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RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto Empoderamiento de comunidades rurales con enfoque de derechos, para el impulso 

del desarrollo sostenible con equidad de género en Guatemala y El Salvador, se llevó a cabo durante 

el período del 16/01/17 al 15/01/19 con un costo total de 311.263,70 Euros, integrado por los 

siguientes aportes: Generalitat Valenciana 192.708,30 Euros; Diputación de Valencia 46.367,29 

Euros; Diputación de Castellón 4.500 Euros; Contribución local de las organizaciones 

implementadoras 66.596,12 Euros y Perifèries del Món 1.092 Euros. Las organizaciones 

implementadoras fueron: en Guatemala la Asociación El Observador y en El Salvador la 

Asociación de Desarrollo Económico y Social-Santa Marta -ADES-. Benefició un total de 7 

comunidades (5 en Guatemala y 2 en El Salvador) organizadas para defender sus territorios frente 

a proyectos que amenazan su entorno y medios de vida sostenible. 

El objetivo del proyecto fue promover el fortalecimiento de procesos de desarrollo económico y 

social sostenible con enfoque de derechos humanos y equidad de género en áreas rurales de 

Guatemala y el Salvador, por medio de aumentar sus capacidades para defender sus derechos y 

para convertirse en agentes promotores de propuestas de desarrollo económico y social sostenible, 

alternativos a proyectos que amenazan su forma de vida y entorno medioambiental. Los 

componentes desarrollados fueron los siguientes: 

1. Fortalecimiento de 7 procesos de protección a defensores de derechos humanos para 

afrontar los riesgos de discriminación, persecución y criminalización asociados a la 

actividad de defensa de sus territorios y desarrollo sostenible (5 en Guatemala y 2 en El 

Salvador). 

2. Potenciar las capacidades de defensores y defensoras de derechos humanos -DDH- en el 

análisis estratégico de la realidad e incidencia para el fomento de iniciativas de desarrollo 

sostenible en Guatemala y El Salvador. 

3. Promover alternativas de empoderamiento económico en 5 comunidades de Guatemala y 2 

en El Salvador, que se encuentran amenazadas por proyectos que ponen en peligro su forma 

de vida y entorno medioambiental. 

4. Desarrollar adecuadamente los procesos de coordinación y codecisión entre actores y de 

información a la entidad financiadora del proyecto: Coordinación del proyecto, seguimiento 

y evaluación de informes, Auditorias y Evaluación Externa. 

Se estima que el proyecto benefició a 2,341 hombres (49%) y mujeres (51%) que participaron en 

los diferentes procesos1, no fue posible conocer el número exacto de las personas destinatarias. En 

Guatemala fue necesario hacer un cambio de municipio (aprobado por la Generalitat Valenciana y 

Diputación de Valencia en junio 2017), en lugar de Santa Eulalia, departamento de Huehuetenango, 

se atendió a San Pablo, departamento de San Marcos, por cambio de contexto sociopolítico en el 

primero y mayor necesidad y urgencia de la situación que estaban viviendo las comunidades del 

segundo municipio, debido a las amenazas de una hidroeléctrica que había sido instalada. También 

fue necesario adaptar la calendarización de algunas actividades con los grupos destinatarios en 

ambos países, por cuestiones de la coyuntura política local, lo cual no tuvo repercusiones negativas. 

 
1 Datos estimados según los 3 informes trimestrales, ver Anexo 6. 
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Los proyectos privados que han amenazado los medios de vida y entorno de las comunidades 

poniendo en riesgo su desarrollo sostenible y que fueron atendidas con esta intervención son los 

siguientes: 

En Guatemala: El proyecto Minero El Escobal, ubicado en el municipio de San Rafael Las Flores, 

departamento de Santa Rosa, afecta a comunidades de ese municipio y el de Mataquescuintla del 

departamento de Jalapa; Proyecto Hidroeléctrico Pojom I y Pojom II localizado al Norte del 

municipio de San Mateo Ixtatán (cerca de la frontera con México) cuyas comunidades son 

afectadas y marginadas por el Estado; Proyectos Hidroeléctricos en San Pablo San Marcos 

afectando a las comunidades rurales; Proyecto Minero El Tambor o Derivada VII, cercano a la 

ciudad de Guatemala afecta a las comunidades rurales de los municipios de San José Del Golfo y 

San Pedro Ayampuc; Proyecto Hidroeléctrico Santa Rita, ubicado en el municipio de Cobán, Alta 

Verapaz que afecta a comunidades de la región de Rio Dolores. 

En El Salvador está el Proyecto Minero El Dorado instalado en el Departamento de Cabañas con 

cese de operaciones por el momento, pero a la hora de reactivarse amenaza a las comunidades de 

Santa Rosa La Maraña, municipio Sensuntepeque y Santa Marta, municipio Victoria. 

Esos proyectos han sido implantados con apoyo de los Estados de Guatemala y El Salvador, en el 

marco del nuevo modelo de desarrollo basado en la industria extractiva sin tener adecuados 

controles del deterioro ambiental y los principales beneficios van dirigidos a los grandes 

inversionistas, pero excluyen a las comunidades poniendo en riesgo su entorno ambiental y medios 

de vida sostenible. 

Las comunidades se han organizado en resistencias contra el establecimiento y operación de la 

minería e hidroeléctricas, porque no fueron consultadas y han existido anomalías en la consecución 

de las licencias por parte de las entidades de los dos gobiernos, se han violado los derechos humanos 

por medio de soborno de algunas comunidades para confrontarlas con otras, ha habido amenazas, 

intimidación individual y colectiva, criminalización y encarcelamiento por delitos y asesinatos de 

dirigentes locales. Esta lucha ha dado como resultado el cese de operaciones de los cinco proyectos 

en Guatemala (mencionados), mantienen plantones de control en contra de las operaciones de la 

Mina San Rafael y La puya y siguen recursos legales, pero tienen la incertidumbre sobre cuál será el 

desenlace. Asimismo, se logró el cierre total del proyecto minero El Dorado en El Salvador, pero 

las comunidades se mantienen alertas ante la amenaza que en cualquier momento la situación 

cambie y Estado le permita operar de nuevo. 

La situación social y económica de las comunidades afectadas es cada vez más precaria, por el 

marginamiento y exclusión por parte de los Estados, que, en lugar de ejercer su mandato en 

beneficio del desarrollo de estas, contribuye en la violación de DDH en el ejercicio del derecho de 

proteger sus recursos y territorios. 

Con esta evaluación externa se ha valorado el grado de alcance de los objetivos y resultados del 

proyecto y una estimación de los impactos conseguidos en los diferentes componentes, analizando 

en la medida de lo posible el impacto diferencial en la vida de mujeres y hombres y en las relaciones 

de género. 
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La metodología aplicada a la evaluación consistió en la consulta de fuentes primarias y secundarias, 

por medio del análisis de documentos e informes relativos al proyecto; entrevistas a los equipos de 

las instituciones implementadoras y personas claves en las comunidades, así como la realización 

de grupos focales en las 7 comunidades atendidas: 5 en Guatemala y 2 en El Salvador. 

Durante la recopilación de información se contó con el apoyo de los equipos de trabajo de las dos 

organizaciones implementadoras El Observador y ADES, así como de Periferies a través de Lidia 

Arteaga (responsable del área de cooperación) quienes facilitaron la documentación y la 

organización del trabajo en campo, el cual se desarrolló en el tiempo previsto y en un ambiente 

adecuado de seguridad. Una limitante que es importante de mencionar es que la participación de 

las mujeres en los grupos focales realizados en Guatemala fue baja (25%) respecto de los hombres 

(75%), situación que estuvo fuera del alcance de la consultoría, sin embargo, con las mujeres 

asistentes se logró obtener la información necesaria desde su perspectiva. En tanto que, en El 

Salvador, la participación de las mujeres fue mayor (62%) y hombres (38%), esto también va en 

relación con los procesos de apoyo a las mujeres que se han promovido en las comunidades 

salvadoreñas. 

Los principales resultados de la evaluación fueron los siguientes: 

1. Diseño del proyecto: 

El diseño del proyecto fue adecuado y coherente con las necesidades planteadas por las 

comunidades de los dos países, las cuales van relacionadas con los procesos de protección de DDH, 

el análisis e información estratégica sobre sus problemáticas y estudios específicos relativos a la 

instalación de las empresas de minería e hidroeléctricas que se han instalado en sus territorios y 

que amenazan sus recursos y medios de vida. 

La incorporación de ADES en el proyecto, tuvo su origen por una relación anterior en los procesos 

de protección de DDH en las comunidades que al igual que Guatemala, luchan por la defensa de 

sus territorios y por la necesidad de ampliar y/o fortalecer procesos de iniciativas económicas 

locales. El valor agregado de trabajar el proyecto en los dos países se visualizó por las expectativas 

que se tenían de un fortalecimiento de doble vía para las instituciones implementadoras, en el 

sentido de establecer alianzas de lucha comunes más allá de las fronteras y sobre todo en el 

triángulo Norte que abarca Guatemala, El Salvador y Honduras, donde las políticas de la economía 

globalizada, principalmente de Estados Unidos impone a Centroamérica un modelo de desarrollo 

basado en la industria extractiva, los agrocombustibles y los megaproyectos. 

En el diseño del proyecto se establecieron los roles y acciones específicas de cada institución en el 

desarrollo de las actividades, así como las líneas técnicas y de gestión que regirían la coordinación 

entre El Observador y ADES y el papel de Periferies, las cuales quedaron definidas en la Matriz de 

Marco Lógico. El cronograma de implementación permitió definir adecuadamente los tiempos de 

cada una de las actividades en función del alcance de resultados. El presupuesto se hizo con base 

en las necesidades de financiamiento y las directrices de la convocatoria, que en cierta forma fueron 

limitados en el rubro de recursos humanos para el desarrollo de las actividades encomendadas a El 

Observador, lo cual implicó el reto de conseguir recursos complementarios y/o aportes adhonorem. 
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2. Principales hallazgos en la gestión, ejecución y alcance de resultados y objetivos: 

Los hallazgos de analizaron desde los criterios de pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y 

sostenibilidad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- y aceptados por 

la Cooperación Española. 

Pertinencia: 

El proyecto se enmarcó en las políticas de Estado de Guatemala y El Salvador y dentro de los 

principios específicos de la Cooperación Valenciana al Desarrollo dentro de su Plan Director 2014- 

2017. Aunque es importante resaltar que, en la práctica, ambos países no cumplen su mandato en 

favor del desarrollo de las comunidades, sino de los intereses de las empresas de minería e 

hidroeléctricas, puesto que el enfoque de desarrollo es un modelo de acumulación basado en la 

industria extractiva. 

 

La intervención fue orientada a atender las necesidades de apoyo de la población: hombres y 

mujeres que luchan por la defensa de sus territorios y desarrollo económico de sus comunidades, 

se definieron los mecanismos para asegurar la participación de hombres y mujeres titulares de 

derechos, así como los mecanismos específicos de protección para las mujeres defensoras de 

derechos humanos y su participación en los procesos realizados. 

 
En Guatemala se fortalecieron procesos de protección individual y colectiva de DDH y las 

capacidades de análisis e información estratégica que les provee de argumentos objetivos para sus 

luchas y las herramientas para ejercer el derecho a defender derechos en un ambiente pacífico y 
bajo un marco legal en las cinco comunidades. Sin embargo, en la identificación de alternativas de 

apoyo económico y en los procesos de empoderamiento económico con enfoque de género, está un 

poco débil2. 

 

En El Salvador la intervención de ADES en el fortalecimiento de los procesos comunitarios y el 

acompañamiento fue adecuada. En Santa Rosa La Maraña, los procesos de acompañamiento son 

más recientes, pero fue fundamental para las mujeres porque han aprendido sobre sus derechos y 

conocen las leyes e instrumentos que les respaldan para exigirlos, así como el impulso de 

actividades productivas. Para los hombres fue valioso el apoyo en su lucha contra la oposición de 

reactivación de la minería. En Santa Marta, el proyecto fortaleció los procesos iniciados con 

anterioridad, el funcionamiento del invernadero y la socialización e implementación del plan de 

desarrollo comunitario y el uso de las tecnologías de producción, así como el abordaje de los temas 

de protección en un contexto de pandillas y desde lo jurídico y legal con su propia metodología. 

