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ACRÓNIMOS Y SIGLAS
ADES

Asociación de Desarrollo Económico Social, Santa Marta

AR

Análisis de Riesgo

ARS

Análisis de Redes Sociales

AVCD

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

Berdinak

Xenofobiaren Aurka Taldea “Berdinak Gara”

CAAT

Comisiones de Análisis y Alerta Temprana

COPINH

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras

DDH

Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

DDHH

Derechos Humanos

FOCAD

Fondo para la Cooperación y Ayuda al Desarrollo

PI

Protection International

RdP

Redes de Protección

TdR

Términos de Referencia
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INTRODUCCIÓN
A continuación, se presenta el informe de evaluación del proyecto “Protección de Defensores/as de DD.HH. del
pueblo Lenca en El Salvador y Honduras” que conjuntamente ejecutaron las organizaciones ADES (Asociación
de Desarrollo Económico Social, Santa Marta) en El Salvador y COPINH (Consejo de Organizaciones Populares
e Indígenas) en Honduras.
Este documento refleja las valoraciones en relación al diseño del proyecto, al proceso de ejecución del proyecto
y su contribución a los logros, así como el nivel de los resultados del proyecto, además de las conclusiones y
lecciones aprendidas de la experiencia que se llevó a cabo durante dos años.
Es así que lo plasmado en este documento, es producto del diálogo establecido con los propios actores que
han sido parte de esta experiencia y quienes la han hecho posible.
Como toda experiencia, la que a continuación se describe, se muestra como resultado de un proceso colectivo
de construcción de pensamiento, bajo el entendido que los aprendizajes que se comparten son pistas para
continuar el camino y son estos mismos actores quienes asumen responsablemente los pasos a seguir.
El informe consta de siete capítulos:
El primer capítulo, objeto de la evaluación y marco de referencia, presenta los objetivos del proyecto y
conceptualiza los elementos principales del proyecto (Redes de Protección, Comisiones de Alerta Temprana)
Y en la evaluación (evaluación de diseño, evaluación de proceso o de gestión, evaluación de resultados,
evaluación de impacto).
La metodología y las técnicas utilizadas en la evaluación, segundo capítulo, explica el proceso seguido para la
evaluación y los objetivos de la misma.
El tercer capítulo, límites del estudio realizado, presenta las principales acciones realizadas en el proceso de
evaluación y las dificultades para su realización,
El análisis e interpretación de la información se encuentra en el capítulo cuatro y está dividido en cuatro
subcapítulos. Valoración dl diseño del proyecto, valoración del proceso de ejecución y su aporte a los logros
obtenidos, valoración del nivel de alcance de los resultados y evaluación del impacto.
El capítulo cinco, está dedicado a las conclusiones de la evaluación Las lecciones aprendidas se encuentran
en el capítulo seis y el siete contiene las recomendaciones del equipo evaluador.
Además, el documento contiene un listado de anexos, los documentos consultados y la lista de participantes
en el proceso de evaluación.
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1. OBJETO DE LA EVALUACIÓN YMARCO DE REFERENCIA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: “Protección de Defensores/as de DD.HH. del Pueblo Lenca en El Salvador y
Honduras”.
OBJETIVO GENERAL: Favorecer la contribución al desarrollo de sus comunidades de los defensores –y
particularmente las defensoras– de DD.HH. del Pueblo indígena Lenca –en El Salvador y Honduras–
fortaleciendo un entorno más seguro en sus territorios.
OBJETIVO ESPECIFICO: Contribuir a la mejora de la gestión de la protección de las comunidades indígenas
del Pueblo Lenca –en El Salvador y Honduras– en el marco de la defensa de sus derechos a permanecer en
sus territorios y a promover la participación y seguridad de las mujeres.
Marco Referencial
Redes de Protección (RdP)
Las Redes de Protección son definidas como un sujeto colectivo que se organiza bajo el mismo fin, aumentar
la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y mejorar su protección colectiva. Eso quiere
decir que cuando se habla de Red de Protección no sólo se considera una comunidad y su organización
sino se hace referencia a una amplia variedad de actores locales, nacionales e internacionales que se
articulan para el mismo fin.
Por otro lado, las Redes de Protección son también una estrategia flexible y adaptable a diferentes
contextos que tiene el objetivo de incidir sobre este concepto de redes sociales y vincularlo al concepto
de protección. Se trata de reconocer que las relaciones de intercambio, que se desarrollan en redes sociales,
se transforman en un recurso para la protección. Por eso consideramos la organización comunitaria como red
social en la cual implementar la metodología de Redes de Protección1.
Comisiones de Análisis y Alerta Temprana (CAAT)
Las Comisiones de Análisis y Alerta Temprana (CAAT) o Grupo de Apoyo en Protección (GAP) son grupos
conformados por personas delegadas por cada comunidad u organización y que es responsable del tema de la
protección de la comunidad, en el marco de la defensa del territorio y sus derechos. Entre sus responsabilidades
se encuentran velar porque las prácticas de protección se desarrollen o activen en todo el colectivo organizado
en la RdP2.

1
2

PI. Protección Colectiva y Redes de Protección en áreas rurales. P. 5.
PI. Cap. 4. Gestión del riesgo con Redes de Protección en áreas rurales. Pp. 3-5.
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Evaluaciones según su contenido3
Según el contenido de las evaluaciones o las etapas de la intervención que se analizan se pueden gestionar
los siguientes tipos de evaluaciones:
Evaluación de diseño
Tienen como objetivo analizar la racionalidad y la coherencia de la intervención, verificar la calidad y realidad
del diagnóstico realizado, constatar la existencia de objetivos claramente definidos, analizar su correspondencia
con los problemas y examinar la lógica del modelo de intervención diseñado. El análisis de coherencia se puede
realizar tanto de forma interna, como en relación con otras políticas y actuaciones que inciden en los mismos
territorios o sobre los mismos colectivos y sectores, así como con los marcos superiores de planificación en los
que se enmarca la intervención.
Evaluación de proceso o de gestión
Su objetivo es valorar la forma en que se gestiona y aplica la AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo) en sus diferentes
formatos y niveles de planificación. Se trata de analizar la capacidad de los centros de planificación y gestión
de la intervención en relación con su diseño, aplicación, seguimiento y evaluación, y de examinar la implicación
y coordinación de los centros gestores, de donantes y receptores, en dichas tareas, determinando el rol de cada
uno, la idoneidad de la organización y la suficiencia en la dotación de recursos.
Evaluación de resultados
El objetivo principal es analizar y valorar hasta qué punto se pueden conseguir, se están consiguiendo o se han
conseguido, los objetivos más inmediatos y directos establecidos (eficacia), y examinar a qué coste se alcanzan
en términos de tiempo y recursos humanos, materiales y monetarios (eficiencia).
Evaluación de impactos
El objetivo es valorar los efectos más generales y menos inmediatos de la intervención sobre las necesidades
de sus beneficiarios. Es un análisis complejo, pues debe indagar en las relaciones de causalidad entre la
intervención y los cambios habidos (efecto neto), deslindándolos de los efectos producidos por intervenciones
distintas a la evaluada o por la propia evolución del contexto.

3

Tomado de MAEC, 2007. P. 28.
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2. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS UTILIZADAS PARA LA EVALUACIÓN
El proceso de evaluación se llevó a cabo durante los meses de enero y febrero de 2017. Siguiendo las pautas
y agenda de trabajo de acuerdo al plan propuesto por el equipo evaluador y con base en lo estipulado en los
Términos de Referencia (TdR).
El actual informe es el resultado de la combinación equilibrada de las actividades para la recolección de la
información tanto del trabajo de gabinete (revisión documental) y del trabajo en terreno con las distintas
personas, organizaciones y entidades implicadas (personas que forman parte de las Redes de Protección,
Comisiones de Análisis y Alerta Temprana y equipos técnicos de las Organizaciones Locales) a partir de las
herramientas diseñadas para la recolección de información (grupos focales, entrevistas, observación).
Se inició con la coordinación entre el equipo evaluador y un equipo de seguimiento con representantes de las
organizaciones implicadas en el proyecto para ultimar el plan de trabajo y poder iniciar con la fase de
recopilación y revisión de la documentación disponible y necesaria aportada por el equipo de seguimiento.
Con la aprobación del Plan de Trabajo y de la Matriz para la Evaluación, se diseñaron las herramientas para la
recolección de información, combinando actividades presenciales en el terreno con actividades a distancia, es
así que se definieron y diseñaron cuatro herramientas: guía para la revisión documental, guías de entrevista
para autoridades locales y equipos técnicos, guías para grupos focales y guía de observación (ver anexos).
Una vez diseñado, se llevó a cabo la fase de aplicación de las herramientas de forma paralela y combinada. Se
realizó la revisión de toda la documentación aportada por las organizaciones locales; para las actividades de
campo se realizaron cuatro grupos focales (dos en Honduras y dos en El Salvador); se realizaron entrevistas
con los equipos técnicos de las organizaciones locales (ADES y COPINH) así como a líderes y autoridades
locales.
Se hizo un taller de presentación y devolución de las conclusiones preliminares de la evaluación y sus
recomendaciones, con el objetivo de obtener comentarios e información adicional (retroalimentación), con todas
las partes interesadas. Los resultados del mismo fueron considerados en los sucesivos informes de evaluación
(borrador y final).

Objetivos de la evaluación
De acuerdo a lo solicitado, se ha organizado la presente evaluación con base a tres objetivos:




Valorar el diseño del proyecto.
Valorar el proceso de ejecución del proyecto, y su contribución a los logros del mismo.
Valorar el nivel de alcance de los resultados planificados en el proyecto.

