural en coordinación con las autoridades, artesanos/as y organizaciones locales.
 Estimar la contribución el proyecto a la mejora de la integración en la sociedad valenciana de las familias
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del Pueblo Kichwa Otavalo organizadas en Mushuc Yuyai desde un enfoque de respeto a su identidad
indígena.
Determinar la aportación del proyecto a establecer experiencias válidas en materia de codesarrollo, en línea
con las prácticas llevadas a cabo desde la Comunidad Valenciana.
Identificar las aportaciones del componente indigenista a la experiencia de codesarrollo.
Recoger evidencias para realizar recomendaciones positivas de cara a futuras intervenciones en proyectos
con componentes similares.
Elaborar buenas prácticas que sean de conocimiento y aplicación para el sector.

Metodologías y herramientas:
La ejecución de la evaluación se ha desarrollado en cuatro etapas:
 Trabajo de Gabinete
 Trabajo de Campo
 Informe Final
 Socialización del informe preliminar
Desarrollo de las fases.
 Trabajo de Gabinete, durante esta fase se ha llevado a cabo:
o Revisión y análisis de toda la documentación disponible.
o Interlocución permanente con los responsables del proyecto y de cada una de las socias ejecutoras en
los diferentes países de ejecución
o Revisión y priorización de los criterios y concreción de las preguntas de la evaluación.
o Redacción del cronograma definitivo.
o Definición del nivel de participación de cada uno de las entidades involucradas y los colectivos
beneficiarios. Selección de la muestra teniendo en cuenta esos grupos destinatarios.
o Diseño de instrumentos: planeación metodológica e instructivos de entrevistas, reuniones, talleres,
cuestionarios y encuestas.
o Organización de la logística del trabajo de campo.
 Trabajo de Campo, tanto en Valencia como en Otavalo:
o Se realizará directamente en Ecuador, donde se recopilará y sistematizará toda la información relevante
para dar cumplimiento al objetivo de la evaluación.
o La metodología aplicada durante la misión de Evaluación será una combinación de análisis de la
documentación, entrevistas y trabajo grupal con el personal responsable de cada entidad ejecutora, los
grupos destinatarios y resto de informantes clave. Se utilizarán herramientas y técnicas cualitativas y
cuantitativas, de carácter directo e indirecto, primarias y secundarias.
o Para la realización de un buen trabajo de campo es importante que todas las partes implicadas puedan
tener la oportunidad de expresarse. La buena ejecución de esta fase es crucial para el proceso de
evaluación, ya que toda la labor posterior dependerá de la calidad de la información obtenida. Así mismo,
el trabajo de campo se completa con entrevistas a los actores involucrados en Valencia.
o Antes de finalizar el trabajo de campo se realizarán sendas reuniones de devolución con los interesados,
tanto en Ecuador como en Valencia.
 Informe Final.
o Una vez terminado el trabajo de campo y antes de pasar a la redacción del informe final, se trabajará con
la información y los datos recopilados. Así, se deberá proceder a organizar, estructurar, analizar e
interpretar la información obtenida, en función de lo cual ya podrá prepararse el borrador del informe final.
o Trabajo de gabinete de sistematización de la información recolectada en Campo
o Elaboración y entrega del borrador del informe final.
o Devolución de resultados preliminares y retroalimentación.
o Presentación del informe final.
 Socialización del informe provisional elaboración del informe definitivo.
o Presentación del informe preliminar a la ONG Perifèries del Món.
o Realización de las correcciones, discusión y modificaciones que procedan.
o Redacción del informe definitivo
Antecedentes y objeto general de intervención:
El proyecto nace de la colaboración entre la Asociación Solidaritat Perifèries del Món, la Asociación de Indígenas
Mushuc Yuyai y el Gobierno Municipal de Otavalo en Ecuador. Al tratarse de un proyecto de codesarrollo, su
ámbito de actuación abarca dos espacios fundamentales: por una parte, las comarcas de L’Horta Nord y el Camp
de Morvedre de la Comunidad Valenciana, lugar de residencia actual de la población directamente beneficiada por
la intervención y, por otra, el Cantón Otavalo de la provincia de Imbabura en el Ecuador. Su finalidad es mejorar las
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condiciones de vida de la población indígena otavaleña residente en nuestra Comunidad, fomentar la convivencia
intercultural entre los colectivos de migrantes y las sociedades de acogida y contribuir al desarrollo de sus
comunidades de origen en el Ecuador. Para ello, se han establecido tres líneas de trabajo organizadas en un plan
coherente de acción a desarrollar:
 Incremento y mejora de las actividades comerciales tradicionales de las familias otavaleñas residentes en la
Comunidad Valenciana en coordinación con los y las artesanas locales.
 Fortalecimiento organizativo de Mushuc Yuyai y de las capacidades de coordinación de las acciones de
codesarrollo con organizaciones y autoridades locales de Ecuador.
 Mejora de la integración de los migrantes en la sociedad valenciana desde un enfoque de respeto a su identidad
indígena.
Dichas líneas de intervención se complementan con un eje transversal de equidad de género que enfatiza la labor
con mujeres por tratarse de un colectivo especialmente vulnerable.
Se espera implicar a un total de 360 beneficiarios/as directos/as entre los distintos grupos que participan en el
mismo tanto en la Comunidad Valenciana como en el Ecuador.
La relación de la propuesta con un abanico de políticas de más largo alcance permite que la propuesta pueda
generar y beneficiarse de un amplio conjunto de sinergias. Dentro de este marco, destacan especialmente el
Convenio Marco de Colaboración para el Codesarrollo suscrito entre Perifèries y Mushuc Yuyai, que constituye una
guía de sus actividades conjuntas en el ámbito del codesarrollo, la cooperación internacional y las migraciones
para favorecer un proceso organizativo que permita a la población indígena ecuatoriana residente en la Comunidad
Valenciana mejorar sus condiciones de vida, preservar su identidad y su cultura y contribuir al desarrollo de sus
comunidades de origen. De la misma manera, el proyecto se inserta en el Plan de Vida del Gobierno Municipal de
Otavalo cuyas actividades complementan con sus acciones.
El objetivo general de la intervención pasa por tanto por mejorar las condiciones de vida del pueblo Kichwa Otavalo
aprovechando las oportunidades creadas por los procesos migratorios.
Conclusiones y recomendaciones según criterios de evaluación de la intervención:
Pertinencia:

La propuesta es apropiada para responder a las necesidades del país y de la
población beneficiaria. El proyecto parte del interés común de una organización
idónea, la asociación Mushuc Yuyai, planteando de forma clara y explícita la
participación igualitaria de las mujeres
No obstante, el criterio de pertinencia encuentra alguna objeción parcial en
determinaciones del proyecto y confirmadas en el trabajo de campo, derivadas de la
inexistencia de un interlocutor social claro y preciso en Ecuador, insuficientemente
cubierto por la contraparte institucional, la municipalidad de Otavalo, quien no ha
tenido una ubicación precisa en el conjunto del proyecto.
Las actividades comerciales, económicas y de mejora de las capacidades de venta,
así como las dinámicas formativas, talleres, actividades culturales, lúdicas y étnicas se
han llevado a cabo y han sido importantes para alcanzar los objetivos planteados.

Alineamiento:

El proyecto ha abordado de forma exitosa una intervención en el campo del
codesarrollo, con elementos acertados y con criterios respetuosos. De esta forma, ha
sido una intervención verídica que merece este nombre al intervenir sobre
componentes múltiples y complejos, dando respuesta a las exigencias de la
convocatoria de la Generalitat Valenciana en este campo.
Si bien la intervención no tiene una vinculación nítida con las políticas migratorias y de
cooperación del gobierno ecuatoriano, para la municipalidad de Otavalo, el proyecto
en su conjunto ha sido relevante al incidir sobre aspectos clave sobre los que el
municipio trabaja, habiendo sido el único proyecto de cooperación al desarrollo en este
Cantón.

Coherencia:

Si bien la lógica formal de la intervención presenta un cuadro coherente con los
objetivos del proyecto, dando respuesta a una visión contrastada del concepto de
codesarrollo, la lógica subyacente responde al interés por mejorar la competitividad
comercial de la asociación Mushuc Yuyai, y con ello los recursos disponibles, sus
condiciones de vida así como su incorporación social. La idea de codesarrollo es
tomada como una condición o un añadido para poder alcanzar las metas de la
intervención pero no siendo correctamente conocido e identificado por los inmigrantes
indígenas ecuatorianos protagonistas del proyecto.
La comparación de los componentes del proyecto con su peso presupuestario plantea
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desajustes en la asignación del gasto, sobreestimando el papel de las consultorías
contratadas como insumos de la intervención y cuyos resultados perceptibles y
tangibles son imprecisos, con una rentabilidad limitada.
Eficacia:

El proyecto ha contribuído eficazmente a mejorar las actividades comerciales
tradicionales de los beneficiarios; y también ha contribuído a mejorar su integración en
la Comunidad Valenciana, especialmente a partir de las jornadas de codesarrollo, y de
la organización del II Encuentro Intercultural y Mercado Artesanal Indígena
Latinoamericano, favoreciendo la visibilidad social de esta comunidad indígena con
sus rasgos sociales y culturales, permitiendo que otros grupos de inmigrantes e
incluso otras comunidades indígenas puedan compartir y fortalecer sus redes
relacionales.
Tambien el proyecto ha dado impulso a la asociación Mushuc Yuyai, mejorando su
capacidad organizativa y su interlocución social, con otras instituciones públicas, con
otras ONG y entidades sociales, con otras comunidades ecuatorianas e indígenas, e
incluso fuera de la propia Comunidad Valenciana.
En cambio, la evaluación no encuentra evidencias de su repercusión en la dimensión
igualitaria de género tal y como fueron definidas en el proyecto que fue aprobado,
posiblemente porque los indicadores no fueron correctamente identificados.
En cuanto a los resultados en Otavalo, se han generado dinámicas muy importantes
desde la perspectiva de las relaciones comerciales que se mantienen con productores
y artesanos, favoreciendo la actividad del colectivo indígena otavaleño y favoreciendo
a sus familiares.

Eficiencia:

Desde el punto de vista de la inversión, el proyecto plantea zonas de sombra en
relación a la eficiencia, centradas en la contratación de los servicios de consultoría.
Esta duda razonable sobre la contratación de la consultoría en Ecuador está afectada
por la deficiente coordinación con la municipalidad de Otavalo.
Los contratiempos que el proyecto ha tenido desde su aprobación hasta su puesta en
marcha ha establecido dificultades a la hora de poder implementar con normalidad las
actividades previstas y su calendarización, a pesar de lo cual se han cumplido según
lo previsto.

Viabilidad
(sostenibilidad):

La sostenibilidad del proyecto hay que analizarla desde la perspectiva de Mushuc
Yuyai, cuyas capacidades han sido mejoradas gracias al proyecto en su condición de
vendedores y comercializadores de artesanía otavaleña, lo que hace pensar que sus
dos actividades sociales más significativas, el Encuentro Intercultural y la recuperación
de la Celebración Ancestral del Pueblo Kichwa, seguirán celebrándose en años
sucesivos, tal y como han manifestado.

Participación y refuerzo
de capacidades:

En lo referente a la Comunidad Valenciana la coordinación entre Periferies y la
asociación Mushuc Yuyai ha sido efectiva y ajustada a las necesidades, con una fluida
comunicación entre ambos actores. Pero la coordinación en Otavalo, por el contrario,
ha sido deficiente.
La lejanía así como el coste de una presencia más frecuente en Otavalo han sido los
principales escollos con los que se ha encontrado la coordinación transnacional.
Hay que señalar que este objetivo no se ha cumplido a la finalización del proyecto. Sin
embargo, eso no significa en modo alguno que haya fracasado la dimensión de
género, ya que este objetivo inicial no estaba bien definido cuando se elaboró el
proyecto, no adaptándose a la realidad de la comunidad indígena migrante kichwa
Otavalo migrante.
Para la mujer indígena, históricamente excluida, marginada y discriminada, no hay
mayor factor de incorporación que su capacidad económica y productiva, ejercida
libremente, y la posibilidad de decidir sobre ella y sobre los recursos originados, en la
medida en que ese es un factor de autonomía y libertad de primer orden, y no otros.
Es desde esta perspectiva desde donde se tiene que considerar la importancia de la
intervención para las mujeres, incorporadas en plano de igualdad a todas las
actividades comerciales, económicas y productivas, teniendo plena capacidad sobre
ellas.