 

Con el impulso de una estrategia de comunicación alternativa a los medios tradicionales en alianza 

con medios de comunicación locales e internacionales y organizaciones claves en los dos países, 

se logró evidenciar a nivel nacional e internacional, la verdadera problemática que viven las 

comunidades en los territorios afectados debido a las operaciones de la minería e hidroeléctricas. 
 

 

 
 

2 En los talleres con grupos focales las personas (especialmente las mujeres) manifestaron que necesitan más orientación, vínculos y 
acompañamiento para impulsar sus propias iniciativas económicas. 
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Eficiencia: 

 

La implementación del proyecto contó con los recursos financieros y humanos necesarios para el 

desarrollo de las actividades, aunque el recurso humano fue limitado para El Observador, 

implicando la necesidad de aportes de tiempo de trabajo ad honorem y la gestión de complementos 

de fondos con otros proyectos. La eficiencia de los recursos humanos, materiales y financieros fue 

buena por parte de las dos instituciones implementadoras quienes cuentan con la infraestructura y 

capacidades técnicas y profesionales para el desarrollo de las actividades, administración de los 

fondos y elaboración de los informes técnicos y financieros. 

 

Las dos organizaciones implementadoras cuentan con manuales de administración y contabilidad 

internos que permiten una buena gestión administrativa y financiera; han desarrollado 

metodologías para los procesos comunitarios de protección, investigación y formación política, así 

como en el tema de comunicación y en El Salvador se agrega la metodología para los procesos de 

desarrollo comunitario económico y social. A nivel de las comunidades se observó que no había 

conocimiento de Periferies y de la Generalitat Valenciana, pero si se tomó en cuenta en los 

materiales producidos donde se incluyeron los logotipos. 

 

Con los recursos empleados se benefició al 52% mujeres y 49% hombres que participaron en los 

todos los procesos del proyecto3 (protección, análisis e información estratégica e iniciativas 

económicas). No obstante, las mujeres continúan teniendo dificultades para ejercer su 

protagonismo, especialmente en las comunidades de Guatemala, debido a las limitaciones que 

tienen por el sistema patriarcal imperante y por la dificultad de movilizarse a otras comunidades 

para participar en los procesos. En El Salvador hay más protagonismo de las mujeres, porque ADES 

ha impulsado su participación en los procesos comunitarios anteriores. 

Los principales resultados fueron alcanzados en el tiempo previsto, hubo reprogramaciones 

específicas en algunas actividades que se debieron a la coyuntura política del trabajo de las 

comunidades en Guatemala y El Salvador, por cuestiones de prioridad y de urgencia estratégica 

que se cruzaron con los tiempos previstos, pero se lograron realizar en el tiempo del proyecto. 

 

Eficacia: 

 

La intervención se orientó a lograr los resultados para el alcance de los objetivos previstos, el 

proyecto contribuyó a fortalecer las redes de protección de DDH en los dos países, las cuales se 

encuentran funcionando en las 5 comunidades de Guatemala y 2 de El Salvador. Cada país lo 

trabajó en el marco de sus procesos comunitarios y metodologías propias. Dichos planes permiten 

a DDH, protegerse y actuar de manera más estratégica a nivel individual y colectiva frente a las 

diferentes amenazas. 

 

Las mujeres en Guatemala reforzaron sus capacidades para participar en espacios de discusión en 

la defensa de su territorio, pero hace falta un acompañamiento para el impulso de iniciativas 

económicas, no obstante, se generó un estudio de potencialidades económicas de las cinco 

comunidades que está pendiente de socializar e implementar. 
 
 

3 Ver Anexo 6 
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En El Salvador las mujeres tienen más protagonismo en su participación política y económica, la 

comunidad de Santa Marta cuenta con un plan de desarrollo comunitario, pero está pendiente de 

socializar e implementar. Se concretó una alianza entre ADES-Invernadero y el núcleo de 

productores y productoras en Santa Rosa La Maraña, con la firma de una carta de entendimiento 

que respalda la relación local de cooperación para fortalecer las iniciativas productivas que han 

emprendido las mujeres y los hombres en esa comunidad. Se realizó con éxito un intercambio de 

experiencias sobre propuestas alternativas de desarrollo sostenible entre mujeres de Guatemala y 

El Salvador que les permitió aprender sobre otras formas de lucha y generación de ingresos. 

 

La asesoría y acompañamiento brindada por parte de Periferies a las organizaciones 

implementadoras fue muy buena y estas tuvieron una aceptable coordinación para lograr consensos 

y complementariedad en la ejecución del proyecto y la elaboración de los informes semestrales. 

 

Impacto: 

 

La intervención del proyecto permitió empoderar a las comunidades para afrontar con mejores 

estrategias las amenazas que implica la instalación y/u operación de la minería e hidroeléctrica en 

sus territorios. El proyecto benefició a hombres y mujeres y contribuyó a promover la equidad de 

género, con los procesos desarrollados se fortalecieron las capacidades para orientar sus acciones 

hacia un cambio de vida que actualmente es difícil medir porque es un efecto más a mediano y 

largo plazo. 

 

En Guatemala fue necesario hacer un cambio de comunidad, en lugar de Santa Eulalia en 

Huehuetenango, se trabajó en San Pablo San Marcos donde la intervención era más urgente debido 

a las amenazas directas a DDH y habiendo tenido un mejor impacto con esta intervención. También 

se reprogramaron actividades en los dos países por cuestiones de la coyuntura local, sin tener 

efectos negativos en el logro de resultados del proyecto. 

 

En El Salvador los talleres de protección fueron asumidos por ADES debido a dificultades 

presupuestarias de Protection International, lo cual impidió profundizar en el abordaje para que 

fuera encausado a la problemática de la presencia de las maras y cultura local. El intercambio de 

conocimientos y experiencias productivas económicas y metodologías orgánicas tuvo un buen 

efecto en las mujeres quienes jugaron un rol protagónico que les permite impulsar iniciativas 

económicas. 

 

En Guatemala se realizaron actividades no previstas que complementaron los resultados, tales 

como el acompañamiento jurídico y legal a DDH en los procesos de denuncia individual y colectiva 

sobre violaciones a sus derechos humanos; pronunciamientos a través de comunicados en casos de 

asesinato y agresiones. 

 

Los riesgos más importantes del proyecto tuvieron relación con: las medidas de represión y 

violencia hacia DDH y la falta de voluntad política del Estado de ambos países para implementar 

un control tanto en lo nacional como en lo local; la prevalencia del patriarcado que limitó la 

participación de las mujeres, fundamentalmente en Guatemala, donde las acciones se realizan en 

comunidades cuyos procesos comunitarios no son del control directo de El Observador; la 

inseguridad y violencia común que se aprovecha para vincularla al trabajo de DDH. Las 

organizaciones implementadoras aplicaron algunas medidas para minimizar estos riesgos. 
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Sostenibilidad: 

 

Los procesos apoyados con el proyecto son sostenibles, por un lado, porque se justifica la necesidad 

de continuar y justificar la lucha, ante la persistente amenaza de parte de las empresas en las 

comunidades afectadas. Por otro lado, porque las comunidades están conscientes y tienen plena 

convicción que deben continuar fortaleciéndose para jugar un rol estratégico de defensa de sus 

territorios. Se cuenta con una estrategia de comunicación y planes de cabildeo e incidencia con el 

apoyo de medios de comunicación alternativos como FGER en Guatemala, Radio Victoria en El 

Salvador y otros aliados internacionales que apoyan la visibilidad de la problemática de las 

comunidades en niveles nacionales e internacionales, frente a los medios de comunicación 

tradicionales que solo transmiten noticia e información a la población, plegada a los intereses de 

las empresas. 

 

Una amenaza latente y que va a estar presente y poniendo es riesgo la sostenibilidad del proyecto 

es el propio Estado de cada país, las entidades públicas se convierten en entes que están en favor 

de las empresas y que los convierten en los principales agresores directos e indirectos de las 

comunidades y en la mayoría de los casos son cómplices de la negligencia institucional. 

 

Las principales lecciones aprendidas con la intervención son las siguientes: 

Las condiciones sociales y económicas del pasado que dieron lugar al conflicto armado en 

Guatemala y El Salvador y posteriormente a la suscripción de los Acuerdos de Paz, aún persisten 

y ahora con el agravante que el desarrollo se implementa desde el marco de un modelo de 

acumulación basado en la industria extractiva que además de afectar los medios de vida en las 

comunidades, las limita y las excluye del desarrollo desde una perspectiva propia. 

El valor agregado de trabajar el proyecto en dos países no fue del todo significativo como se tenía 

la expectativa inicial, cada uno desarrolló sus planes de trabajo local de acuerdo a los compromisos 

establecidos, pero no se observó una sinergia que fuera relevante. 

En los procesos de protección desarrollados se vio la necesidad de un apoyo más integral de las 

comunidades y especialmente a sus DDH en el sentido de complementar con un acompañamiento 

jurídico, psicosocial y económico. Asimismo, dar un abordaje en el marco de la violencia y 

delincuencia asociada a la defensa de derechos humanos. 

Tanto las mujeres como los hombres han sufrido calumnias y desprestigio por parte de las empresas 

y el Estado, con el único propósito de alejarles de la lucha y confrontarse con otras comunidades 

que también son afectadas pero que fueron manipuladas en favor de los proyectos privados. 

Principales conclusiones: 

El contexto socioeconómico y político no fue nada favorable a la ejecución del proyecto, por lo 

que las hipótesis planteadas al inicio de su implementación se confirman con esta evaluación 

externa. Continuó la inseguridad y la cooptación de liderazgos por parte del Estado, incapacidad 

del sistema de justicia, la delincuencia común aprovechada para vincularla a la lucha de DDH, 

indiferencia de las entidades públicas nacionales y locales y poca disposición al diálogo, influencia 

de los grupos de poder integrado por empresas y deterioro del clima que afecta la producción 

agrícola. 
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El diseño del proyecto y los procesos implementados fueron adecuados en marco del objetivo 

principal y se adaptaron a las necesidades de la población destinataria y las condiciones de hombres 

y mujeres, aunque un poco débil en las acciones para la participación y protagonismo de las mujeres 

en Guatemala. 

La cobertura geográfica del proyecto fue adecuada, la situación socioeconómica de las 

comunidades es precaria y siguen siendo amenazadas por las políticas de imposición del modelo 

de desarrollo, basado en la industria extractiva y las hidroeléctricas que excluye de los beneficios 

a las comunidades. 

Las organizaciones implementadoras, tuvieron un alto grado de compromiso para implementar los 

procesos de protección, la formación política y estratégica a defensores y defensoras, de las 5 

comunidades en Guatemala y 2 en El Salvador, así como el impulso y/o fortalecimiento de 

iniciativas económicas. Además, hay un compromiso de las organizaciones locales aliadas que 

acompañan a las comunidades en su lucha por la defensa de sus territorios y la población titular de 

derechos (hombre y mujeres) tuvo un buen nivel de apropiación y participación en las actividades. 

En Guatemala el proyecto contó con el apoyo de aliados estratégicos externos a las comunidades 

que brindaron acompañamiento e información de la problemática tanto a lo interno como más allá 

de las fronteras de Guatemala, por ejemplo: ACOGUATE, NISGUA, ODHAG y Protection 

Internacional que acompañan los procesos de DDH. En los procesos jurídicos: El Bufete Jurídico 

de Derechos Humanos, el Bufete Jurídico de Pueblos Indígenas, Abogados Independientes para el 

Desarrollo Alternativo -AIDA-. En el Salvador se pueden mencionar organizaciones locales como: 

la Cooperativa Nueva Heroica Santa Marta, Organización de Mujeres de Santa Marta, Radio 

Victoria, Asociación Comité Contra el Sida -COCOSI- que aborda el tema de género y derechos 

sexuales y reproductivos en Cabañas, El Consejo Plural de la Alcaldía de Victoria, la Asociación 

Ambiental La Maraña –AALAM- y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local. 