Al final se presentan las conclusiones, las lecciones aprendidas surgidas de la experiencia y las conclusiones
correspondientes.
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3. LÍMITES DEL ESTUDIO REALIZADO
En términos generales, la información recopilada a partir de los insumos del proyecto, el diseño y el proceso de
realización de las entrevistas para obtener la información, fue amplia y disponible. También, se obtuvo bastante
información, a partir de la lectura de los documentos facilitados por las organizaciones locales. Sin embargo,
durante el proceso de evaluación del proyecto se dieron los siguientes límites:

Límites
Las principales actividades del proceso de evaluación –la recolección de información en base a entrevistas y
reuniones con actores implicados– se llevaron a cabo de manera centralizada en las oficinas de ADES y de
COPINH -a excepción del grupo focal realizado en Santa Marta- lo que generó la movilización de las personas
entrevistadas desde sus lugares de habitación al sitio marcado para los talleres de consulta; esto conllevó
dificultades en el traslado, reducción de participantes en los grupos focales y retrasos significativos en cuanto
a los horarios establecidos.
En el caso particular de Honduras, las dificultades se dieron porque estos lugares no tienen las facilidades de
comunicación (por el estado de las vías, sistemas de transporte) que hubieran permitido un análisis del
desempeño del proyecto con los y las participantes en los territorios sin haberlos convocado con antelación a
reuniones a nivel de departamento o región, lo que hubiera necesitado logística y tiempo que tampoco
estuvieron disponibles.
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN
4.1. Valoración del diseño del proyecto
El proyecto fue diseñado en 2014 con participación de las organizaciones locales, con quienes PI ya había
desarrollado algunas acciones anteriormente. Con ADES a raíz de las amenazas y asesinatos de defensores y
defensoras comunitarios en 2009 por su defensa del territorio ante proyectos mineros en el departamento de
Cabañas y con COPINH, en el marco de su defensa del territorio ante la acrecentada invasión del modelo
extractivista, posterior al golpe de estado en Honduras.
Tanto ADES como COPINH tienen presencia en los territorios del proyecto y las comunidades fueron
seleccionadas teniendo en cuenta las amenazas existentes en ese momento.
La metodología planteada responde a la experiencia de PI en Guatemala y a la aplicación que hicieron en El
Salvador y Honduras. Sin embargo, ADES plantea que la metodología de PI la utilizan con algunas
modificaciones y adaptaciones apegadas a la propuesta metodológica de Educación Popular (con la cual
realizan los procesos).
Responde a las necesidades prácticas e intereses estratégicos de las mujeres, sobre todo de las hondureñas,
quienes, junto al equipo técnico en Honduras, plantean su satisfacción ante los resultados obtenidos. El diseño
del proyecto lo contempla en el objetivo específico, en los indicadores de participación de las mujeres en todos
los resultados y en el resultado específico número 2 sobre protección ante agresiones de género.
Tiene como objetivo específico, “Contribuir a la mejora de la gestión de la protección de las comunidades
indígenas del Pueblo Lenca –en El Salvador y Honduras– en el marco de la defensa de sus derechos a
permanecer en sus territorios y a promover la participación y seguridad de las mujeres”, para lo cual establece
tres indicadores, los dos primeros relacionados con la respuesta de las redes de protección ante acciones
urgentes y el tercero enfocado a medir el cambio en la percepción de seguridad en las comunidades de
intervención.
Para la consecución del objetivo específico, se establecen 7 resultados con 21 indicadores (con sus fuentes de
verificación e hipótesis) y 29 actividades (con sus medios y costes).
R.1. Fortalecer las capacidades de 8 procesos comunitarios del Pueblo indígena Lenca (7 en Honduras
y 1 en El Salvador) para la protección efectiva y colectiva de sus comunidades, tiene 6 indicadores
enfocados en los siguientes aspectos: conformación de las comisiones de análisis y alerta temprana (CAAT),
funcionamiento, formación y capacidad de respuesta ante emergencias. Para la consecución del resultado
plantea la realización de seis actividades relacionadas con los indicadores: reimpresión y difusión de la guía
“Cuidándonos. Guía de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Áreas Rurales”
(PI - UDEFEGUA, Guatemala), un taller por comunidad, de dos días de duración, sobre Análisis del Riesgo
(AR) y Redes de Protección (RdP), donde se conforman las CAAT, 12 reuniones de seguimiento con las CAAT,
un simulacro por comunidad, un Seminario internacional sobre redes de protección y 16 acompañamientos a
las CAAT.
RE2. Fortalecidas las capacidades de 8 procesos comunitarios del Pueblo indígena Lenca, y
específicamente de las mujeres, para la protección efectiva y colectiva ante las agresiones de género,
tiene 4 indicadores enfocados en los siguientes aspectos: formación de las mujeres en formas de agresión a
9
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defensoras de derechos humanos, AR y RdP, coordinación de autoridades locales para su actuación en caso
de agresión hacia mujeres, simulacro en caso de agresión de género e intercambio de experiencias. Para la
consecución del resultado plantea la realización de cinco actividades relacionadas con los indicadores: dos
talleres por comunidad, de dos días de duración sobre formas de agresión a mujeres defensoras Derechos
Humanos, Análisis del Riesgo (AR) y Redes de Protección (RdP), 2 reuniones por proceso de autoridades
comunitarias y/o locales y líderes y lideresas comunitarias, un simulacro por comunidad, un Seminario
internacional sobre Experiencias de protección colectiva de mujeres ante agresiones de género y 16
acompañamientos a las mujeres defensoras de DH por comunidad.
R.3. Capacitadas las Redes de Protección de 8 procesos comunitarios del Pueblo indígena Lenca y
concienciada la población de las comunidades sobre los mecanismos internacionales de defensa de
los Derechos Humanos, cuenta con indicadores sobre: participación en un taller sobre mecanismos
internacionales para la defensa de DD.HH. por proceso, manejo de conceptos básicos relativos al derecho de
la defensa de los DD.HH. y en especial de las mujeres por parte de la población de las 8 comunidades donde
se ejecuta el proyecto y aplicación por parte del equipo técnico de la metodología de “Mapeo de Alcances”.
Para la consecución del resultado plantea la realización de cuatro actividades: un taller por comunidad, de un
día de duración sobre declaraciones de ONU y OEA respecto al derecho a defender derechos humanos,
herramientas internaciones de protección CIDH, OACNUDH y Directrices de la UE para Defensores de DD.HH.,
elaboración y difusión en radios comunitarias de tres cuñas radiofónicas sobre el derecho a defender los
DD.HH., los mecanismos de protección internacionales y el derecho y necesidad de participación de las
mujeres, afiche sobre el derecho y la obligación de los individuos, los grupos o los estados de proteger y difundir
los DD.HH. reconocidos por la ONU y la participación de la mujer en estos procesos y seguimiento por Mapeo
de Alcances a los procesos de protección colectiva en las RdP y de las mujeres DDH.
R.4. Creados mecanismos de monitoreo, acompañamiento y formación a la población, defensores y
defensoras de Derechos Humanos ante la violación de sus Derechos en la Zona Lenca de El Salvador
con cinco indicadores, no abarca toda la zona de intervención y corresponde a un proyecto financiado a ADES
por otra agencia donante como fondo de contrapartida. Está dirigido a la atención de casos de violación de
Derechos Humanos a defensores y defensoras, capacitación de jóvenes y defensores y defensoras sobre
“Derechos Humanos y libertades fundamentales” que plantearan, al menos, 2 acciones de incidencia a favor de
DDH y/o la mejora en relación a la situación de DD.HH. en sus comunidades, fondo de emergencia a casos o
familias que enfrenten dificultades importantes para su seguridad e informes situacionales sobre los Derechos
Humanos en el departamento de Cabañas.
R.5. Fortalecido el conocimiento de los defensores/as de DD.HH. de 4 procesos comunitarios del Pueblo
Indígena Lenca sobre gestión de su protección y del territorio, mediante su implicación en un proceso
de investigación acción participativa, con tres indicadores referidos a la participación en proceso de IAP
sobre gestión de su protección y del territorio, la mejora de conocimiento y nivel de reflexión de las personas
participantes y la socialización de la investigación en los CAAT. Para conseguir el resultado, se realizan
actividades de presentación de la IAP en procesos comunitarios seleccionados y grupos focales sobre control
del territorio, encuestas del Análisis de Redes Sociales (ARS), devolución de resultados, análisis y extracción
de aprendizajes y acciones derivadas en trabajo conjunto con el equipo investigador de la IAP y sistematización
de experiencias y aprendizajes en control del territorio y Redes de Protección en los dos seminarios
internacionales por parte del equipo investigador de la IAP, así como la observación participativa del equipo
investigador de la IAP en procesos de las redes de protección.
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R.6. Las Redes de Protección mejoran su incidencia sobre actores clave y portadores de deberes a nivel
nacional, regional e internacional, contiene cuatro indicadores enfocados a visibilizar la problemática de DH
del pueblo lenca, así como acciones de cabildeo para situar en las agendas de instituciones públicas dicha
problemática. Las actividades de cabildeo y sensibilización incluidas en este proyecto se han diseñado para
contribuir a los resultados de protección del mismo, con un énfasis en promover que los portadores de deberes
y otros actores relevantes también contribuyan a la mejor actuación de las Redes de Protección frente
emergencias (Resultado 1), también en caso que estas afecten a mujeres de estas comunidades (Resultado 2)
y por lo tanto que mejoren los niveles de percepción de la seguridad en las comunidades (Resultado 3). Para
esta finalidad, las actividades incluyen: incidencia política para contribuir a la gestión de seguridad de las Redes
de Protección a nivel nacional e internacional, la elaboración de material audiovisual sobre la problemática de
las mujeres lencas defensoras de Derechos Humanos y su rol en las RdP, el funcionamiento de las RdP y el
papel de las organizaciones participantes en el proyecto en el acompañamiento comunitario, la elaboración de
un foto reportaje que complemente el video, viaje de cabildeo de la líder hondureña lenca directora de COPINH,
cabildeo e iniciativas de comunicación sobre RdP.
RE7. Los procesos de coordinación y codecisión entre actores y de información a la entidad
cofinanciadora del proyecto han funcionado adecuadamente, incluye la evaluación del proyecto, la
coordinación, seguimiento y elaboración de informes.
Valoraciones:
El número de resultados del proyecto podría haber sido menor, mejorando con ello el seguimiento a su
cumplimiento, metiendo los indicadores concretos del resultado 4 de contrapartida en percepción de la
seguridad en las comunidades (Resultado 3). El resultado 7 podría haberse incluido los procesos de
planificación, monitoreo y evaluación dentro de los mecanismos de ejecución generales y específicos por
resultado.
Los talleres planteados para la formación de las CATT y las RdP, así como la formación de las mujeres
defensoras de DDHH resultan insuficientes, según el criterio del equipo evaluador, para generar un aprendizaje
significativo que permita crear las capacidades necesarias para su puesta en práctica.
El resultado 3 mezcla dos resultados: la capacitación de las Redes de Protección y la concientización de la
población de las comunidades sobre los mecanismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos.
La capacitación de RdP podría haberse incluido en el R.1, así como el seguimiento por “Mapeo de Alcances”
(R.1 y R.2) dejando este resultado enfocado a la sensibilización de la población de las comunidades sobre este
y otros temas como se puede apreciar en la descripción de las actividades (derecho a defender los DD.HH., los
mecanismos de protección internacionales y el derecho y necesidad de participación de las mujeres).
Las metodologías “Mapeo de Alcances” e IAP requieren de experticia y tiempo de las personas participantes
para su aplicación. Puesto que tienen que ser asumidas por el equipo técnico, debería contemplarse su
formación en el proyecto.
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El documento de formulación plantea como condiciones externas al proyecto necesarias para que una vez
alcanzados los resultados lleguemos al objetivo específico, las siguientes hipótesis:
1. Actores locales involucrados en las comunidades mantienen sus responsabilidades en las Redes de
Protección y responden efectivamente y positivamente en situaciones de emergencia (R.1 y R.2).
2. No se incrementan dramáticamente las presiones externas sobre actores locales involucrados en las
Redes de Protección (R.1 y R.2).
3. No se producen ataques a actores locales involucrados en las Redes de Protección con consecuencias
fatales (R1 y R.2).
4. La capacitación en el conocimiento de los mecanismos internacionales de defensa revierte en una
implicación cualitativamente mayor de los DDH en las Redes de Protección (R.3).
5. El incremento de los niveles de conciencia en la población sobre los mecanismos internacionales
revierte positivamente en su implicación en las Redes de Protección (R.3).
6. El contexto e inseguridad y amenazas no empeora en la zona de trabajo, afectando así el trabajo a
desarrollo (R4).
7. No se producen amenazas y/o ataques a los miembros de capacitación y comunicación en la zona de
trabajo (R4).
8. Los participantes reconocen como importante y estratégico el conocimiento de temáticas sobre DDH.
(R4).
9. Las autoridades competentes desarrollan acciones en la línea de proteger a defensores y defensoras
de Derechos Humanos (R4).
10. Los procesos de reflexión y mejora del conocimiento de las personas involucradas en la IAP se
socializan con el resto de actores locales y se traducen en una mejora del funcionamiento de las Redes
de Protección (5).
11. Instituciones europeas responden positivamente a las acciones de incidencia (R.6).
12. La sociedad civil en el País Vasco y Bélgica están más informados sobre la problemática de las
comunidades lenca en la región fronteriza entre El Salvador y Honduras (R.6).
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13. Los portadores de deberes en Honduras y El Salvador muestran interés y obedecen su responsabilidad
de proteger (R.6).
14. No hay un empeoramiento del contexto de seguridad en El Salvador y Honduras y por lo tanto se
puede hacer la evaluación en el terreno sin problemas (R.7).
15. Los actores (organizaciones del consorcio solicitante, socios locales y procesos comunitarios)
mantienen una comunicación fluida durante el proyecto y cumplen los tiempos del proyecto
inicialmente establecidos (R.7).
16. Existe una buena colaboración entre las organizaciones solicitantes y locales que permite la entrega
de informes técnicos de seguimiento de calidad y respetando los tiempos de entrega (R.6).
Valoraciones:
Las hipótesis 2,3, 6 y 14 no son realistas, plantearlas como condiciones externas necesarias para alcanzar el
objetivo específico sería justificar que no vamos a alcanzarlo.
No se incrementan dramáticamente las presiones externas sobre actores locales involucrados en las Redes de
Protección (R.1 y R.2), podría haber sido formulada como el incremento de presiones externas sobre actores
locales involucrados en las Redes de Protección, no impide que dichas redes desarrollan su labor.
No se producen ataques a actores locales involucrados en las Redes de Protección con consecuencias fatales
(R1 y R.2). El ataque a actores locales involucrados en las Redes de Protección provoca reacciones inmediatas
que impiden que haya consecuencias fatales.
El contexto de inseguridad y amenazas no empeora en la zona de trabajo, afectando así el trabajo a desarrollo
(R4). El empeoramiento del contexto de inseguridad y amenazas en las zonas de trabajo no impide el desarrollo
del proyecto.
No hay un empeoramiento del contexto de seguridad en El Salvador y Honduras y por lo tanto se puede hacer
la evaluación en el terreno sin problemas (R.7). El empeoramiento del contexto de seguridad no impide la
evaluación en el terreno.
Las hipótesis 15 y 16 no deberían considerarse condiciones externas al proyecto.
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Procesos por resultado y relación entre los mismos en la formulación del proyecto (con base en el
cronograma de ejecución)
Resultado 1
El proceso inicia con la reimpresión de la guía “Cuidándonos” que forma parte de los materiales didácticos en
los procesos de formación y el desarrollo del taller sobre análisis de riesgo y redes de protección, en el primer
semestre del primer año, continúa con las reuniones de seguimiento a las CAAT, y las actividades de
acompañamiento a las RdP que se desarrollan durante todo el periodo del proyecto, en el segundo semestre
tiene lugar el simulacro y en el tercer semestre el Seminario Internacional sobre experiencias de redes de
protección.
Valoración:
Las CAAT fueron formadas en el taller realizado, pero no se visualiza la conformación de las RdP que no
aparecen formalmente estructuradas, dejando que cada proceso las conforme respondiendo a la lógica,
posibilidades y recurso, según su realidad específica.
Resultado 2
Inicia con un taller sobre formas de agresión a DDH y acompañamiento a las defensoras en los procesos
comunitarios en el primer semestre, continúa con reuniones con autoridades locales en el segundo semestre,
se realizan simulacros, taller sobre AdR y RdP y Seminario internacional en el tercer semestre, en el cuarto
semestre se realiza reunión con autoridades locales y el acompañamiento a defensoras que inició en el primer
semestre se mantiene durante todo el proyecto.
Valoración:
Las reuniones con autoridades locales no se dan de forma continuada desde el segundo semestre, lo que deja
el proceso de relación en acciones aisladas que no garantizan el apoyo de las defensoras por parte de las
autoridades.
Resultado 3
Tiene tres procesos diferentes, uno enfocado a las RdP con taller sobre las declaraciones de ONU y OEA
respecto al derecho a defender derechos humanos, herramientas internacionales de protección CIDH,
OACNUDH y Directrices de la UE para Defensores de DD.HH. Dos, el seguimiento por Mapeo de Alcances a
los procesos de protección colectiva. Y tres enfocado a la sensibilización de la población de las comunidades
con la finalidad de mejorar la percepción de seguridad.
Valoraciones:
El proceso uno tiene más lógica en el resultado 1 y el proceso dos en los resultados 1 y 2.
Resultado 4
Este resultado responde a un proyecto cofinanciado con otro financiador, las actividades tienen procesos
diferentes y están planificadas para realizarse durante todo el periodo de ejecución en el departamento de
Cabañas.
Valoración:
No se percibe la relación con el resto de resultados del proyecto, quizás hubiera sido mejor establecer los puntos
concretos en que aporta al proyecto dentro del resultado 3 (sensibilización de la población de Santa Marta)
sobre Derechos Humanos y el derecho a ejercerlos y resultados 1 y 2 (seguimiento de casos y elaboración de
informes de situación de defensores y defensoras de DD.HH. en Cabañas).
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Resultado 5
El proceso comienza con la observación participativa del equipo investigador en procesos de las redes de
protección, actividad que se mantiene durante todo el proyecto, en el segundo semestre se hace la presentación
de la metodología de IAP y se conforman grupos focales sobre control de territorios con quienes se definen
indicadores y se elabora gráfica de control del territorio, se realiza encuesta de Análisis de Redes Sociales, se
analizan los resultados y se extraen aprendizajes (participan representantes de CAAT de RdP, en el tercer
semestre se sistematizan experiencias y aprendizajes en los seminarios internacionales de los resultados 1 y
2.
Valoraciones:
La lógica está perfecta y se relaciona con los resultados 1 y 2 a través de los Seminarios internacionales, lo
cual hace un aporte al resto de los procesos participantes en el proyecto y a otros países.
No se establece con claridad quien es el equipo de investigación que hace la observación participativa en los
procesos de RdP desde el inicio del proyecto.
Resultado 6
Comienza con la incidencia política a nivel local (en esta actividad se plantea la elaboración de una estrategia
de incidencia política) y cabildeo e iniciativas de comunicación sobre RdP (acciones de incidencia de PI en
Europa) que se mantienen durante todo el proyecto, en el tercer semestre se elabora material audiovisual sobre
problemática de mujeres lencas DDH y su rol en las RdP y en el cuarto semestre se realiza viajes de cabildeo
al País Vasco y Bruselas para presentación del material audiovisual.
Valoración:
No se percibe la relación entre las acciones de incidencia de PI en Europa y la incidencia a nivel local como
proceso continuo.
Resultado 7
Incluye la coordinación, seguimiento y elaboración de informes durante los dos años del proyecto y la
evaluación final del mismo, en el último semestre.
Valoración:
La planificación y la evaluación no están visibles dentro del proceso de coordinación, seguimiento y
elaboración de informes.
Distribución geográfica de la población
La localización de los 8 procesos comunitarios que se acompañan es la siguiente:

En Honduras (7):
- Departamento Intibucá (4): comunidades de Río Blanco, San Francisco Opalaca, San Marcos de la Sierra y
Colomoncagua-Concepción.
- Departamento La Paz (1): comunidad de Santa Elena.
- Departamento Lempira (1): comunidad de San Francisco Lempira-Tiraera.
- Departamento Santa Bárbara (1): comunidad de San Antonio Chuchitepequez-Seguaca.
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Ilustración 1: Ubicación de los departamentos en Honduras.