Género:
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Conclusiones y enseñanzas:
Este proyecto ha incorporado componentes muy poderosos en el campo del codesarrollo,
protagonizado por migrantes ecuatorianos indígenas de la etnia Kichwa, mediante el
impulso de economías de escala a través de sus actividades de venta ambulante
itinerante, con un profundo respeto hacia sus elementos de identidad cultural indígena
como un factor de integración, apoyando mecanismos espontáneos de cooperación
transfronteriza con el Cantón de Otavalo, en Ecuador.
Desde una perspectiva global, el proyecto ha permitido de forma inequívoca la mejora de las
condiciones de vida de los migrantes kichwas otavalos agrupados bajo la asociación
cultural artesanal Mushuc Yuyai, como beneficiarios de la intervención, favoreciendo sus
procesos de incorporación en la sociedad valenciana.
Ello se ha traducido en un aumento de las capacidades comerciales y con ello, de los ingresos
económicos a través de sus actividades de venta ambulante, dando una mayor
formalidad a estos trabajos que han contado con un mayor reconocimiento institucional
hacia su dimensión asociativa para participar en ferias, mercadillos y otras actividades.
La elección de la municipalidad de Otavalo, en Ecuador, ha sido un acierto al ser uno de los
mayores centros productores de artesanía indígena en Sudamérica y un epicentro de una
economía transnacional generadora de mecanismos transfronterizos de cooperación
espontánea. Sin embargo, el proyecto no ha aprovechado en toda su fuerza las
capacidades de esta municipalidad ni ha sido capaz de construir unas relaciones
horizontales y fluidas entre la organización responsable del proyecto y los responsables
municipales en Otavalo.
El proyecto ha sido capaz de incorporar elementos de identidad cultural indígena a los que se les
ha dado un valor relevante como catalizadores de incorporación social, construyendo así
un etnocodesarrollo muy destacable.
Los indicadores de cumplimiento del enfoque de género no aparecen cumplidos en su totalidad,
debido fundamentalmente a que fueron identificados de manera inadecuada en la
formulación del proyecto sin tener en cuenta las particularidades culturales, identitarias y
étnicas de las mujeres indígenas kichwas otavalas.
Existe una cierta disociación entre los objetivos identificados, los medios previstos y los
insumos aplicados, particularmente referido a las dos consultorías, que si bien tienen un
importante valor añadido, ofrecen resultados cuestionables al conjunto de los resultados
conseguidos.
El proyecto se realizó de acuerdo a la planificación. Sin embargo sus resultados han sido
discontinuos, no por las deficiencias observadas en la ejecución, sino porque las
pretensiones de los redactores del proyecto estaban sobredimensionadas en relación a
las condiciones técnicas y del contexto.
Las acciones transnacionales son sumamente difíciles, y requieren una dimensión temporal y
una disponibilidad económica que superan las condiciones de financiación de este
proyecto. También requieren una reciprocidad entre los actores sociales en origen y en
destino, algo que a veces no se consiguió en la misma intensidad y con simetría.
Uno de los valores del proyecto se sitúa en revalorizar la venta ambulante que promueven
numerosos inmigrantes en nuestras ciudades, dándole un carácter de formalidad como
mecanismo productivo de generación de recursos económicos formales, potenciando su
componente de identidad cultural para determinadas etnias y culturas.
Lecciones y buenas prácticas identificadas:
Ha sido un acierto no incorporar las remesas ni las microfinanzas en esta intervención, a pesar de
estar presentes de forma espontánea en las dinámicas financieras de los migrantes kichwas
otavalos.
La intervención y participación de migrantes indígenas en proyectos de cooperación al desarrollo exige
un conocimiento previo de los factores étnicos, antropológicos, históricos y culturales
para tratarlos adecuadamente y con respeto a lo largo de todo el ciclo del proyecto.
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El enfoque de género en los proyectos de cooperación al desarrollo y codesarrollo cuyos
protagonistas sean población indígena deberán tener en cuenta los elementos específicos
de identidad indígena de las mujeres que las condicionan, limitan y afectan, social e
históricamente en esas poblaciones, en la medida en que al ser trasladado a indicadores
“occidentales” se desvirtúan los condicionantes de género de esos grupos indígenas en los
proyectos realizados.
Cuando las contrapartes en los proyectos sean municipalidades de países del Sur deberá
extremarse la relación, comunicación e interlocución con las mismas en la medida en que son
instituciones políticamente complejas y socialmente representativas.
El trabajo con los componentes específicos del codesarrollo en la cooperación internacional ni se
improvisan ni se pueden inventar, sino que tienen que estar presentes en los actores,
instituciones, protagonistas y en las propias dinámicas sobre las que se interviene.
Alrededor del comercio transnacional se construyen dinámicas, relaciones e intercambios de una
enorme importancia protagonizados con frecuencia por inmigrantes que no han venido teniendo
la importancia que merecen en la cooperación al desarrollo y en el codesarrollo.
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