El proyecto fortaleció los conocimientos y capacidades de DDH para el debate y discusión a nivel 

nacional e internacional, ejercer el derecho de defender sus territorios con argumentos que 

visibilizan las anormalidades de las licencias otorgadas a las empresas privadas que amenazan su 

entorno. Con los procesos de protección y el conocimiento de los derechos humanos, sus 

instrumentos y herramientas nacionales e internacionales, las comunidades están más empoderadas 

para protegerse de posibles agresiones por parte de las empresas y el propio Estado y con el impulso 

de pequeñas iniciativas económicas locales en las 2 comunidades de El Salvador, propicia la 

generación de ingresos a mujeres y hombres. 

La gestión institucional en la ejecución del proyecto por parte de las organizaciones 

implementadoras fue adecuada conforme los lineamientos técnicos, administrativos y 

presupuestarios establecidos en el convenio de financiación, el presupuesto se ejecutó en su 

totalidad y se contó con un adecuado apoyo de Periferies. 

El proyecto ha sido pertinente, eficaz, y eficiente porque ha contribuido a fortalecer a las 

comunidades organizadas en los territorios, para que con argumentos técnicos, socioeconómicos, 

legales y ambientales lograron suspender las operaciones de las empresas mineras e hidroeléctricas, 
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realizar las denuncias e investigación de las irregularidades con que se han otorgado las licencias 

para cuantificar y caracterizar los efectos negativos en sus vidas. 

El impacto en el cambio de vida de las personas aún no es posible percibirlo, pero si se puede ver 

el cambio en las modalidades de protección, manejo información estratégica y capacidades de 

análisis como base para continuar sus procesos de lucha que se traducirá en el camino para un 

mejor nivel de vida de sus comunidades. 

El proyecto es sostenible por el compromiso asumido de todos los actores involucrados de dar 

continuidad a los procesos iniciados en el ejercicio del derecho a la defensa de sus territorios frente 

a los proyectos privados que amenazan su entorno y sus medios de vida. Para lo cual cuentan con 

información y análisis estratégico que les brinda la posibilidad de plantear un modelo de desarrollo 

local incluyente y favorable a la conservación del medio ambiente. 

Principales recomendaciones: 

Reforzar el enfoque de género en todo el trabajo de El Observador, desde su equipo técnico y 

administrativo, así como orientar acciones que fomente la participación y protagonismo de las 

mujeres en todos los procesos que se implementan y en el futuro incluir a la población joven en 

todos los procesos de ambos países de acuerdo con el contexto específico de cada uno. Dar 

seguimiento y reforzar las acciones de comunicación iniciadas con este proyecto, para fortalecer 

las redes de protección en las 7 comunidades. 

Desde las organizaciones locales que acompañan a las comunidades en Guatemala, se defina una 

estrategia planificada para que se dé un apoyo más permanente por parte de El Observador para 

reforzar los conocimientos y aprendizajes e información en las comunidades sobre la interpretación 

de sus problemáticas y orientar propuestas alternativas de desarrollo local desde su cosmovisión y 

recursos disponibles. 

En los nuevos proyectos se incluyan fondos específicos para ciertas actividades que refuerzas la 

lucha, tales como: trasladarlos de las organizaciones para cubrir los costos de los plantones, 

marchas y encuentros que también forma parte del derecho a exigir se respeten los derechos 

humanos y se cumplan los acuerdos de país nacionales e internacionales. Asimismo, que se 

incluyan más intercambios de experiencias tanto a nivel nacional como entre países, útiles en el 

refuerzo de los procesos y aprendizaje sobre formas diferentes de abordar los enfoques de lucha 

por la defensa de sus territorios y la generación de ingresos locales y fortalecer alianzas 

estratégicas. 

Que se incluya el apoyo psicosocial a las comunidades organizadas en Guatemala, tomando en 

cuenta su cultura y promover acciones para el autocuidado personal y de grupo, lo cual aplica 

también para los equipos de trabajo de las organizaciones implementadoras. 

En futuros proyectos reflexionar y definir el valor agregado y beneficios al plantear un proyecto en 

dos países. 

Es necesario reflexionar sobre las directrices de la cooperación de Generalitat Valenciana, respecto 

de alinear las acciones de los proyectos a los planes nacionales y locales, sobre todo los que apoyan 
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la defensa del territorio frente a proyectos privados, dado que dichos planes en la práctica excluyen 

a las comunidades más pobres y sólo beneficia a las pocas empresas que representan a una élite 

que domina el poder político y económico. Puede ser más útil que se apoye el planteamiento de las 

comunidades acerca de su desarrollo tomando en cuenta la condición, la cultura, las costumbres y 

los pueblos, además que no amenace sus principales medios de vida y entorno ambiental. El papel 

de El Observador en Guatemala y ADES en El Salvador puede ser muy importante para orientar e 

implementar un modelo alternativo de desarrollo. 



12  

INTRODUCCIÓN 

El proyecto Empoderamiento de comunidades rurales con enfoque de derechos, para el impulso 

del desarrollo sostenible con equidad de género en Guatemala y El Salvador, se llevó a cabo durante 

el período del 16/01/17 al 15/01/19 con un costo total de 311.263,70 Euros, integrado por los 

siguientes aportes: Generalitat Valenciana 192.708,30 Euros; Diputación de Valencia 46.367,29 

Euros; Diputación de Castellón 4.500 Euros; Contribución local de las organizaciones 

implementadoras 66.596,12 Euros y Perifèries del Món 1.092 Euros. Las organizaciones 

implementadoras fueron la Asociación El Observador en Guatemala y la Asociación de Desarrollo 

Económico y Social-Santa Marta -ADES- en El Salvador. Benefició a 5 comunidades en 

Guatemala y 2 en El Salvador, las cuales están organizadas para defender su territorio frente a 

proyectos que amenazan su entorno y los medios de vida sostenible. 

El presente documento contiene el informe final de la evaluación externa realizada al proyecto, 

durante el período del 21 de enero al 31 de marzo 2019, el cual se integra por 10 capítulos a saber: 

En los capítulos I y II se presentan los objetivos y los alcances de la evaluación respectivamente. 

En el capítulo III se presentan los antecedentes del proyecto en el cual se abordan dos aspectos: El 

primero se refiere a la información general de proyecto y la función de las organizaciones 

implementadoras; El segundo hace una reseña de los proyectos privados que se han implantado en 

los municipios donde viven las comunidades afectadas, los cuales son 5 en Guatemala y uno en El 

Salvador. En Guatemala se encuentran: 1) El proyecto minero El Escobal ubicado en los 

municipios de San Rafael Las Flores y Maquescuintla de los departamentos de Santa Rosa y Jalapa; 

2) Hidroeléctrica Pojom I, Pojom II y San Andrés, ubicada en la región de Ixquisis, municipio de 

San Mateo Ixtatán, Huehuetennago; 3) Proyecto Hidroeléctrico en el municipio de San Pablo, 

departamento de San Marcos; 4) Proyecto minero El Tambor o Derivada VII, ubicado en los 

municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc del departamento de Guatemala; 5) 

Proyecto hidroeléctrico Santa Rita, ubicado en el municipio de Cobán, Alta Verapaz en la región 

de Rio Dolores; 6) proyecto Minero El Dorado, que se encuentra en el departamento de Cabañas, 

El Salvador. 

En el capítulo IV se incluye el contexto actual de los dos países: Guatemala y El Salvador, mientras 

que en el capítulo V se aborda la metodología desarrollada en la recopilación de información 

primaria y secundaria para realizar la evaluación, y en el capítulo VI se hace mención de algunos 

aspectos relacionados con las condiciones y limitantes de la evaluación. 

En el capítulo VII se presentan los resultados de la evaluación los cuales fueron analizados con 

base en los criterios de evaluación: Pertinencia, Eficacia, Eficiencia, Impacto y Sostenibilidad 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- y aceptados por la 

Cooperación Española. Este capítulo es la parte central del presente informe porque contiene los 

análisis de los logros alcanzados con la intervención a través de la ejecución del proyecto desde su 

diseño, sus logros y los resultados alcanzados. 

 

Posteriormente en los capítulos VIII, IX y X, se presentan las lecciones aprendidas, las 

conclusiones y recomendaciones respectivamente. Al final se incluye las siglas y acrónimos y 7 

anexos que amplían y muestran el trabajo realizado durante la evaluación. 
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I. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 
 

1.1 Objetivo general: 

 

Valorar el grado de alcance de los resultados del proyecto y una estimación preliminar de los 

impactos conseguidos en los diferentes componentes, analizando además el impacto diferencial 

en la vida de mujeres y hombres y en las relaciones de género, y mejorar las intervenciones 

incorporando las lecciones aprendidas. 

 

1.2 Objetivo Específico: 

 

Evaluar la pertinencia, eficacia, eficiencia, viabilidad e impacto generado de los procesos 

implementados a la fecha de finalización del proyecto, teniendo en cuenta el enfoque de género 

y en el marco de los siguientes elementos: 

 

 Valorar si el diseño y los procesos de implementación de la intervención son relevantes y 

adecuados al objetivo del proyecto y si están adaptados a las necesidades y condiciones de 

hombres y mujeres. 

 

 Determinar el compromiso, grado de implicación y relaciones entre los distintos actores 

involucrados, así como el nivel de apropiación y participación de la población titular de 

derechos, analizando por separado la participación de mujeres y hombres. 

 
 Determinar la relación coste-eficiencia de las distintas intervenciones diseñadas. 

 
 Analizar el grado de sostenibilidad de los resultados del proyecto. 

 
 Determinar el nivel de transversalización del enfoque de género tanto en el diseño como en 

el desarrollo del proyecto. 

 

II. ALCANCES DE LA EVALUACIÓN 
 

Los alcances de la evaluación estarán directamente relacionados con el nivel en que se lograron los 

objetivos planteados y resultados esperados, así como los cambios en las personas y organizaciones 

(destinatarios directos e indirectos), partiendo de la línea base y en el marco del ámbito sectorial, 

geográfico y temporal como lo definieron los TDR, fundamentalmente en lo siguiente: 

 

 En qué medida el proyecto contribuyó en las comunidades beneficiadas (destinatarios 

directos e indirectos), a fortalecer sus propios procesos de protección frente a las amenazas 

por su trabajo como defensores y defensoras de derechos humanos en la lucha por la defensa 

de sus territorios; 

 

 En qué medida tuvieron acceso a una información y análisis sobre su contexto y realidad y 

cómo esto les ayudó a tener fundamentos para el debate y discusión política y empoderarse 

de sus luchas políticas, económicas y sociales en favor de sus derechos; 
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 En qué medida las actividades económicas implementadas e identificadas mejoraron o 

potenciaron los ingresos de las comunidades implicadas; 

 
 Por último, si se han desarrollado adecuadamente los procesos de coordinación en la 

ejecución del proyecto y la entidad financiadora, identificando las lecciones aprendidas y 

proponiendo recomendaciones para el futuro. 

 
III. ANTECEDENTES 

El proyecto Empoderamiento de comunidades rurales con enfoque de derechos, para el impulso 

del desarrollo sostenible con equidad de género en Guatemala y El Salvador, se implementó en el 

período del 16 de enero de 2017 al 15 de enero de 2019, aunque el tiempo previsto era del 01 de 

julio 2016 al 01 de julio 2017, lo cual implicó un período de 6 meses y medio de diferencia, debido 

a retrasos en la consecución del convenio y primer desembolso de los fondos. 