En El Salvador: Departamento Cabañas (1): comunidad de Santa Marta.

Ilustración 2: Ubicación del departamento de Cabañas en El Salvador.

Valoraciones:
El área de acción de los resultados 1, 2, 3 es amplia: 2 países, 8 comunidades de 5 departamentos. Las
acciones del resultado 5 se realizan en 4 de estas comunidades, el resultado 4 se realizan con una población
meta que abarca todo el departamento de Cabañas y el resultado 6 tiene ámbitos local, nacional e internacional,
lo que requiere de un gran esfuerzo de planificación y coordinación.
En Honduras, las comunidades seleccionadas por su problemática están lejanas y son de acceso difícil, lo que
encarece el desarrollo de las actividades de formación y capacitación.
Los Seminarios internacionales y las acciones de incidencia tienen costes altos por lo que supone de transporte
y alojamiento de las personas participantes.

16

Informe de evaluación del proyecto: “Protección de Defensores/as de DD.HH. del pueblo Lenca en El Salvador y Honduras”

Presupuesto

Porcentaje asignado por rubro en el presupuesto
0%

Costes indirectos
Evaluación

5%

2%

Equipos, materiales y fungibles de…

3%
2%
0%
0%

Personal expatriado

21%

Capacitación y formación
Personal local

0%

Equipos y materiales

0%
0%

37%
27%

3%
5%

10%

Contrapartida

15%

20%

25%

30%

35%

40%

AVCD

Valoración:
El presupuesto es coherente con las valoraciones anteriores, asignando el mayor porcentaje a capacitación y
formación.

4.2. Valoración del proceso de ejecución del proyecto y su contribución a los
logros del mismo
El proyecto, formulado por ADES y COPINH, con el apoyo en la metodología de PI:
a) Establece en su diseño la conformación de un equipo técnico mixto ADES-COPINH conformado por
una coordinación en ADES, una subcordinación en COPINH y cuatro personas que centran su trabajo
en el desarrollo de procesos y mecanismos de protección comunitarios apoyados por actores locales
como autoridades locales, organismos nacionales e internacionales de DD.HH.
b) El apoyo al equipo técnico con la capacitación y asesoramiento de personas expertas que han
desarrollado la metodología y experiencia de PI en la aplicación de RdP, en Guatemala.
c) La realización del monitoreo por parte de los equipos técnicos, mediante la metodología “Mapeo de
Alcances” que permite dar seguimiento a los procesos y los cambios de actitudes de las personas, así
como los avances de los procesos y conjugarse con evaluaciones de desempeño
d) El desarrollo de trabajo de investigación acción participativa (IAP) desde el enfoque de las teorías de
la práctica definiendo el concepto prácticas de protección, reconociendo y entendiendo su significado
en el contexto de cada comunidad para encontrar metodologías que permitan mejorar las practicas
existentes o crear nuevas formas de protección.
e) La realización de acciones de incidencia política a nivel nacional, regional e internacional, como apoyo
al trabajo directo en protección de las comunidades y las mujeres lenca mediante las RdP. El equipo
de cabildeo de PI en Bruselas será responsable de la coordinación con las socias locales para el
desarrollo de las actividades a realizar.
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Establece por tanto la participación de tres actores en el proceso de formulación y ejecución de actividades,
equipo técnico, personas expertas en metodologías planteadas e incidencia potítica y actores locales, junto con
la población de 8 comunidades (1 en El Salvador y 7 en Honduras).
Para el resultado 1, se plantea el apoyo técnico de un consultor o consultora en el primer taller de AR y RdP
para el traslado de capacidades en la facilitación en metodología propia y experiencias de AR, el equipo técnico
es el encargado de la sistematización del taller y el desarrollo de los 7 restantes; la presencia de dos facilitadores
o facilitadoras en Honduras en las 12 reuniones de seguimiento a CAAT donde se actualizan las AR, se coordina
la implementación de la estrategia de RdP, se determinan las medidas de protección preventiva (alerta
temprana) y se trabaja mapeo de alcances, en El Salvador la coordinadora y la facilitadora son las encargadas
de facilitar las actividades También plantea el acompañamiento a las RdP durante un año vía online y una
reunión presencial.
Cambios surgidos en la ejecución y sus aportes a los logros del proyecto

ACTIVIDADES

Formulación

Ejecución

Semestres

Informes

1.º

2.º

3.º

4º

1.º (3 ½
meses)

2.º
(7
meses)

3.º (13 ½
meses)

RESULTADO 1.
A1.1. Reimpresión de la guía “Cuidándonos...” de PI para su
difusión y uso en las RdP
A1.2. Talleres sobre AR y RdP,
A1.3. Reuniones de seguimiento en CAAT, 12 por cada proceso
comunitario involucrado.
A1.4. Simulacro de reacción urgente solidaria de la RdP ante un
supuesto de agresión por defender DD.HH.
A1.5. Seminario Internacional (Guatemala, Honduras, El Salvador
y Colombia) sobre experiencias de redes de protección.
A1.6. 16 actividades de acompañamiento a las RdP en cada
proceso comunitario (128 en total).

ANULADA

En el proceso participaron hombres y mujeres de las comunidades que fueron seleccionadas por las
organizaciones locales en función de los criterios establecidos para ello, el equipo técnico del proyecto y PI
(miembro del Consorcio) en apoyo metodológico y aporte en los materiales utilizados en los talleres de AR y
RdP.
En Honduras se desarrollaron dos talleres adicionales con líderes comunitarios pertenecientes a las
comunidades organizadas en el COPINH, con presencia de ADES y PI, donde se compartieron elementos
básicos de las estrategias de análisis y planes de acción comunitaria ante agresiones (posterior al asesinato de
Berta Cáceres).
Las CAAT han desarrollado su proceso de reuniones enfocado en la actualización de las AR, se han realizado
planes de implementación de la estrategia de RdP se han establecido medidas de protección preventiva (alerta
temprana).
El proceso no refleja la utilización de la metodología “Mapeo de alcances”, sin embargo, las entrevistas al
personal técnico, y líderes y lideresas comunitarias, plantean la dificultad tenida para la implementación de la
metodología por la complejidad técnica. En el caso de Honduras plantean que han adaptado el lenguaje y los
contenidos para hacerlo más asequible, pero que la han aplicado, en El Salvador, ADES ha retomado elementos
de la misma que ha incorporado a su metodología.
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La consultora para el traslado de capacidades y asesoría en facilitación de procesos de protección participó en
el taller de San Francisco Lempira y viajó a Honduras del 7 al 10 de abril 2015 (segundo periodo de ejecución)
para trasladar la metodología y herramientas de la CAAT, fortalecer la clasificación de amenazas y análisis de
riesgo con el equipo del COPINH y acompañar en una reunión en el proceso comunitario de Seguaca (La
Cuchilla).
Valoraciones:
El análisis de la teoría de las prácticas, ha dado buenos resultados ya que se han podido establecer propuestas
estratégicas de acción en esferas de importancia para la comunidad y la organización a partir de la recuperación
de prácticas ancestrales y comunitarias realizadas con anterioridad.
La anulación del seminario internacional por déficit cambiario de euro a dólar, condiciona los aprendizajes que
se pudieron derivar del intercambio de experiencias y las relaciones entre las RdP.
La disminución del acompañamiento, en Honduras, por parte de la consultora para el traslado de capacidades
y asesoría de facilitación de procesos, en las reuniones de las CAAT y la inexistencia de solicitud de asesorías
online en los acompañamientos en los dos países, influye de forma negativa en la adquisición de capacidades
por parte del equipo técnico para la implementación del trabajo.
En el resultado 2, se plantea el apoyo técnico de un consultor o consultora en el primer taller sobre formas de
agresión a DDH, análisis de su riesgo, así como en el primer taller RdP a mujeres DDH, para el traslado de
capacidades de facilitación de procesos de protección colectiva de mujeres DDH, el equipo técnico es el
encargado de la sistematización del taller y el desarrollo de los restantes talleres. También se considera la
presencia de la consultora en la primera reunión con autoridades, líderes y lideresas, en el Seminario
internacional sobre experiencias de protección colectiva de mujeres y en un acompañamiento a mujeres DDH,
así como la asesoría online por un año. En este proceso participan además del equipo técnico del proyecto y
PI, las mujeres defensoras de DD.HH. seleccionadas en cada proceso comunitario y autoridades (comunidades
y/o locales) y líderes y lideresas de los procesos comunitarios.
Cambios surgidos en la ejecución y sus aportes a los logros del proyecto