El objetivo de largo plazo del proyecto fue: Promover el fortalecimiento de procesos de desarrollo 

económico y social sostenible con enfoque de derechos humanos y equidad de género en áreas 

rurales de Guatemala y el Salvador. Para lograr el objetivo, 5 comunidades en Guatemala y 2 en El 

Salvador aumentarían sus capacidades para defender sus derechos y para convertirse en agentes 

promotores de propuestas de desarrollo económico y social sostenible, alternativos a proyectos que 

amenazan su forma de vida y entorno medioambiental. Los componentes desarrollados fueron los 

siguientes: 

1. Fortalecimiento de 7 procesos de protección a defensores y defensoras de derechos 

humanos -DDH- para afrontar los riesgos de discriminación, persecución y 

criminalización asociados a la actividad de defensa de sus territorios y desarrollo 

sostenible (5 en Guatemala y 2 en El Salvador). 

2. Potenciar las capacidades de DDH en el análisis estratégico de la realidad e incidencia 

para el fomento de iniciativas de desarrollo sostenible en Guatemala y El Salvador. 

3. Promover alternativas de empoderamiento económico en 5 comunidades de Guatemala 

y 2 en El Salvador, que se encuentran amenazadas por proyectos que ponen en peligro 

su forma de vida y entorno medioambiental. 

4. Desarrollar adecuadamente los procesos de coordinación y codecisión entre actores y 

de información a la entidad financiadora del proyecto: Coordinación del proyecto, 

seguimiento y evaluación de informes, Auditorias y Evaluación Externa 

El proyecto fue implementado por dos organizaciones: La Asociación El Observador en 

Guatemala, con apoyo de asistencia técnica en los procesos de protección de DDH por parte de 

Protection International y ADES en El Salvador. El Observador fungió como la cabeza del 

consorcio local y ADES jugó un papel protagónico en la ejecución, seguimiento y evaluación de 

las dos comunidades atendidas en El Salvador. La gestión técnica y económica estuvo a cargo de 

Periferies, quien estableció con los actores locales una relación de asociación basada en la sintonía 

estratégica, la transparencia, la confianza, el consenso y la comunicación permanente. Los roles de 

las organizaciones implementadoras fueron las siguientes: 
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- El Observador, realizar análisis e información estratégica con las comunidades y liderazgos 

sociales para fortalecer sus capacidades de debate y discusión en las luchas por la defensa 

de sus territorios, además contó con la asistencia técnica de Protection Internacional para 

desarrollar procesos de protección de personas y comunidades defensoras de derechos 

humanos. 
- ADES fue el punto focal y referente en Cabañas, El Salvador, para el apoyo en el territorio, 

el acompañamiento en procesos de protección y redes comunitarias, así como la difusión 

de las luchas comunitarias a través de medios alternativos como Radio Victoria. 

Las comunidades atendidas con el proyecto fueron las siguientes: 
 

País Departamento Municipios Región-comunidad 

 

 

 

 

 
Guatemala 

Huehuetenango San Mateo 

Ixtatán 

Región Ixquisis 

San Marcos San Pablo Todas las comunidades 

del municipio 

Alta Verapaz Cobán Comunidades entorno al 

Rio Dolores 

Guatemala San José del 
Golfo y San 

Pedro Ayampuc 

Resistencia La puya 

Santa Rosa y 

 
Jalapa 

San Rafael Las 

Flores, Casillas 

Mataquescuintla 

Resistencia en contra de 

la mina San Rafael 

El Salvador 
Cabañas Victoria 

Sensuntepeque 

Santa Marta 
Santa Rosa La Maraña 

 

No fue posible determinar con exactitud el total de la población atendida de forma directa, en virtud 

de que el proyecto trabajó con grupos de las 7 comunidades en torno a la lucha por la defensa de 

sus territorios, cuya participación se dio en diversas actividades. Sin embargo, para fines de esta 

evaluación se hizo una estimación con base en los datos de los 3 primeros informes semestrales, 

donde se calcula que un total de 2,341 personas participaron en los diferentes procesos (51% 

mujeres y 49% hombres). Ver Anexo 6 Estadística de participantes en los procesos del proyecto. 

Según el cronograma de ejecución, en Guatemala se había previsto atender dos comunidades del 

departamento de Huehuetenango: San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia, pero debido a variaciones en 

el contexto sociopolítico de esta última, posterior a la formulación y aprobación del proyecto dejó 

de tener prioridad. Sin embargo, en el municipio de San Pablo, departamento de San Marcos era 

necesario apoyar y acompañar a las comunidades frente a las amenazas latentes de una 

hidroeléctrica que había sido instalada y se estaban violando los derechos humanos de DDH que 

se oponían a su operación. A raíz de esta situación fue necesario por parte de El Observador, 

solicitar un cambio de comunidad, es decir: En lugar Santa Eulalia incluir San Pablo. Este cambio 

fue solicitado a los dos cofinanciadores: Generalitat Valenciana y Diputación de Valencia en el 

mes de junio 2017 y fue aprobado el 7 de julio del mismo año. 
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Este cambio no repercutió en el objetivo principal del proyecto y su efecto fue positivo porque fue 

más efectivo apoyar un municipio que necesitaba un acompañamiento inmediato en los procesos 

de protección y fortalecimiento de sus capacidades de análisis e información estratégica sobre la 

problemática, lo cual también permitió a El Observador tener una estrategia de trabajo posterior a 

la finalización que dio continuidad en el presente año. 

El presupuesto del proyecto se detalla como sigue: 
 

Contribuciones 
Monto 

Solicitado 
Generalitat Valenciana 192,510.25 

Diputación de Valencia 46,367.28 

Periferies 1,092.00 

Socios locales (El observador - ADES) 65,901.04 

Aportaciones públicas 3,559.69 

Total, Euros 309,430.26 

 
3.1 Reseña de los proyectos privados que ponen en riesgo los medios de vida sostenibles 

de las comunidades atendidas con el proyecto: 

 

3.1.1 Proyecto Minero El Escobal 

 

La exploración minera inició su primera fase en el 2007 y forma parte 

del área de otra licencia aprobada por el Ministerio de Energía y Minas, 

con el nombre de Oasis, que alcanza hasta 60 KM2 tocando los 

municipios de San José Pinula (Guatemala); San Carlos Alzatate y 

Mataquescuintla (Jalapa); Santa Rosa de Lima, Castillas, San Rafael 

Las Flores (Santa Rosa) y Monjas (Jutiapa). Luego inicia la segunda 

fase, aunque llamada 

de exploración, 

corresponde al inicio 

de la construcción de la mina subterránea. Este 

comportamiento sienta un precedente inadmisible ya 

que, amparándose en una licencia de exploración, se 

construye infraestructura para la explotación de los 

minerales metálicos. 

 

La conflictividad de la zona tiene su origen y se incrementa con la presencia del proyecto minero, cuyas 

operaciones iniciales pasan casi desapercibidas, todo el entramado de acciones de búsqueda y compra 

de terrenos, así como el objetivo fundamental, fue realizado en total anonimato, no habiéndose dado a 

conocer desde los inicios la verdadera intención de las actividades iniciales. Cuando la población tiene 

pleno conocimiento de los objetivos de la empresa, inicia la oposición al proyecto y el primer aliado de 

la población en la lucha fue la Iglesia Católica (70% profesa esta religión), para acompañar al 

movimiento de resistencia ante la minera creó la Comisión Diocesana de Defensa de la Naturaleza - 

CODIDENA-, entre 2009 y 2010. 

 

En San Rafael Las Flores, en 2009, nació el Comité de Defensa de la Vida, con un primer aliado 

(Colectivo Madre Selva), que sugirió la realización de procesos de consulta a la población, pero la 
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propuesta no tuvo eco, no hubo avance durante algunos años y fue en el año 2011 que se realizaron en 

Nueva Santa Rosa, Santa Rosa de Lima y Casillas; todas con resultados de un rotundo NO a las 

actividades extractivas, posteriormente, estas fueron impugnadas: En Nueva Santa Rosa y Santa Rosa 

de Lima, por la Gremial de Industrias Extractivas ante la Corte de Constitucionalidad (CC); la de 

Casillas, por la empresa minera, todas con resoluciones favorables a las decisiones manifestadas por 

las poblaciones en las Consultas. 

 

En el año 2012, se realizó el proceso de consulta en Mataquescuintla, cuyo resultado fue del 98.8% 

NO a la minería; en 2013, se realizó en el municipio de Jalapa, el que incluye a Santa María Xalapán, 

ganando nuevamente el NO a la minería. 

 

En el año 2015, ante la necesidad de otros municipios con problemas similares por los proyectos 

extractivos, CODIDENA decide acompañar a las comunidades de San Juan Tecuaco, donde había un 

proyecto minero y en el año 2016, San Carlos Alzatate, Jalapa y Quezada, Jutiapa. Como se indicó en 

el párrafo anterior, en todas las consultas ganó el NO a la minería, y todos los procesos de impugnación 

contra dichas consultas han tenido resoluciones negativas, dándole fuerza al movimiento de resistencia 

de la zona. En torno a la relación hay comunicación de las municipalidades y los grupos de resistencia, 

las cuales se califican como homogéneas, sobre todo en tres municipios, entre los que se incluye a 

Mataquescuintla, donde el apoyo de las autoridades municipales es clave y hay correspondencia entre 

los actores. 

 

La resistencia de Mataquescuintla descansa sobre un grupo de pequeños caficultores que enfrentan las 

adversidades del presente y el futuro de la producción cafetalera y cuáles serían las formas de 

subsistencia al no poder seguir cultivando el café. La resistencia es crítica y han sido víctimas de 

calumnias, desinformaciones, amenazas de muerte y por estar en primera línea en pro del mejoramiento 

y del ambiente del municipio les ha ocasionado serios problemas de seguridad, muchos de ellos han 

sido perseguidos. 4 

 

El 28 de febrero 2019 se presentó el Estudio de caso: Proyecto Minero El Escobal “Desigualdad, 

extractivismo y desarrollo en Santa Rosa” presentado por el Centro de Estudios Conservacionistas - 

CECON- de la Universidad de San Carlos de Guatemala, realizado por un equipo de expertos en 

diferentes disciplinas. En el mismo se analiza todo el proceso llevado a cabo desde el otorgamiento del 

derecho minero El Escobal (8/1/2013) hasta la fecha, así como los impactos en la vida y los recursos 

naturales como el agua y el bosque. Entre los aspectos que resaltan del estudio se pueden mencionar 

los siguientes: 

 

- El Ministerio de Ambiente no ha hecho un monitoreo adecuado de los daños, sino que ha dejado 
a la minera para que lo realice, lo que implica que los informes existentes tienen sesgo en favor 
de la empresa. 

- El agua de la laguna de Ayarza tiene un porcentaje de arsénico que es de forma natural, pero 
con la operación de la mina se libera más por los químicos y metales en los trabajos 
subterráneos, lo cual puede dañar el sistema que alimenta a casi medio millón de personas, se 
descubrió que los peces tienen arsénico. 

- El pozo mecánico tiene arsénico, el cual va a dar a la planta de tratamiento donde muestra que 
el 98% continua con arsénico. 

- El acceso al agua es discriminatorio, la pobreza extrema es de 60% de la población que se 
encuentra alrededor del proyecto minero. 

 

4 Tomado de la Línea Base 
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- Los impactos son adversos: hay efectos psicosociales, desarraigo, criminalización, Estado de 
Sitio, efectos familiares y una relación muy tensa entre comunidad, personas y familia que 
participan en la resistencia y algunos trabajan con la mina, han sufrido falsos rumores y 
desprestigio personal, etc., lo que ha dividido a las comunidades. 

- Los efectos comunitarios se han exacerbado aún más, se han disminuido los recursos de 
subsistencia y afectado a las viviendas. 

- Existe incertidumbre en la población sobre cuál será el desenlace y temen que la mina siga 
operando. 