ACTIVIDADES

Formulación

Ejecución

Semestres

Informes

1.º

2.º

RESULTADO 2.
A2.1. 2 talleres por proceso comunitario sobre formas de agresión
a DDH, análisis de su riesgo y RdP a mujeres defensoras en sus
comunidades.
A2.2. Una reunión cada año por proceso comunitario de
autoridades comunitarias y/o locales y líderes y lideresas sobre
amenaza específica a mujeres DDH.
A2.3. 8 simulacros, uno en cada proceso comunitario
seleccionado, de reacción urgente y solidaria de las mujeres
DDH ante un supuesto de agresión de género.
A2.4. Seminario internacional (Guatemala, Honduras y El
Salvador) sobre Experiencias de protección colectiva de mujeres
ante agresiones de género.
A2.5. 16 actividades de acompañamiento a las mujeres DDH en
cada proceso comunitario
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3.º

4º

1.º (3 ½
meses)

2.º
(7
meses)

3.º (13 ½
meses)
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El apoyo en el proceso de formación se realizó de la siguiente manera:




El primer taller, realizado en El Salvador, con presencia de defensoras de Santa Marta y San Felipe
(caseríos de la comunidad Santa Marta) y San Antonio y La Bermuda (comunidades vecinas a Santa
Marta, fue preparado con la consultora experta de Guatemala para el traslado de capacidades en
facilitación de procesos de protección específica de mujeres ante agresiones de género quien participó
también el primer día de taller.
Los talleres en Honduras fueron preparados con acompañamiento de la experta de género del equipo
del proyecto en ADES, quien en la semana anterior de los talleres impartió un curso al equipo de
COPINH sobre análisis de riesgo con enfoque de género y en la metodología y sistematización
específica que se utilizaría en los talleres. También acompañó al equipo en los dos primeros talleres
que realizaron.

Las reuniones con autoridades, líderes y lideresas se realizaron en el último año del proyecto y fue diferente en
cada lugar, en El Salvador fue con la alcaldía, en Honduras dos comunidades lo hicieron con autoridades locales
y cinco con autoridades ancestrales (Consejos de Ancianas y Ancianos).
Los simulacros en Honduras no se realizaron por cuestiones de seguridad y en El Salvador se hizo un teatroforo, en el que se abordó la violencia de género en el espacio familiar, que fue presentado a autoridades
comunitarias y posteriormente a toda la comunidad, quedando una grabación del mismo para trabajar en
espacios más pequeños.
En el seminario internacional participaron defensoras de Colombia, Honduras, Guatemala y El Salvador con
presencia del equipo técnico y la consultora experta de Guatemala, que pudieron presenciar el simulacro
desarrollado en Santa Marta e intercambiar experiencias de protección de defensoras.
Valoraciones:
El proceso desarrollado en la preparación de los talleres en Honduras, garantiza la apropiación del equipo que
debería haberse desarrollado para todos los procesos de formación.
En Honduras, las relaciones con las autoridades indígenas a nivel comunitario garantizan el respaldo
comunitario a las defensoras de derechos humanos. Para las mujeres ha supuesto un gran avance ante la
situación de machismo existente, pero la situación es difícil por lo que no se realizaron los simulacros y han
tenido que cambiar actividades debido a que a falta de procesos comunitarios exclusivos para mujeres por lo
que se decidió utilizar los fondos de acompañamientos para talleres que pudiesen impulsar dichos procesos.
Las defensoras en El Salvador, sienten desprotección cuando salen de la comunidad a hacer gestiones, sienten
que el proyecto les ha abierto espacios, pero también las pone en riesgo, por lo que siempre se mueven en
grupo. En el caso de las defensoras de las comunidades que no están en el proceso de RdP la desprotección
es mayor por no tener grupo comunitario de respaldo.
El resultado 3, cuenta con la asesoría online de una experta en RdP y mecanismos internacionales de
protección, para la elaboración de cuñas radiofónicas y afiches con una consultoría en comunicaciones y el
desarrollo de las actividades de formación y seguimiento a “Mapeo de Alcances” están a cargo del equipo
técnico del proyecto.
La difusión de las cuñas radiales se realiza a través de Radio Victoria en El Salvador y Radio la voz Lenca y
Radio Guarajambala en Honduras.
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Cambios surgidos en la ejecución y sus aportes a los logros del proyecto

ACTIVIDADES

Formulación

Ejecución

Semestres

Informes

1.º

2.º

3.º

4º

1.º (3 ½
meses)

2.º
(7
meses)

3.º (13 ½
meses)

RESULTADO 3.
A3.1.Talleres sobre las declaraciones de ONU y OEA respecto al
derecho a defender derechos humanos, herramientas
internacionales de protección CIDH, OACNUDH y Directrices de la
UE para Defensores de DD.HH.
A3.2. Elaboración y difusión de cuñas radiofónicas
A3.3. Afiche sobre el derecho y la obligación de los individuos, los
grupos o los estados de proteger y difundir los DD.HH. reconocidos
por la ONU y la participación de la mujer en estos
procesos.
A3.4. Seguimiento por Mapeo de Alcances a los procesos de
protección colectiva en las RdP y de las mujeres DDH.

El primer taller, realizado en Honduras, contó con la asesoría y acompañamiento de la consultora
especializada de Guatemala.
Los talleres se realizaron en el segundo día del taller de AR y RdP.
Las cuñas y afiche contaron con la asesoría de la consultora especialista en mecanismos internacionales de
protección y se han difundido.
Las defensoras de Santa Marta han coordinado una campaña de cuñas radiales sobre la defensa del cuerpo
(“alto al acoso”) y del territorio (“mujeres y niñas por un ambiente libre de destrucción”) en la cual han participado
mujeres de todas las edades.
El equipo técnico del proyecto se ha capacitado en la metodología “Mapeo de Alcances”
Valoraciones:
En el seguimiento a Mapeo de Alcances fue necesaria la formación del equipo en la metodología, lo que
consideramos un acierto, pues en varios espacios de esta evaluación hacemos referencia a ello.
La sensibilización hacia la población de las comunidades se ve reforzada con la campaña sobre defensa del
cuerpo y el territorio donde han participado mujeres de todas las edades, lo que repercute en la protección de
las DDH.
Los tiempos dedicados a los talleres de formación nos parecen escasos en el diseño del proyecto por lo que
hacerlos más cortos en la ejecución afecta negativamente la consecución de los logros del proyecto.
El resultado 4, es contrapartida aportada por ADES quien lo ejecuta con otro equipo diferente al de este
proyecto y que se desarrolla en todo el departamento de Cabañas.
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Cambios surgidos en la ejecución y sus aportes a los logros del proyecto

ACTIVIDADES

Formulación

Ejecución

Semestres

Informes

1.º

2.º

3.º

4º

1.º (3 ½
meses)

2.º
(7
meses)

3.º (13 ½
meses)

RESULTADO 4.
A4.1. Creación de mecanismos de acompañamiento y asistencia
jurídica a defensores y defensoras de DD.HH. ante la violación
de sus Derechos.
A4.2. Desarrollo de procesos de formación y concientización
ciudadana sobre Derechos Humanos y vulnerabilidad de las y los
defensores de Derechos Humanos.
A4.3. Creación de un sistema de monitoreo de investigación
anual sobre la situación de los Derechos Humanos en la zona
Norte de Cabañas.

Valoraciones:
La radio revista “Derechito con los Derechos” es un gran aporte a la sensibilización de la población de Santa
Marta (así como a lo largo de todo Cabañas y más allá del mismo) sobre DD.HH. y el derecho a la defensa de
los mismos.
Resultado 5, para su desarrollo en cuatro comunidades seleccionadas cuenta con una persona experta en IAP
(que participa en la primera sesión de cada una de las actividades y durante todo el proceso vía online), una
persona del equipo investigador y con el equipo técnico del proyecto. La sistematización se realiza en loe
seminarios internacionales de los resultados 1 y 2.
Cambios surgidos en la ejecución y sus aportes a los logros del proyecto

ACTIVIDADES

Formulación

Ejecución

Semestres

Informes

1.º

2.º

RESULTADO 5.
A5.1. Presentaciones de la IAP en 4 procesos comunitarios
seleccionados y grupos focales sobre control del territorio.
A5.2. Encuestas del Análisis de Redes Sociales (ARS) en cada
uno de los 4 procesos comunitarios seleccionados.
A5.3. Devolución de resultados, análisis y extracción de
aprendizajes y acciones derivadas en trabajo conjunto con el
equipo investigador de la IAP.
A5.4. Sistematización de experiencias y aprendizajes en control
del territorio y Redes de Protección en dos seminarios
internacionales por parte del equipo investigador de la IAP.
A5.5. Observación participativa del equipo investigador de la
IAP en procesos de las redes de protección.