 

3.1.2 Proyectos Hidroeléctricos Pojom I, Pojom II y San Andrés5 

 

Los proyectos hidroeléctricos Pojom I, Pojom II y San Andrés, se ubican en la zona montañosa al 

norte del municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, cercana a la frontera con México, en el 

entorno geográfico habitado por nueve comunidades: Nuevo San Mateo, Pojom, Ixquisis, Bella 

Linda, El Platanar, Concepción, Yalanwitz, El 

Rincón y Yulchen Frontera, miembros de los grupos 

Chuj y Q’anjob’al. Se encuentran sobre los ríos 

Pojom, Negro e Yalawitz, donde algunas 

comunidades también se verán afectadas por las 

instalaciones hidroeléctricas. El espacio físico para la 

construcción tiene una dimensión de 136,397 metros 

cuadrados, el área de impacto es mucho mayor, 

cubriendo las cuencas de dichos ríos. Las 

poblaciones río abajo se verán afectadas en temas 

como la baja en los caudales de los ríos, cuya agua 

les permite la subsistencia diaria, incluyendo cultivos 

y uso doméstico, la pesca, etc. 

 

Año 2007: se conocieron las primeras noticias 

sobre la implantación de estos proyectos 

hidroeléctricos en la Microrregión de Ixquisis, en 

el municipio de San Mateo Ixtatán, 

Huehuetenango. La empresa nacional Promoción 

de Desarrollos Hídricos, S.A. -PDH, S.A., con 

financiamiento extranjero procedente del KFW o 

Banco Alemán por varios millones de Dólares, 

realizó los primeros acercamientos con un grupo 

de comunitarios que conformaban la Comisión de 

la Luz, quienes manifestaron el interés por los 

espacios o sitios para los proyectos hidroeléctricos 

en la zona. Los participantes por parte de las comunidades transmitieron la información para tales 

propósitos. Posteriormente en el año 2009, se mostró por parte de los personeros de la empresa 

PDH (por cierto, PDH también se llama la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala), 

el interés en comprar los terrenos necesarios para tal actividad, lo que dio lugar a un incremento en 

el valor de la tierra derivado de la adquisición de los terrenos de parte de la empresa para dar paso 

 
5 Extractos de la línea Base 
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del entubado de grandes proporciones que atravesaría montañas en las que los comunitarios poseían 

sus propiedades6. 

 

La primera reunión informativa a las comunidades inmediatas al proyecto hidroeléctrico fue 
realizada en abril de 2010, e inmediatamente fue presentada la solicitud de aprobación de los 

estudios respectivos a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica por parte de la empresa. Ese 
mismo año se realizaron otras dos actividades de información sobre los proyectos, consiguiendo 

que los participantes firmaran respaldando el proyecto en mención. Los trabajos de implementación 
del proyecto se iniciaron haciendo creer a los comunitarios que serían beneficiados con energía 

eléctrica, una promesa falsa que fue usada como anzuelo para la aceptación de los trabajos.7 

 

Los estudios relativos a la construcción, funcionamiento y resultados de los proyectos 

hidroeléctricos no son claros y utilizan términos inadecuados o equivocados (según conocedores 

del tema) y los estudios de impacto ambiental, no recogen los verdaderos resultados que el 

ambiente experimentará en relación con la utilización del recurso hídrico y la consiguiente 

problemática a nivel local y regional. 
 

La población se dedica a la agricultura en escala menor, lo principal es el café y cardamomo (lo 

venden a los intermediarios a bajo precio), así como maíz y frijol para el consumo8. La relación 

estrecha entre productores, tierra y medio natural es fundamental para el desarrollo de las formas 

de subsistencia registrada en las zonas rurales. La dependencia de los pequeños productores de café 
y cardamomo, del medio en el que viven, convierte a la zona baja y montañosa de esta región en 

un área vital para su desarrollo comunitario. 

 

El nivel educativo es bajo y solo alcanza la primaria y muchos no saben leer ni escribir, situación que 

los hace más vulnerables a las estrategias empleadas por los proyectos privados para la imposición de 

estos. No obstante, en el grupo focal que se realizó con esta evaluación, las comunidades manifestaron 

su convicción sobre la importancia de los recursos y bienes naturales en el desarrollo de la vida diaria 

de las comunidades asentadas en la zona de influencia de los proyectos hidroeléctricos, por lo que la 

lucha es inminente. 
 

3.1.3 Proyectos Hidroeléctricos en San Pablo San Marcos9 

 

El departamento de San Marcos figuraba como el cuarto departamento en los planes energéticos 

nacionales del gobierno anterior, priorizado a nivel nacional con 457 megavatios e implementar de 
 
 

6 Extractos de la línea base 

7 De acuerdo a Bordatto (2016)4, quien tuvo acceso a los expedientes de los proyectos hidroeléctricos, la CNEE, en cuanto a las autorizaciones de 
conexión, de éstos, registra en el caso de Pojom I: Resolución CNEE-126-2010 del 17 de mayo de 2010 para potencia de 10.2 megavatios, válida 
hasta el 31 de diciembre de 2017; en el caso de Pojom II: Resolución CNEE-127-2010 del 24 de mayo de 2010 para potencia de 23 megavatios, 
válida hasta 31 de diciembre de 2017; y en el caso de San Andrés: Resolución CNEE-154-2012 del 16 de julio de 2012 para potencia de 11.6 
megavatios, válida hasta el 31 de diciembre de 2018. En los tres casos los instrumentos de licencia ambiental han sido aprobados por parte del 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-; en el caso de los contratos de concesión para uso de bienes de dominio público, han sido 
otorgados para Pojom II y San Andrés, habiéndose considerado proyectos de “Fuerza Mayor”. 
Las licencias de construcción por parte de la Municipalidad de San Mateo Ixtatán han sido concedidas en los casos de Pojom II y San Andrés, de 
acuerdo a los documentos consultados por Bordatto (2016). 

 
8 Encuentro realizado con 59 miembros de las comunidades de Pojom, Nuevo San Mateo, Ixquisis, Bella Linda, El Platanar, Concepción, 
Yalanwitz, El Rincón y Yulchen Frontera, que conforman la zona de impacto directo de los proyectos hidroeléctricos 
9 Extractos de materiales de El Observador 
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los 3,480 de potencia a instalar a nivel nacional (según informe especial No. 17 de El Observador). 

Se había previsto implementar siete proyectos hidroeléctricos con potencias de 17 a 150 

megavatios, planes que se mantuvieron durante el gobierno de transición al actual (por la captura 

del expresidente Otto Pérez en 2015), con la característica que continuaron siendo la suma de los 

proyectos en desarrollo por parte del sector privado corporativo, y muy similares a los planes del 

gobierno anterior. Dichos planes fueron actualizados por el gobierno actual hasta inicios de 2018 

con la publicación de la nueva “Política Energética 2019-2050”, en la cual solo se contemplan tres 

hidroeléctricas: 1 en Alta Verapaz y 2 en Huehuetenango, en tanto que en San Marcos ya no. 

 

Es así como los planes hidroeléctricos aún no han sido realizados en San Marcos, pero el desarrollo 

actual de hidroeléctricas ha cambiado de orientación en ese departamento con hidroeléctricas de 

menor tamaño, muy similar a los sistemas de autogeneración que existían tradicionalmente en las 

fincas cafetaleras y aprovechando más la baja de producción del sector en la región para reactivar 

la economía con la diversificación de actividades. 

 

En el año 2006 nació la lucha de las empresas privadas para usar 3 ríos Cutzulchien, Negro y Cabus, 

donde se articulan 3 municipios: Malacatán, San Rafael Pie de la Cuesta y San Pablo, con apoyo 

de miembros de la municipalidad. En 2007 logran construir la hidroeléctrica y luego en 2008 viene 

otra empresa en Nuevo San Carlos llamada Hidrosalá, pero con la tormenta Stan que afectó ese 

año, les dijeron que era peligroso y les recomendaron cambiarse de lugar. 

 

La empresa Hidro Salá SA, fue suscrita el 24/06/2008, antes era propiedad de Generadores 

Hidroeléctricos S.A. (GENHIDRO) hasta finales del año 2010 (sólo cambió nombre). El proyecto 

se encuentra ubicado en terrenos que forman parte de la Finca Argentina, y en terrenos anexos a la 

misma dentro de la jurisdicción territorial del municipio de 

San Pablo. Llegó a San Pablo para instalarse, aunque la 

población no aceptaba la idea que otro proyecto intentara 

ingresar con irregularidades por el deterioro que causaría a sus 

medios de vida, afectando alrededor de 13 comunidades, lo 

que complicó el proceso de otorgamiento de la licencia de 

construcción a nivel municipal. 

 

 
La empresa tiene escaso apoyo local en la región, sólo unos líderes de la comunidad Nuevo paraíso 

en la cuenca del rio Cutzulchimá; la comunidad Cartagena; El Milagro y parte de Nueva Argentina 

(hay 15 familias que no están de acuerdo). 

 

Sobre el proceso de consulta local, los desarrolladores del proyecto hidroeléctrico funcionando en 

el área del parcelamiento El Porvenir, por eso la empresa afirmó que la población ya conocía estos 

proyectos: Finca Argentina con una planta hidráulica y El Porvenir administrado por el Instituto 

nacional de electrificación -INDE- que utiliza los ríos Cabus, Toc y Chapá. 

 

La conflictividad por la oposición al proyecto hidroeléctrico por parte de la mayoría de las 

comunidades del municipio de San Pablo dio lugar a la violación de derechos humanos, solo por 

ejercer el derecho a defender sus recursos. 11 integrantes líderes y 1 lideresa de la resistencia 

pacífica en contra de la empresa Hidro Salá fueron criminalizados y criminalizada (tras la quema 
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de la maquinaria como parte de la protesta en 2011). Esta situación les afectó de varias maneras, 

sufren el rechazo de sus comunidades y de sus propias familias porque fueron tildados y tildada 

por diversos delitos comunes, se han enfermado física y emocionalmente y tienen dificultades para 

encontrar un trabajo, etc. A las mujeres las desprestigian como mujeres, denigrándolas de una u 

otra forma por estar en la lucha de defensa de sus recursos. 

 

3.1.4 Proyecto minero El Tambor o Derivada VII 10 

 

El proyecto minero El Tambor o Derivada VII, se previó que 

impactaría los municipios de San José el Golfo (SJG) y San 

Pedro Ayampuc (SPA), ambos ubicados en el departamento 

de Guatemala. El municipio de SJG se encuentra en la cuenca 

del río Motagua y la subcuenca del río Plátanos y cuenta con 

los siguientes recursos hídricos. Ríos: Las Cañas, Los 

Plátanos y Las Vacas. Riachuelo: Las Navajas y Quebradas: 

Azacualpilla, las Guacamayas, Los Acoles, La Barranca, El 

Pozón y Poza Viva. El municipio cuenta con dos nacimientos de agua, una pertenece a la 

municipalidad y se ubica en la cabecera, y la otra en la aldea La Choleña. La explotación irracional 

de los recursos naturales, la presión de la población sobre el suelo y la falta de conservación y 

protección de los manantiales, cuencas y subcuencas en el municipio ha provocado su deterioro en 

los últimos quince años. Se nota la pérdida acelerada de la productividad de los suelos por el 

establecimiento de sistemas de producción inapropiados a la clase agrologica de suelo y la 

topografía. 

 
El proyecto minero se encuentra en el departamento de Guatemala, muy cercano a la ciudad de 

Guatemala (aproximadamente a unos 29 kilómetros del centro), en los municipios de San José del 

Golfo y San Pedro Ayampuc, con una población que se dedica fundamentalmente a la agricultura 

para la subsistencia, con el agravante que es parte del corredor seco del país. Muchos de los 

hombres han migrado a los Estados Unidos para trabajar y enviar divisas a sus familias, por lo que 

los hogares están encabezados por las mujeres que se quedan al cuido de los hijos e hijas. 

 

3.1.5 Proyecto Hidroeléctrico Santa Rita:11 

 
El proyecto hidroeléctrico Santa Rita se localiza en el municipio de 

Cobán, Alta Verapaz, que se encuentra en una zona sub-tropical 

húmeda. En la parte baja hacia el norte del municipio, el clima es muy 

húmedo y cálido, con alturas entre los 150 a 700 metros sobre el nivel 

del mar; en la parte alta hacia el Sur, el clima predominante es muy 

húmedo de templado a frío, con alturas entre los 700 a 1 900 metros 

sobre el nivel del mar. La precipitación promedio anual es de más de 

3,000 milímetros y la humedad relativa mayor del 80 por ciento. 

 
10 Ibid 
11 Ibidem 
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Las comunidades Rubelyum, La Ceiba del Norte, Santa Valeria, Santo Domingo, Kantoloc, ECA 

SaUchil, Sactelá, San Pedro Canahu y Ucula Cangüinic. Estas comunidades se ubican en la Región 

Balbatzul o Cubilgüitz, misma que pertenece al municipio de Cobán y desde el año 2013, se 

encuentran organizadas bajo el nombre de Resistencia Pacífica Río Dolores, para hacer frente a 

los intereses de la empresa Santa Rita, S.A., la cual tiene planes de construir sobre los cauces del 

río Santa Rita, una hidroeléctrica del mismo nombre con una capacidad de 40 megavatios. 

Las comunidades están ubicadas en una zona de vida de bosque húmedo subtropical, donde las 

temperaturas pueden sobrepasar los 30º grados centígrados. La distancia entre la ciudad de Cobán 

hacia las comunidades es de aproximadamente 60 o 70 kilómetros una parte es terracería transitable 

solo con un vehículo 4x4. 

A lo largo de la lucha por parte de la resistencia pacífica de Rio Dolores, se enfrentan con algunas 

comunidades que no quieren unirse, debido a la 

influencia de las iglesias evangélicas, quienes han 
solicitado proyectos de desarrollo a la hidroeléctrica, lo 

cual va con el propósito de dividir a las comunidades. 

Asimismo, al igual que en otras regiones, las familias se 
dividen y se pelean porque existe miedo y rechazo a la 

organización. La situación actual está calmada pero las 
comunidades saben que los intereses políticos y 

económicos harán que se reactive la intención de 

construir la hidroeléctrica.12
 

Varios de los integrantes de la resistencia, han sido asesinados, criminalizados y hay órdenes de 

captura que no se han hecho efectivas porque no salen de sus comunidades y tienen medidas de 

protección, sin embargo, es como si estuvieran encarcelados en su propia comunidad, lo que les 

impide salir a otras regiones para trabajar y traer el sustento a sus familias. 

3.1.6 Proyecto Minero El Dorado13 

 
El proyecto minero El Dorado, se encuentra en el departamento de Cabañas, El Salvador. Desde 

1993, Mirage Resource Corp., operó dentro de una empresa colectiva y comenzó perforando por 

debajo de la mina El Dorado, enfocados mayormente en la delineación del recurso oro y plata, el 

cual está contenido en cinco vetas distintas: Zancudo, Minita, Minita 3, Nueva Esperanza y 

Coyotera. 

 
Fotografía ADES 

En abril de 2000, Mirage se juntó con Dayton Mining 

Corporation (Dayton) para seguir avanzando con la exploración 

y desarrollo del distrito minero; desde 2002, es la empresa 

Pacific Rim Mining Corp., la responsable de continuar con los 

trabajos de investigación. En el 2004, durante el mandato del 

expresidente Francisco Flores, el gobierno salvadoreño autorizó 

a la empresa canadiense Pacific Rim, licencia de exploración de 
 
 

12 Entrevista líder comunitario: Alfredo Chup de San Pedro Canaún. 
13 Línea de base del proyecto (2017). 
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metales preciosos en la zona de San Isidro, departamento de Cabañas, ubicado al Este de San 

Salvador en la cuenca del Río Lempa, el principal recurso hídrico del país. 

 

En el año 2008, cuando ya se habían descubierto dos yacimientos de oro y plata de mucha 

profundidad en la mina el Dorado, el gobierno salvadoreño negó la solicitud de explotación, con 

base en los siguientes argumentos: 

 

- El impacto que tendría esta industria en las fuentes de agua de una región que ya sufre de 
un proceso gradual de desertificación; 

- El conflicto generado por el tema de minería en las comunidades cercanas (provocando la 
muerte de cuatro activistas ambientales); y 

- El incumplimiento, por parte de la empresa, de los requisitos establecidos por la ley de 
minería del país. 

 

La respuesta de la empresa minera no se hizo esperar, valiéndose del tratado de libre comercio con 

EEUU (CAFTA), interpuso en el 2009 una demanda multimillonaria contra el Estado Salvadoreño 

en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), instituto del 

Banco Mundial con sede en Washington, en compensación por los supuestos obstáculos que el país 

le puso para explotar la mina de El Dorado, en Cabañas. 

 
En el año 2013, Pacific Rim fue comprada por la empresa australiana, Oceana Gold, después de 

que la primera se declarara en quiebra. La demanda fue por un monto de USD $301 millones14. 

En su defensa el Estado Salvadoreño invirtió aproximadamente USD $12 millones para solventar 

el litigio frente a la empresa canadiense-australiana Pacific Rim y Oceana Gold. 

 
El proyecto minero El Dorado se encuentra dividido en cinco distritos; El Dorado, Santa Rita, 

Chacalín, Cerro El Picacho y Minas Ilobasco. A la fecha, las actividades mineras se encuentran 

suspendidas, gracias a la oposición de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil, que 

en marzo de 2017 llevó a que en la Asamblea Legislativa se aprobara la Ley de Prohibición de la 

Minería Metálica (artesanal e industrial, subterránea y a cielo abierto). Las comunidades y país 

están vigilantes ante un posible escenario político, favorable a la industria minera. 

 

 

 

 

 

 
Embalse, Represa 5 de noviembre. 
Foto tomada por Colectivo de Comunicación Popular. 

 

 

 

 

 
 

14 Tomado de la Línea de base del proyecto (2017). La demanda a la que hacemos referencia en esta evaluación Final (2019) fue resuelta en 

2016. 
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Situación de las comunidades de Santa Marta y Santa Rosa La Maraña: 

 
Las dos comunidades que fueron beneficiadas con el proyecto: Santa Marta, Municipio de victoria 

y La Maraña, Municipio de Sensuntepeque, del Departamento de Cabañas, tienen similares 

condiciones socioeconómicas. Ambas se dedican a las actividades agrícolas de subsistencia (maíz, 

frijol y maicillo) y en la segunda también a la pesca. 

 

La trayectoria sociopolítica, la posesión de la tierra y su ubicación geográfica las diferencian, Santa 

Marta se encuentra situada en el norte y la zona más alta del departamento de Cabañas, muy cercana 

a la frontera con Honduras, con disponibilidad de tierra comunitaria para producir y vivir; mientras 

que La Maraña situada en tierras bajas a las orillas del embalse entre las Centrales Hidroeléctricas 

5 de Noviembre y Cerrón Grande, que a su vez forman parte del sistema energético gestionado por 

la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica Río Lempa (CEL), los agricultores son en su mayoría 

arrendatarios y su sobrevivencia depende de la pesca sobre el Río Lempa. 

 

Por su parte, el invernadero ubicado en Santa Marta fue una iniciativa de la cooperación española 

en el que se empleó tecnología de punta para la producción hidropónica de alimentos, desde el año 

2003 se emplea abono sintético, materia inerte. Al concluir el financiamiento éste quedo 

abandonado y se retomó dos años después. 

Inicialmente, la Cooperativa Nueva Heroica de Santa Marta (apoderada de las tierras comunitarias) 

propuso incorporar a jóvenes vinculados a las pandillas para participar en el Invernadero, como 

estrategia para su reinserción a la comunidad, a lo cual acudieron veinte, pero tenían la idea de 

recibir un salario y al ver que no sería así ya no les interesó. Posterior a esta situación, continuaron 

con el proyecto y lograron rehabilitar la infraestructura y actualmente cuenta con la producción 

hidropónica de tomates, que se intercala con la producción de pepinos y otras especies similares. 

Asimismo, las parcelas demostrativas de vegetales, verduras y hierbas 

aromáticas que se producen con técnicas orgánicas. 

El Invernadero, en la actualidad se encuentra funcionando como una 

escuela experimental a nivel local en que estudiantes de secundaria 

pueden cursar las horas optativas del pensum escolar, así como espacio 

de intercambio con colectivos voluntarios provenientes de distintos 

países. En los últimos 10 años ha beneficiado aproximadamente a 300 

estudiantes, con el enfoque de experimentar y desarrollar la agricultura 

orgánica. 4 jóvenes recibieron formación en Japón y son los que dirigen 

y administran el funcionamiento del Invernadero. 
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IV. CONTEXTO DEL PROYECTO 

Guatemala: 

La situación de Guatemala ocupaba el puesto No. 18 de 162 del Índice de Paz Global (2015), 

mientras que en 2018 ocupa el puesto No. 111 de 163 países15; en 2016 se registró un total de 5,662 

muertes violentas (promedio 15.51 x día), mientras que en 2018 fueron 4,914, registrándose una 

reducción del 8.3816. En lo que respecta a los Femicidios, continuaron prevaleciendo altos niveles 

de impunidad y un sistema de justicia débil, En los últimos 5 años se observaron más de 350 casos 

por año, pero sólo en el primer semestre de 2018 se registraron 330. Los niveles de pobreza y 

pobreza extrema se mantienen similares en los últimos años: 6 de cada 10 viven en pobreza y 2 de 

cada 10 viven en pobreza extrema17, sobre todo en las áreas rurales. Guatemala continúa siendo el 

país con el nivel más elevado de desigualdad en Latinoamérica. Según el último censo de población 

2018, hay 17,154,812 de personas. 

Guatemala tiene una demografía rica y diversa con un población significativa y diversa de pueblos 

indígenas (Mayas, Xinkas y Garífunas o Afrodescendientes), de estos el pueblo maya representa 

alrededor del 55% y lo conforman 22 grupos étnico-lingüístico. La población mestiza (no indígena) 

representa el 43% del total de población. A pesar de ello, el Estado de Guatemala continúa 

caracterizándose por ser excluyente, autoritario y racista, que protege los intereses económicos de 

sectores privilegiados, que dominan las decisiones políticas, económicas y sociales a nivel 

nacional. 

A casi 23 años de la firma de la paz firme y duradera, aún persisten las causas estructurales que 

dieron origen al conflicto armado interno, sólo que ahora dentro del marco de un modelo de 

acumulación basado en la industria extractiva, producción de agrocombustibles, megaproyectos e 

hidroeléctricas que cuentan con licencias en medio de irregularidades y sin las respectivas consultas 

comunitarias afectadas por los daños irreversibles que están ocasionando en los medios de vida 

sostenibles de las comunidades rurales, criminalizando y violando los derechos humanos a 

defensores y defensoras de derechos humanos que se oponen. El sistema de seguridad y justicia 

protege, pero a las empresas. 

Según el último Informe de Desarrollo Humano de PNUD 2015/16 Guatemala ocupaba el puesto 

No. 128 y el Índice de Desarrollo Humano -IDH-18 era de 0,63 puntos, para 2018 ocupaba el puesto 

127 y el IDH es de 0,65 puntos, lo que muestra que las condiciones sociales y económicas para la 

mayoría de la población son precarias, no han cambiado y van en retroceso. 
 