3.º

4º

1.º (3 ½
meses)

2.º
(7
meses)

3.º (13 ½
meses)

ANULADO
Seminario
RdP
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El proceso se realizó en el último periodo de ejecución y no se presentó en los seminarios internacionales de
los resultados 1 y 2.
Valoraciones:
La IAP ha sido una experiencia muy valorada en los grupos focales y por los equipos técnicos, hubiera sido
importante haber realizado las acciones en los tiempos programados.
Por falta de fondos se anuló el Seminario internacional programado en el resultado 1. En el seminario
internacional del resultado 2, no se hace referencia a la sistematización de los resultados de la IAP, por lo que
la sistematización no se realizó.
Resultado 6, este resultado es de coordinación entre PI en Bruselas y las organizaciones socias locales ADES
y COPINH
Cambios surgidos en la ejecución y sus aportes a los logros del proyecto

ACTIVIDADES

Formulación

Ejecución

Semestres

Informes

1.º

2.º

3.º

4º

1.º (3 ½
meses)

2.º
(7
meses)

3.º (13 ½
meses)

RESULTADO 6.
A6.1. Incidencia política a nivel local para contribuir a la gestión
de seguridad de las Redes de Protección.
A6.2. Elaboración de material audiovisual (e.g. vídeo 5-10
minutos) y de comunicación que reflejen la problemática de las
mujeres lenca defensoras de derechos humanos y su rol en las
Redes de Protección en El Salvador y Honduras.
A6.3. Viaje de cabildeo de la líder hondureña lenca y directora de
COPINH al País Vasco y Bruselas para reuniones y presentación
del material audiovisual producido.
A6.4. Cabildeo e iniciativas de comunicación sobre Redes de
Protección.

Las actividades se realizaron según lo programado, aunque necesitaron más tiempo del previsto en la
preparación de material audiovisual y la organización del viaje de cabildeo a País Vasco y Bruselas.
Valoraciones:
El esfuerzo realizado tras las agresiones a defensores y defensoras de DD.HH. y la muerte de Berta Cáceres,
han influido positivamente en los alcances de este proceso, poniendo en relación las acciones internacionales
con las acciones locales.
Desde COPINH se potenció de manera sustantiva la discusión internacional de la situación de las DDH en la
región gracias al trabajo de la organización antes y después del asesinato de Berta Cáceres, lo cual es un valor
agregado al proyecto y que demuestra la necesidad de impulsarlo en proyectos posteriores, teniendo en cuenta
la fortaleza de sus resultados.
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Resultado 7, involucra al equipo técnico del proyecto y a Berdinak y Perifèries en la elaboración de informes
narrativos y financieros.

ACTIVIDADES

Formulación

Ejecución

Semestres

Informes

1.º

2.º

3.º

4º

1.º (3 ½
meses)

2.º
(7
meses)

3.º (13 ½
meses)

RESULTADO 7.
A7.1. Evaluación mixta final de acuerdo con el procedimiento
establecido por Gobierno Vasco.
A7.2. Coordinación del proyecto, seguimiento y elaboración de
informes.

Valoraciones:
Se ejecutó tal como estaba diseñado en el proyecto, no se visualiza en los informes que se hayan realizado
acciones de planificación y evaluación interna.
Todos los informes se hicieron de manera colectiva uniendo las experiencias de COPINH y ADES en el
desarrollo del proyecto.
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4.3. Valoración del nivel de alcance de los resultados
R.1. Fortalecer las capacidades de 8 procesos comunitarios del Pueblo indígena Lenca (7 en Honduras
y 1 en El Salvador) para la protección efectiva y colectiva de sus comunidades
Se reimprimieron 1000 ejemplares de la guía “Cuidándonos…” la cual ha sido distribuida entre participantes de
los procesos comunitarios, la RdP y las CAAT; así como en las reuniones de incidencia con autoridades locales
y organizaciones aliadas. Actividad que se ejecutó tal como lo programado.
Se propuso realizar 8 talleres sobre Análisis del Riesgo (AR) y Redes de Protección (RdP), uno en cada proceso
comunitario incluido en el proyecto, la cual estaba pensada para realizarse durante dos días cada uno con una
participación de 25 personas para cada taller con al menos 25% de mujeres y para un total de 200 personas.
Se hicieron los talleres con una participación de 271 personas, entre ellas 88 mujeres (32.5%).
Además, en estos talleres se propuso la creación de las CAAT con un aproximado de 10 personas cada uno,
con una participación del 33% de mujeres y 67% de hombres. Al final del proyecto se han creado 8 Comisiones
de Análisis y Alerta Temprana (CAAT), una por cada proceso comunitario, para las cuales se comprometieron
76 personas (4 menos de las planteadas), de ellas 26 mujeres (34%). En este caso la participación de las
mujeres se ve reducida en relación a lo planificado.
96 reuniones de seguimiento de la Comisión de Análisis y Alerta Temprana (CAAT), 12 por cada proceso
comunitario involucrado. Se propuso realizar 4 reuniones por cada proceso con una participación del 33% de
mujeres. De acuerdo en el segundo período se realizaron 31 reuniones con un promedio de participación de
111 personas: 48 mujeres (43%) y 63 hombres (57%).En el tercer período se realizaron 33 reuniones con una
media de participación de 116 personas: 53 mujeres (46%) y 63 hombres (54%). Como puede notarse el número
de participación de mujeres aumentó levemente en el tercer período mientras que el número de hombres se
mantuvo. Sin embargo, del total de las 96 reuniones propuestas se llegaron a realizar 64 (un 66% de alcance
del total planificado). En el desarrollo del proceso, en El Salvador, la persona involucrada en la CATT fue
cambiando, así como el número de personas asistentes. El número de reuniones de CAAT en Honduras se
redujo debido al aumento de la participación en algunos procesos comunitarios de más representantes de los
planificados.
Se propuso realizar 8 simulacros, uno en cada proceso comunitario seleccionado, de reacción urgente solidaria
de la Red de Protección ante un supuesto de agresión por defender derechos humanos. Se estimaba la
participación en cada simulacro en 50 personas (50% mujeres) incluyendo a los responsables de cada red y
autoridades y líderes/as. Se han realizado 7 simulacros de acción urgente en 7 procesos comunitarios de
Honduras con la participación de 329 personas, el 38% mujeres. Únicamente no se realizó en Santa Marta.
Seminario Internacional (Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia) sobre experiencias de redes de
protección. Esta actividad no se realizó debido al diferencial en el cambio del Euro. Para compensar la pérdida
de presupuesto por el diferencial del cambio del Euro, se consideró anular esta actividad priorizando así la
consecución del objetivo a través del seguimiento y fortalecimiento de los procesos de las CAAT.
16 actividades de acompañamiento a las RdP en cada proceso comunitario (128 en total). De acuerdo a lo
informado, el equipo de ADES ha acompañado ocho procesos de las RdP, algunos a nivel comunitario y otros
de carácter nacional cumpliendo el 100% de lo previsto. Mientras que el equipo de COPINH ha realizado 34
actividades de acompañamiento en los 7 procesos comunitarios, con una participación de 350 personas (252
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hombres y 98 mujeres). Los acompañamientos se realizaron sobre todo a reuniones comunitarias, formaciones,
manifestaciones públicas y eventos conmemorativos de las comunidades. En otras ocasiones se realizaron
acompañamientos dirigidos a transportar líderes y lideresas hacia lugares de reunión con la coordinación del
COPINH.
En el tercer periodo, el equipo de COPINH, en consenso con las organizaciones socias y las RdP, no realizó
actividades de acompañamiento. La coyuntura de alto riesgo ha demandado enfocar los esfuerzos y recursos
del proyecto en otras acciones de mayor impacto en la protección de las comunidades. Al mismo tiempo, otros
programas y equipos del COPINH han cubierto el acompañamiento colectivo y/o individual de las Defensoras y
Defensores comunitarios en la puesta de denuncias ante instituciones o ante la sociedad, en manifestaciones,
eventos, asambleas, etc. Debido a la situación ocasionada por el magnicidio de Berta Cáceres hubo la
necesidad de realizar muchos cambios entre lo planificado y lo ejecutado. Es así que en su totalidad se cumplió
en un 32% tal como se había previsto, aunque en términos generales las acciones respondieron a los cambios
de coyuntura más que a la consecución del porcentaje total.
Valoraciones:
Aunque el porcentaje de hombres y mujeres que asistieron a los talleres fue mayor del previsto, la CAAT de
Santa Marta se conformó con menos personas que las esperadas.
Las reuniones de seguimiento se vieron afectadas en Honduras donde no se cumplieron las hipótesis ya que
se incrementó dramáticamente las presiones externas sobre actores locales involucrados en las Redes de
Protección que tuvieron consecuencias fatales. Sin embargo, los problemas surgidos, han fortalecido la lucha
de las RdP en defensa de los derechos humanos de la población.
R.2. Fortalecidas las capacidades de 8 procesos comunitarios del Pueblo indígena Lenca, y
específicamente de las mujeres, para la protección efectiva y colectiva ante las agresiones de género
Los 16 talleres (2 por proceso comunitario y uno cada año) sobre formas de agresión a defensoras de derechos
humanos (DDH), análisis de su riesgo y Redes de Protección a mujeres defensoras en sus comunidades. Estos
fueron realizados, en el caso de ADES participaron 22 mujeres en el primer taller y 12 en el segundo, siendo
considerable la reducción en la participación; mientras que en los procesos de Honduras hubo participación de
176 mujeres en los primeros talleres y 141 en los segundos, habiendo también reducción en la cantidad de
participantes. No se encuentran datos desagregados por cada proceso específico por proceso en el caso de
Honduras.
16 reuniones (una cada año en cada uno de los 8 procesos comunitarios) de autoridades comunitarias y/o
locales y líderes y lideresas del proceso comunitario para abordar la amenaza específica a mujeres DDH.
Además, se realizaron actividades de incidencia con autoridades locales, en tanto se lograron construir las
Redes de Defensoras de derechos humanos, y en el caso de COPINH se constituyó el Consejo Indígena de
Mujeres en Rio Blanco, que abordan temas específicos sobre la violación a los derechos y agresiones contra
las mujeres.
8 simulacros, uno en cada proceso comunitario seleccionado, de reacción urgente y solidaria de las mujeres
DDH ante un supuesto de agresión de género. Para esta actividad, de acuerdo a la información obtenida, sólo
se hizo en la comunidad Santa Marta, en el caso de los otros siete procesos no se realizaron, considerando la
situación de inseguridad que se desencadenó para las comunidades a raíz del asesinato de Berta Cáceres.
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Seminario internacional (Guatemala, Honduras y El Salvador) sobre Experiencias de protección colectiva de
mujeres ante agresiones de género. Esta actividad no se realizó tal como estaba previsto debido al diferencial
en el cambio del Euro; sin embargo, se aprovechó la visita de mujeres defensoras de Colombia a Santa Marta
para realizar un seminario con la participación de delegadas de los procesos comunitarios de Honduras.
16 actividades de acompañamiento a las mujeres DDH en cada proceso comunitario (128 en total en los dos
años). En total se hicieron 63 actividades: 5 en el primer periodo; 48 en el segundo y 10 en el tercero, en este
último período sólo ADES realizó las actividades, pues COPINH ante los cambios decidió enfocar sus esfuerzos
hacia otro tipo de actividades de incidencia, denuncias públicas, manifestación, participación en eventos,
asambleas.
R.3. Capacitadas las Redes de Protección de 8 procesos comunitarios del Pueblo indígena Lenca y
concienciada la población de las comunidades sobre los mecanismos internacionales de defensa de
los Derechos Humanos
8 Talleres sobre las declaraciones de ONU y OEA respecto al derecho a defender derechos humanos,
herramientas internacionales de protección CIDH, OACNUDH y Directrices de la UE para Defensores de
DD.HH. Se realizaron los 8 talleres sobre Mecanismos Internacionales de Protección, en los cuales han
participado un total de 234 personas, entre ellas 77 mujeres (33%). Superando lo previsto con un superávit de
34 personas y un 8% más de participación de mujeres del total previsto. Esto aportó al conocimiento de
mecanismos y herramientas que existen a nivel internacional para la defensa de DDHH y de DDH
Elaboración de tres cuñas radiofónicas para su difusión en radios comunitarias. Se realizaron las tres cuñas
radiales con La Voz Lenca y Radio Guarajambala de Honduras y tres por la Radio Victoria en El Salvador. Las
cuñas, con enfoque “popularizado”, están basadas en las siguientes ideas: historias reales de defensa del
territorio y DD.HH., importancia de la protección colectiva de las defensoras y defensores de DD.HH. en las
comunidades, difusión de mecanismos internacionales de protección.
Elaboración de un afiche e impresión de 1.000 ejemplares sobre el derecho y la obligación de los individuos,
los grupos o los estados de proteger y difundir los DD.HH. reconocidos por la ONU y la participación de la mujer
en estos procesos. Se ha elaborado el afiche sobre el derecho y la obligación de los individuos, los grupos o
los estados de proteger y difundir los DD.HH. reconocidos por la ONU y la participación de la mujer en estos
procesos, se han impresos 1.000 ejemplares que se han repartido en los dos países difundiéndose en lugares
claves (escuelas, centros de reuniones, clínicas comunitarias) de las diferentes comunidades que conforman
los procesos.
Seguimiento por Mapeo de Alcances a los procesos de protección colectiva en las RdP y de las mujeres DDH.
Sobre esta actividad se ha dado el seguimiento a partir de la capacitación sobre la metodología de Mapeo de
Alcances, se cuenta con un documento con los objetivos para el seguimiento de las RdP con conocimiento de
avances, retrocesos y dificultades. De acuerdo a la información obtenida en la fase de consulta, se valora que
esta metodología no se ha logrado asimilar por parte de las RdP.
R.4. Creados mecanismos de monitoreo, acompañamiento y formación a la población, defensores y
defensoras de Derechos Humanos ante la violación de sus Derechos en la Zona Lenca de El Salvador
Esta actividad corresponde sólo a ADES como parte de la contrapartida. Una de las actividades es la creación
de mecanismos de acompañamiento y asistencia jurídica a defensores y defensoras de Derechos Humanos
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ante la violación de sus Derechos. Se han atendido un total de 25 casos tanto individuales como familiares y
comunitarios.
Otras actividades han sido el desarrollo de procesos de formación y concientización ciudadana sobre Derechos
Humanos y vulnerabilidad de las y los defensores de Derechos Humanos. Creación de un sistema de monitoreo
de investigación anual sobre la situación de los Derechos Humanos en la zona Norte de Cabañas.

Foto: Afiche promoción del trabajo DDH

R.5. Fortalecido el conocimiento de los defensores/as de DD.HH. de 4 procesos comunitarios del Pueblo
Indígena Lenca sobre gestión de su protección y del territorio, mediante su implicación en un proceso
de investigación acción participativa
Presentaciones de la IAP en 4 procesos comunitarios seleccionados y grupos focales sobre control del territorio.
Esta actividad se realizó durante el tercer período, se realizaron 3 talleres (Río Blanco y San Marcos de la Sierra
en Honduras, Santa Marta en El Salvador) con la participación total de 45 personas (49% mujeres). De acuerdo
a lo informado en las consultas, el haberse desarrollado en la fase final del proyecto implicó dificultades para
apropiarse de la metodología de la IAP; no obstante, los procesos comunitarios han realizado planes a partir de
los talleres, existe fuerte motivación para dar seguimiento a esta actividad.
Encuestas del Análisis de Redes Sociales (ARS) en cada uno de los 4 procesos comunitarios seleccionados.
Se realizó de la misma manera que la actividad anterior.
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Devolución de resultados, análisis y extracción de aprendizajes y acciones derivadas en trabajo conjunto con
el equipo investigador de la IAP. Los aprendizajes son bien valorados no obstante, el tiempo en que se realizó
esta actividad ha impedido definirlos aún más.
Sistematización de experiencias y aprendizajes en control del territorio y Redes de Protección en dos seminarios
internacionales por parte del equipo investigador de la IAP. Esta actividad no se realizó.
Observación participativa del equipo investigador de la IAP en procesos de las redes de protección. Esta
actividad es bien valorada por las personas que participaron en la fase de consulta y es una de las herramientas
cuya utilidad es más constante en las RdP.
R.6. Las Redes de Protección mejoran su incidencia sobre actores clave y portadores de deberes a nivel
nacional, regional e internacional.
Incidencia política a nivel local para contribuir a la gestión de seguridad de las Redes de Protección. Se
realizaron diversas actividades de incidencia con organizaciones no gubernamentales y también frente a
instituciones del Estado tanto a nivel local como a nivel nacional. De igual manera se han realizado actividades
ante organizaciones internacionales.
Elaboración de material audiovisual “No estamos solas”-video de 15 minutos aproximadamente) y de
comunicación que reflejen la problemática de las mujeres lenca defensoras de derechos humanos y su rol en
las Red de Protección en El Salvador y Honduras. Este se realizó y ha sido presentado y proyectado en
diferentes espacios a nivel de las comunidades y ambientes nacionales e internacionales.
Viaje de cabildeo de la líder hondureña lenca y directora de COPINH al País Vasco y Bruselas para reuniones
y presentación del material audiovisual producido. Se había considerado una gira de cabildeo en la cual
participaría la coordinadora de COPINH, a partir de su magnicidio y la necesidad expresada por COPINH de
presentar la denuncia a otras instancias de la Unión Europea, se puso a disposición los recursos del proyecto,
para realizar una gira a diferentes países de una delegación de 5 personas.
R.7. Los procesos de coordinación y codecisión entre actores y de información a la entidad
cofinanciadora del proyecto han funcionado adecuadamente
Se realizaron los procedimientos de seguimiento conforme a lo establecido en el proyecto; de igual manera. La
comunicación entre las distintas organizaciones ha sido eficaz. En el caso de COPINH, se considera que ésta
mejoró con el cambio de persona que dio el seguimiento a nivel local. Hay que destacar la importancia en la
coordinación frente a la situación dada en el marco del asesinato de Berta Cáceres.
Valoraciones
En términos generales, las actividades se cumplieron de manera satisfactoria. En el caso específico de los
seminarios internacionales, aunque no se hiciera de acuerdo a lo planificado, los argumentos están muy claros.
El mismo contexto de inseguridad en la región, ha implicado que algunas personas que conformaban las
CAATS, hayan tenido que retirarse por amenazas (Santa Marta y Honduras) o han sido asesinados (Honduras).
Lo cual tiene efectos en la consolidación y seguimiento a esta estructura.
Los talleres, tal como se han realizado, están bastante cargados de contenidos, la necesidad de optimizar las
actividades en relación a los objetivos, se considera no adecuada para un proceso de formación inicial. Se
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recomienda establecer una propuesta formativa más adaptada a los objetivos y a los ritmos de trabajo con las
comunidades.
La mayoría de los resultados esperados fueron alcanzados con la realización de las actividades desarrolladas.
Hay que hacer mención de los cambios en el contexto, principalmente el magnicidio de Berta Cáceres, generó
cambios importantes en el proceso que obligó a realizar modificaciones entre lo planificado y lo ejecutado; no
obstante, la acertada comunicación ha posibilitado responder tanto a estos cambios como a la efectiva ejecución
del proyecto sobre todo con base a las necesidades de los grupos participantes.
La cantidad de resultados frente a los recursos asignados requiere mayor esfuerzo por parte de los equipos
técnicos, sobre todo cuando se propone la implementación de metodologías nuevas para la mayoría del
personal técnico, afortunadamente no hubo muchos cambios que de haber sido así habría generado atrasos
significativos para la consecución de los resultados. Por lo que se sugiere asignar mayores esfuerzos en la
formación del personal para la aprehensión de estas metodologías.
El presupuesto fue ejecutado, según los informes financieros de la siguiente manera:
La estimación de avance la hemos calculado, en función del tiempo total del proyecto
Valoración:
El proyecto se ha ejecutado de forma coherente y ha ido avanzando en el proceso para no acumular actividades
y gastos al final del mismo.
Debido a que los gastos en el informe financiero no están especificados por resultado y a que los informes
narrativos y financieros no tienen el mismo periodo de justificación, nos resulta imposible determinar los costes
de cada uno de los resultados.
El primer informe 3 meses y medio (15-12-2014 a 30-03-2015)

El grado de ejecución presupuestaria es de 19%, lo que supera el 15% que corresponde a los tres meses y
medio de ejecución, siendo los rubros con mayor porcentaje de gasto presupuestario el de compra y transporte
de equipos y materiales y los costes de adiestramiento y formación.
Valoraciones:
Los gastos son coherentes con el desarrollo del proyecto ya que la compra de equipos se debe realizar al
principio del mismo. Los costes de personal local y funcionamiento quedaron por debajo del porcentaje asignado
en el presupuesto para ese periodo.
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El segundo informe abarca de abril a octubre 2015 (7 meses).