 

 
15 Informe de FUNDESA: Los resultados del IPG 2018 muestran que la paz global disminuyó por cuarto año consecutivo, como consecuencia del 
creciente autoritarismo, conflictos no resueltos en el Medio Oriente y el Norte de África y una mayor inestabilidad política en todo el mundo. 
Para Centro América y El Caribe, el mayor desafío es el crimen y la corrupción. La región ha tenido las peores puntuaciones en la tasa de 
homicidios, el crimen violento y la percepción de la criminalidad. Guatemala obtuvo una puntuación de 2.214 sobre 5 y se posicionó en la casilla 
111 de 163 países evaluados. 
16 Muertes violentas en Guatemala se reducen 8,38 por ciento en 2018 ...... Según estadísticas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses -INACIF- 
, el año pasado cerró con 4.914 muertes asociadas a hechos criminales, 450 menos que en los 12 meses del 2017.7 ene. 2019 
17 Informes de Desarrollo Humano PNUD 
18 El IDH es un indicador del PNUD que mide el nivel de desarrollo de cada país atendiendo a variables como la esperanza de vida o el nivel 

educativo de los habitantes. 
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Centrándose en las comunidades de los municipios que fueron apoyados con este proyecto, objeto 

de evaluación externa: San Mateo Ixtatán, Región Ixquisis (durante la visita de campo de 

evaluación se observó presencia de la policía en la región y al ejército en el municipio), con la 

amenaza por la hidroeléctrica; Santa Rosa, San Rafael Las Flores y Jalapa, Mataquescuintla con la 

amenaza de la Mina San Rafael, la población se mantiene en plantón permanente para controlar 

que la mina no siga en operaciones, al igual que San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, 

resistencia en la Puya por la Mina, durante la visita se observó el control por jóvenes de capa 

económica alta que se pararon en motocicletas de lujo frente al punto de la resistencia, como 

amedrentando a la población; San Marcos, San Pablo con la amenaza también de imponer una 

hidroeléctrica que desviaría los ríos; y la resistencia pacífica de Río Dolores en el municipio de 

Cobán se encuentra a la expectativa de la amenaza de imponer la hidroeléctrica Santa Rita, que 

afectaría sus recursos y medios de vida. Integrantes de todas las resistencias han sufrido de una u 

otra forma, infinidad de atrocidades, tales como: presencia de la policía y ejército para cuidar las 

instalaciones de las empresas y atemorizar a la población, ofrecen dinero o empleos para dividir a 

las comunidades y lograr que estén en su favor, órdenes de captura, encarcelamiento y en algunos 

casos ejercer condenas a sus dirigentes por delitos comunes, como una estrategia para retirarles de 

las acciones de oposición. 

El Estado por su parte, en lugar de ejercer su función y jugar 

un rol protagónico en beneficio del desarrollo de las 

comunidades afectadas, lo que hace es contribuir para 

reprimirlas y permitir que se violen los derechos de 

defensores y defensoras de Derechos Humanos, en su justa 

intención de proteger sus recursos, que significan los medios 

de vida sostenibles. 

El Salvador 19 

La República de El Salvador está situada en el istmo centroamericano. Tiene una extensión 

territorial de 21.040,79 km2 que hacen frontera con Guatemala (al norte), con Honduras (al este) y 

su costa está bañada por el Océano Pacífico. La forma de gobierno es presidencialista y para ejercer 

el poder legislativo cuenta con una sola cámara de personas representantes, denominada Asamblea 

Legislativa; a los que se agrega el Órgano judicial. Administrativamente se divide en 14 

departamentos, en los que se integran los 262 municipios que componen el país. Cuenta con una 

población de 6.581.860 personas (53% mujeres), con una densidad poblacional de 313 habitantes 

por km2 (la segunda mayor de América Latina después de Haití). De la población del país el 60,2% 

se ubica en entornos urbanos y el 39,8 % en la zona rural (EHPM), consolidando el proceso de 

urbanización poblacional (Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) del año 2017). 

La población es mayoritariamente joven, el 53,6% es menor de 30 años, mientras que el 12,6% 

tiene una edad de 60 años o más 

A nivel de desarrollo humano, el PNUD establece que para el 2017 el Índice de Desarrollo Humano 

es de 0,660, ocupando el puesto 116 de los 186 países analizados. El Índice de Desarrollo ajustado 
 
 

19 Informes de desarrollo Humano PNUD 
https://www.amanecersolidario.org/quienes-somos/situacion-el-salvador.ph 

http://www.amanecersolidario.org/quienes-somos/situacion-el-salvador.ph
http://www.amanecersolidario.org/quienes-somos/situacion-el-salvador.ph
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por Género (IDG), que introduce la variable de desigualdades entre hombres y mujeres es de 0,427 

que ubicaría al país en el puesto 91 de 155. 

 
El Salvador (que junto a Guatemala y Honduras integran el triángulo norte de Centroamérica), es 

una de las regiones con mayor incidencia del crimen, y también con mayores costos estimados de 

violencia. Después de la firma y consolidación de los Acuerdos de Paz, el país comenzó a ser 

víctima de otras manifestaciones de violencia social, las cuales tenían orígenes distintos a los del 

conflicto armado. Entre 1990 y el 2017 fueron asesinadas poco más de 92,500 personas. Después 

del conflicto interno, surgió otro fenómeno juvenil vinculado a manifestaciones violentas: las 

pandillas callejeras, siendo uno de los mayores problemas que caracterizan al país. 

 
A nivel nacional la escolaridad promedio por sexo es de 6,7 grados para los hombres y de 6,5 para 

las mujeres. En el área urbana, la escolaridad promedio de los hombres es de 7,9 y de las mujeres 

es de 7,5, en la zona rural la de los hombres es de 4,9 grados y de las mujeres es de 4,6 grados. Esto 

denota que las mujeres tienen menor acceso a educación que los hombres, lo que limita sus 

oportunidades de acceso a trabajo digno. 

 
El Salvador es uno de los países más desiguales de América Latina, el 20% de la población más 
rica concentró el 48,4% de la riqueza, mientras que el 20% más pobre tan solo recibió el 4,9%. 

Dicha inequidad va más allá de la distribución de ingresos, que va desde la expresión territorial de 

la desigualdad, el acceso a bienes y servicios mediante los ingresos y la discriminación basada en 
el género. Sin embargo, según la EHPM 2017 la distribución del ingreso medida por el coeficiente 

de GINI en los últimos cinco años mostró una reducción sostenida, pasando de 0,40 puntos en el 

2013 a 0,34 puntos en el 2017 (Estudio de OXFAM del año 2015)20. 

 
El número de población salvadoreña emigrante es muy alto, aunque no se dispone de datos oficiales 
porque muchas personas migran de manera no regulada. Se calcula unas 2.800.000 personas viven 
fuera del territorio, de los que dos millones y medio lo hacen a Estados Unidos. Las remesas que 

envían desde sus países de residencia suponen un 15% del PIB del país21. 

 
En El Salvador el 33,4 % de los hogares se encuentra en situación de pobreza multidimensional 

(EHPM 2017); es decir, estos hogares presentan 7 o más privaciones entre un total de 20 

indicadores distribuidos en las siguientes 5 dimensiones: educación, condiciones de la vivienda, 

trabajo y seguridad social, salud, servicios básicos y seguridad alimentaria, así como calidad del 

hábitat. El 37% de hogares son afectados por la inseguridad alimentaria (urbano 34,1 y rural 41,1). 

 
La población expresa que los principales problemas que les afectan son: la delincuencia y la 

deficiente economía, por la baja capacidad adquisitiva. En el área política existe una división entre 

partidos que frecuentemente hace difícil lograr consensos para realizar acciones y políticas, tanto 

en lo nacional como en lo local. 
 

 

 

 

 
 

20 EHPM: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 
21 PIB: Producto Interno Bruto 
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Departamento de Cabañas22
 

El Departamento de Cabañas se encuentra ubicado en la zona paracentral de El Salvador, su cabe- 
cera departamental es la ciudad de Sensuntepeque. Se divide en 9 municipios (Sensuntepeque, 

Victoria, Dolores, Ilobasco, Guacotecti, San Isidro, Cinquera, Tejutepeque, Jutiapa), colindando 
Norte y Noroeste con Honduras, teniendo como línea divisoria el Río Lempa, al Sur con San 

Vicente, al Este con San Miguel y al Oeste con Cuscatlán, posee una extensión territorial de 

1,104km² Km2. (CNR., 201723). Sensuntepeque y Victoria son los municipios atendidos con el 

proyecto. 

 

La situación de salud del departamento (2012 a 2015), ha mejorado en últimos 3 años con la puesta 

en marcha de la Red Integral e Integrada de Servicios de Salud en El Salvador 2009-2017. La 

educación ha mejorado en los últimos 10 años, según el Ministerio de Educación -MINED-, en el 

departamento existen 267 Centros Educativos públicos con una población estudiantil de 39,618 

estudiantes y 5 centros educativos privados con 690 estudiantes. En contraste a la abundancia de 

minerales debajo de la superficie de Cabañas se encuentra la escasa accesibilidad al agua potable. 

En el municipio de San Isidro, territorio en el que se encuentra el proyecto minero El Dorado, se 

identifican únicamente cinco pequeños sistemas que canalizan agua por tubería, incluyendo el 

sistema que abastece las comunidades de El Junquillo, El Amate, Flor Amarilla y parte de la Junta 

Copinolapa, abastecido por un pozo, perforado en El Junquillo y que, en los análisis de agua 

practicados por laboratorio certificado, se encontraron concentraciones de 0.6 y 0.4 mg/l de 

Arsénico(Cartagena, 2012). 

 

El distrito minero Santa Rita se ubica en una zona donde también es precario el abastecimiento de 

agua para las familias, solo el caserío el Zambo tiene agua por tubería de un sistema que se abastece 

por pozo perforado, en el caserío Santa Rosa Centro se construyó un sistema de agua que solo 

abastece un pequeño sector de la población, actualmente se está ampliando pero tampoco 

abastecerá a toda la población, en el caserío La Maraña, la Alcaldía municipal de Sensuntepeque 

con financiamiento de la embajada de Japón construyo un sistema de agua potable en la referida 

comunidad que solo abasteció a la comunidad por un mes, después de este periodo el pozo se agotó 

y la población quedó sin agua y en conflicto, el resto de comunidades aledañas al proyecto minero, 

se abastecen de pequeñas fuentes superficiales y estacionales (Guevara, 2018). 
 

La tenencia de la tierra por parte de la población es del 74%24, considerando que el departamento 

de Cabañas en 1971 tenía 15,599 agricultores, pero en el año 2007 la cifra de agricultores fue de 

18,051, lo que hace que el Departamento sea el que presenta a nivel nacional el menor número de 

explotación referente a la tenencia de la tierra, (MAG, 2017). 

 

En el departamento de Cabañas la mayoría de sus habitantes subsisten de actividades agrícolas 

como la producción de maíz, sorgo (maicillo) y frijol para la subsistencia, una pequeña parte del 

excedente de la producción la comercializan, los rendimientos promedios son de 30 quintales de 

maíz por manzana, 16 quintales de frijol y 24 quintales de maicillo (sorgo), muy por debajo de los 
 

 
22 Doc. de ADES. Propuestas de resarcimiento de las comunidades de San Isidro y Sensuntepeque en Cabañas, víctimas de las actividades 

mineras El Dorado y Santa Rita, octubre 2018. 
23 CNR: Centro Nacional de Registros. 
24 Censo Nacional Agropecuario 2007/2008 
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promedios nacionales (MAG, 2012). Este dato es generalizado para ambos distritos mineros donde 

el rubro fuerte es la pequeña agricultura. 
 

El departamento de Cabañas está ubicado en regiones hídricas25 y su propia red hídrica está 

distribuida en 21 sub-cuencas, de las cuales las más importantes por su extensión geográfica son: 

la sub-cuenca Titihuapa con 223 Km2 y la Copinolapa con 289 Km2 (MAG, 2012). De acuerdo a 

estos límites hídricos, el proyecto El Dorado está ubicado en el parteaguas de la subcuenca 

Copinolapa y Titihuapa, mientras el proyecto Santa Rita está ubicado solo en la Subcuenca 

Copinolapa. En ambos casos la afectación es directa. 

 
En este contexto socioeconómico y político que no cambió mucho en los últimos dos años de 

ejecución del proyecto Empoderamiento de comunidades rurales con enfoque de derechos, para el 

impulso del desarrollo sostenible con equidad de género en Guatemala y El Salvador, se puede 

afirmar que las hipótesis planteadas al inicio de su implementación, para alcanzar el objetivo 

general y específico y los resultados, se confirman con esta evaluación externa, como puede 

observarse en la siguiente tabla: 
 

Hipótesis para el objetivo general 

y específico 

Hipótesis para el 

resultado 1 

Hipótesis para el 

resultado 2 

Hipótesis para el 

resultado 3 

Medidas de represión y violencia 

por parte de las fuerzas de 

seguridad públicas y de las 

empresas privadas instaladas en los 

territorios. 
 