El grado de ejecución para ese periodo fue de 32%, mayor que el porcentaje estimado para el periodo que es
30%. Los costes de funcionamiento alcanzaron el porcentaje de 59% y personal local superaron el de 37%.
En este periodo se solicitaron modificaciones debido al cambio desfavorable de euro a dólar, teniendo en cuenta
que el presupuesto de costes de funcionamiento es muy pequeño pudo verse afectado notoriamente en su
porcentaje de ejecución.
Valoración:
Los gastos son coherentes con el grado de ejecución.

Tercer informe abarca desde diciembre 2015 a diciembre 2016 (13 meses).

El grado de ejecución para ese periodo fue de 49%, menor que el porcentaje estimado para el periodo que es
51%, debido a que el porcentaje en los dos periodos anteriores fue mayor al estimado. Los costes de
funcionamiento alcanzaron el porcentaje de 34% y personal local 59%.
Valoración:
Los gastos son coherentes con el grado de ejecución.
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4.4. Evaluación de impacto
La evaluación de impacto se realizó en función de tres indicadores: lar respuesta de las Redes de protección a
acciones urgentes; la reacción ante acciones urgentes por ataque de género y la mejora de la percepción de
seguridad en las comunidades.
En el primer indicador solo se puede ver la respuesta en el caso de Santa Marta, donde la participación alcanzó
el grado esperado en este indicador, en el caso de Honduras, no se reflejan los alcances del mismo.
Respecto a la respuesta de las redes sobre acciones urgentes por ataques de género no se dieron casos por
lo que no se puede medir.
Respecto al cambio en la percepción de la población, las personas consultadas en El Salvador, si consideran
que ha habido un cambio positivo, quizás porque se ha logrado bajar los niveles de violencia. En Honduras, la
situación es diferente, pero consideran que han podido cambiar en cuanto a su postura frente a las agresiones,
fortaleciéndose a partir de la consolidación de los grupos y el apoyo que estos reciben de las autoridades
indígenas.
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5. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN
Sobre el diseño del proyecto
Es un proyecto que responde a las necesidades de las comunidades, con demasiados resultados e indicadores
y con una cobertura demasiado amplia para su ejecución, con un presupuesto mayoritariamente asignado a la
formación y capacitación.
El proyecto cuenta con indicadores de participación de las mujeres en todos sus resultados y con un resultado
específico que responde a las necesidades de seguridad de las defensoras de DD.HH. y analiza la violencia de
género en estos espacios, buscando el apoyo de autoridades, líderes y lideresas en la solución de la
problemática.
Las metodologías Mapeo de Alcances e Investigación Acción Participativa desarrollas por PI tienen un alto
grado de calidad que requieren de procesos de apropiación por parte del equipo técnico que las tienen que
aplicar, los espacios de aprendizaje diseñados con el acompañamiento del personal especializado no son
suficientes para la aplicación en el proyecto y requieren de reajustes en los contextos concretos que no pueden
ser realizados sin un conocimiento exhaustivo de las mismas.
Los procesos de formación para los diferentes procesos de los grupos meta son cortos y requieren de un mayor
acompañamiento que el diseñado en el proyecto, definir mejor el proceso de acompañamiento como
herramienta de creación de capacidades (formación, seguimiento, evaluación y revisión de herramientas).
En Honduras, el personal era insuficiente tanto por el número de comunidades como por la distancia como por
las dificultades de acceso a las mismas.
Sobre el proceso de ejecución del proyecto y su contribución a los logros del mismo
En la ejecución del proyecto, se hicieron algunos reajustes positivos en cuanto a los procesos de formación y
seguimiento del trabajo de las CAAT, RdP, mecanismos de protección de defensoras, así como la formación
del personal técnico en Metodología Mapeo de Alcances.
El déficit presupuestario por el descenso en el cambio euro dólar, impidió la realización del seminario
internacional sobre experiencias de RdP lo que afectó a los resultados 1,3 y 5. Por otra parte el seminario
internacional sobre experiencias de protección de defensoras por violencia de género, no incorporó la
sistematización de IAP, lo que también afecto en este aspecto.
La respuesta en Honduras a las agresiones sufridas, potenció la posición de las comunidades y logró relacionar
las acciones de incidencia realizadas en Europa con las realizadas a nivel local.
En Honduras, la atención a las comunidades fue diferenciada en función de las necesidades específicas en
cuanto a la gravedad de los riesgos y amenazas sufridas por las comunidades.Se apoyó más a aquellas donde
las amenazas se cumplieron (Rio Blanco, Ceguaca y San Marcos de la Sierra) y en las restantes se tuvo un
acompañamiento menor.
El aumento en el número de comunidades para las acciones del resultado 2, pone en riesgo a las defensoras
de DD.HH. implicadas por no tener un respaldo comunitario ante las agresiones de género que puedan sufrir
por parte de hombres que ejercen violencia contra las mujeres.
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Sobre el alcance de los resultados
La ejecución de las actividades ha permitido el alcance de los resultados propuestos. Pese a que en algunos
resultados no se lograra realizar el 100% de las actividades previstas debido a los cambios en el contexto, se
logró enfocar las actividades del proyecto a las necesidades de las comunidades y las organizaciones locales.
La creación de nuevas estructuras como las RdP y las CAAT con personas que forman parte de otras
estructuras comunitarias, ha implicado que no haya continuidad en la participación.
Como se ha mencionado, las actividades de formación están demasiado llenas de contenido en relación a los
tiempos y recursos para apropiarse de metodologías, cuyo nivel de asimilación requiere de mayor implicación
por parte de las personas participantes para obtener impactos visibles en su concreción.
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6. LECCIONES APRENDIDAS RESULTADO DE LAS CONCLUSIONES
No ampliar la participación de las mujeres defensoras de derechos humanos a otras comunidades sin haber
garantizado previamente el acompañamiento organizativo comunitario que garantice su protección ante
agresiones de género.
La situación de violencia en las comunidades pone en riesgo a defensores y defensoras de DD.HH, por su
actuación ante proyectos extractivos, ante la violencia de género o ante la violencia generada por pandillas o/y
autoridades estatales. Esta violencia ha ido en aumento durante los años de ejecución del proyecto y continúa
en ascenso. La necesidad de un proyecto donde se crean Comisiones de Análisis y Alerta Temprana, Redes
de Protección, y se defienda el territorio es cada día mayor.
No es posible desarrollar mecanismos de defensa comunitaria sin la organización y sin un consenso entre las
diferentes organizaciones comunitarias sobre la problemática y la necesidad de cambiar las relaciones de
violencia en todos los ámbitos comunitarios.
La aplicación de las metodologías requiere de mayor profundización en las mismas y su adaptación a las
realidades concretas de cada lugar y momento, por lo que es necesario continuar los procesos iniciados en las
comunidades ya que son herramientas válidas para fortalecer nuestras posiciones pacíficas ante la violencia
que vivimos.
Que haya un proceso de formación es importante en la medida que este responde a necesidades concretas,
es por lo tanto parte de todo un proceso organizativo y que requiere continuidad para la asimilación consiente
y adaptable, de manera flexible con base en los contextos concretos. Y tomar en cuenta condiciones de
infraestructura.
Es necesario asegurar la vida de las personas que entran en un proceso de formación en defensa de DDHH.
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7. RECOMENDACIONES
Diseñar el proyecto garantizando una relación equitativa entre el número y presupuesto de las actividades a
realizar, el personal asignado a la ejecución, las comunidades y grupos meta y que los procesos a desarrollar
con cada uno de ellos, garantizan los logros esperados.
Iniciar el proyecto con la formación del equipo técnico en las metodologías a aplicar y una planificación de
actividades que garantice la apropiación de los objetivos y resultados esperados de los mismos, estableciendo
claramente el propósito y proceso a seguir para su realización (primeros tres meses del proyecto),
Garantizar la participación en los procesos y la apropiación, por parte de las personas de los grupos meta, de
dichos procesos. Establecer los pasos metodológicos para generar las capacidades para su independencia y
los mecanismos de coordinación y apoyo comunitario de los grupos organizados, que garanticen la
sostenibilidad de los mismos.
Sensibilizar a la población sobre el derecho a una vida sin violencia, la organización como base para el control
del territorio y la necesidad de promover los cambios a una vida sin violencia tanto para hombres como para
mujeres.
Establecer los mecanismos de planificación y evaluación dentro del ciclo de coordinación y seguimiento, para
garantizar la agilidad en los cambios necesarios ante los problemas que surjan en la ejecución del proyecto.
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