Falta de voluntad política y/o apoyo 

del Estado en el control de las 

medidas de represión y violencia 

hacia DDH. 
 

Prevalencia del patriarcado en 

comunidades. 
 

Falta de apoyo y compromiso por 

parte de las autoridades locales y 

nacionales. 
 

Falta de apoyo de los medios de 

comunicación. 

Inseguridad en los dos 

países. 
 

Cooptación de 

liderazgos por parte del 

Estado. 
 

Incapacidad del 

sistema de justicia. 
 

Delincuencia común se 

aprovecha para 

vincular a la lucha de 

DDH. 

Indiferencia de entidades 

públicas locales y 

nacionales y poca 

disposición para el 

diálogo. 
 

Influencia de grupos de 

poder económico y 

político para que los 

procesos no avancen. 
 

Inseguridad, 

especialmente en algunas 

comunidades que se 

encuentran en lugares 

muy remotos y donde 

hay más conflictos con la 

implantación de 

proyectos que afectan los 

territorios. 

 

Falta de 

disponibilidad de 

recursos financieros. 
 

Inexistencia o falta de 

voluntad política del 

Estado para apoyar a 

defensores 

violentados con sus 

programas de 

desarrollo 

económico. 
 

Climatología adversa 

a la implementación 

de proyectos 

productivos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

25 Las regiones hidrográficas de El Salvador se determinan por medio de la delimitación de las 11 grandes cuencas del país y se identifican por el 

nombre de los principales ríos que forma cada cuenca. Dentro de las 11 regiones más importantes se pueden mencionar la región “A” que es la 

que identifica el río Lempa con una extensión de 10,082 km2 que representa aproximadamente el 48% del territorio nacional. 
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V. METODOLOGIA 

La investigación para recopilar información en esta la evaluación externa se realizó de la siguiente 

manera: 

 

1. Lectura y revisión de documentos relativos al proyecto tales como: documento del 
proyecto, informes semestrales, Marco Lógico, cronograma de actividades, Línea de Base, 

así como estudios y documentos generados por El Observador, Protection International y 
ADES. Toda la información se seleccionó y sistematizó en apuntes específicos utilizados 

como insumos en el análisis de la ejecución del proyecto. Anexo 1 Lista de documentos 
consultados. 

 

2. Entrevistas a equipos de las dos organizaciones implementadoras: El Observador y ADES, 

También al equipo de Protection Internacional por su participación importante en los 

procesos de protección a DDH, siendo un total de 13 personas (9 hombres y 4 mujeres); se 

entrevistó 1 persona de Periferies. Se entrevistaron 9 personas claves de las comunidades 

(6 hombres y 3 mujeres) que tuvieron vinculación con el proyecto y que jugaron un rol 

protagónico en su ejecución. No se entrevistó al líder o lideresa de la resistencia en La Puya 

en Guatemala debido a que no tenían tiempo por otras prioridades en su lucha. Tampoco se 

entrevistó directamente a líder o lideresa en Santa Rosa La Maraña, El Salvador porque se 

abordó la temática a nivel del grupo focal, donde hubo presencia de una lideresa que 

coordinó el trabajo con el grupo de mujeres. Ver lista de participantes Anexo 2 
 

En Guatemala se entrevistó a las siguientes personas: 

 

- Rigoberto Juárez representante del Gobierno Plurinacional de San Mateo Ixtatán y Rubén 
Herrera, Coordinador de la Asociación Departamental de Huehuetenango -ADH- quienes 

han acompañado y apoyado a las comunidades organizadas en el rechazo de la operación 

de la Hidroeléctrica Pojom I y II en la región de Ixquisis y tienen alianza de trabajo con El 
Observador en el análisis e información estrategia que fortalece la lucha. 

- Moises Divas, representante de la Comisión Diocesana de Defensa de la Naturaleza - 
CODIDENA- en San Rafael Las Flores, institución que acompaña el proceso de resistencia 

en torno a la operación de la Mina San Rafael y que ha tenido alianza de trabajo con El 
Observador, fundamentalmente en los temas de protección de DDH. 

- Alfredo Chup, líder comunitario y Claudia Patricia Pop, lideresa comunitaria en las 
comunidades de Rio Dolores, Cobán, Alta Verapaz, quienes son parte de la resistencia y 

asesoran/coordinan acciones de oposición a la operación de la hidroeléctrica Santa Rita y 
también mantienen alianza con El Observador en los procesos de análisis e información 

política y estratégica, así como en los procesos de protección de DDH e incidencia en la 
comunicación. 

- Sofía Niz, lideresa y Fausto Sánchez, líder de las comunidades de San Pablo San Marcos, 
quienes son parte de la resistencia y coordinan los procesos comunitarios en su oposición a 
la reactivación de la operación de la hidroeléctrica Hidrosalá. Asimismo, se entrevistó a 
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Rolando López del Consejo Mam de San Marcos26, interlocutor con autoridades ancestrales 

con una estrategia a nivel local y departamental que funciona con Alcaldes Auxiliares y que 

acompaña a las comunidades como representante de la lucha a nivel nacional e internacional 

y en alianza con El Observador para la realización de análisis e información estratégica 

sobre la defensa del territorio que libran las comunidades y el reforzamiento de los procesos 

jurídicos de criminalización a DDH. 

 

En El Salvador se entrevistó a Lyla Alvarega, lideresa comunitaria de Santa Marta en el 

Consejo Plural de la Alcaldía de Victoria (una organización comunitaria de comités de 

base). Su papel en la ejecución del proyecto es que ha sido activa en los procesos de 

fortalecimiento comunitario, ha participado con los grupos en las capacitaciones de 

protección a DDH, análisis de riesgos y diseño de una maqueta de riesgos con los aliados, 

también contribuye en la promoción de los derechos humanos y prevención de violencia 

contra las mujeres y su protagonismo en las comunidades. Además, es parte de ADES e 

integrante de su Junta Directiva. 

 

3. Realización de grupos focales: 5 en Guatemala y 2 en el Salvador en los cuales participaron 
un total de 98 personas hombres (65.3%) y mujeres (34.7) de las 7 comunidades, como se 
detalla en la siguiente tabla: 

 
 

País Departamento Municipios Grupo Focal 
Participantes 

Total M H 

 

 

 

 

 
Guatemala 

Huehuetenango San Mateo 

Ixtatán 

En la Región de Ixquisis 18 4 14 

San Marcos San Pablo Comunidades de resistencia 

frente a la hidroeléctrica Salá 

12 7 5 

Alta Verapaz Cobán Comunidad de Rubelyum 

resistencia de Rio Dolores 

25 5 20 

Guatemala San José del 

Golfo y San 

Pedro Ayampuc 

Resistencia La puya 8 3 5 

Santa Rosa y 

 
Jalapa 

San Rafael Las 

Flores, Casillas 

Mataquescuintla 

Resistencia en contra de la 

mina San Rafael 

14 2 12 

   Total Guatemala 77 21 56 

El Salvador Cabañas Victoria Santa Marta 9 5 4 
 Sensuntepeque Santa Rosa La Maraña 12 8 4 

Total El Salvador 21 13 8 
 98 34 64 

En las dos comunidades de El Salvador participaron el 62% de mujeres y 38% hombres. 

 
Para la realización de los talleres con grupos focales se había elaborado una metodología 

estándar, la cual hubo que adaptarla a la dinámica y condiciones de las comunidades, lo 

cual no afectó la obtención de información e insumos para la evaluación. 
 
 

26 El Consejo Mam de autoridades ancestrales de San Marcos se integra por 40 personas a nivel departamental. En San Pablo hay un Consejo 
Mam electo por cada comunidad y trabajan en apoyo a la defensa del territorio, realizan capacitaciones e información sobre las licencias para la 
ejecución de proyectos y promueven los derechos humanos. Tienen una ONG que se llama Asociación para el Desarrollo Integral Maya 
(Ajchamol). 
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Los grupos focales realizados en las comunidades de la región Ixquisis, resistencia la Puya 

y San Rafael se trabajaron con grupos mixtos debido a que no había las condiciones para 

para trabajar con grupos de mujeres y hombres por separado, sin embargo, a pesar de que 

la participación de las mujeres (27%) en los talleres fue muy baja con respecto a los 

hombres (73%), no impidió recopilar información desde la perspectiva de las mujeres 

asistentes. En Ixquisis participaron 14 hombres y 4 mujeres y el taller se realizó bajo los 

árboles y con el temor de la presencia de la policía; en la Puya 3 mujeres y 5 hombres y en 

San Rafael 2 mujeres y 12 hombres, los talleres se realizaron en los puntos del plantón 

contra la mina. 

 
Los grupos focales realizados en las otras cuatro comunidades 2 en Guatemala y 2 en El 

Salvador, se desarrollaron partiendo de una reunión general con grupos mixtos (hombres y 

mujeres), luego se hizo una reflexión por separado desde la perspectiva de las mujeres 

y desde la perspectiva de los hombres para analizar la ejecución del proyecto en sus 

actividades y resultados. 

 
En Guatemala: San Pablo participaron 6 mujeres y 6 hombres; en Rubelyum (Rio Dolores) 

participaron 5 mujeres y 20 hombres, en esta comunidad un 98% no habla español, sólo 

Q´kchi, por lo que fue necesario contar con el apoyo en la traducción del idioma y la 

participaron, lo cual no repercutió en los resultados obtenidos. 

 
En El Salvador: Santa Rosa La Maraña participaron 8 mujeres y 4 hombres. Los hombres 

que participaron no sabían leer y escribir, en tanto que las mujeres si, por lo que el 

compañero de El Observador que acompañó el proceso en esa comunidad ayudó a los 

hombres en la discusión de los temas tratados y a hacer los apuntes de las conclusiones. En 

Santa Marta participaron 5 mujeres y 4 hombres, aquí el grupo tenía otro nivel porque tanto 

hombres como mujeres tienen más tiempo en los procesos comunitarios y por lo tanto 

tuvieron una participación más protagónica en el taller. 

 
El proceso de realización de los grupos focales y entrevistas duró más de un mes de trabajo, 

debido a las distancias recorridas en Guatemala, especialmente los casos de Ixquisis, San 

Pablo y Río Dolores que requirieron muchas horas/días de viaje. En El Salvador las 

comunidades son bastante accesibles y cercanas a la sede de ADES, sin embargo, se 

utilizaron dos días de viaje ida vuelta de Guatemala – Cabañas, el Salvador y viceversa. 

4. Observación directa en el campo: Consistió en observar la situación de exclusión de las 

comunidades, su infraestructura, sus accesos, etc., así como las relaciones entre hombres y 
mujeres y el empoderamiento de las mujeres en la lucha por sus territorios. Se tomaron 

fotografías en cada comunidad y fuera de los grupos focales se tuvo conversaciones 

informales con algunos/algunas asistentes, visita a 2 huertos familiares en Santa Rosa La 
Maraña e Invernadero en Santa Marta. 



33 
 

En el anexo 3 se incluyen los instrumentos y la agenda desarrollada en campo, en el anexo 

4 las listas de participantes en los grupos focales y en el anexo 5 las fotografías. 

 
 

VI. CONDICIONES Y LIMITANTES DE LA EVALUACIÓN 

El apoyo a esta evaluación externa por parte de las dos organizaciones implementadoras fue muy 

efectivo en cuanto a proporcionar documentación, programar la agenda de campo, los contactos y 

los nexos con líderes y lideresas para las convocatorias de los grupos focales y entrevistas, así como 

el acompañamiento en todos los viajes. Sin ese apoyo y contactos habría sido imposible realizar el 

trabajo. 

El apoyo de Periferies a través de Lydia Arteaga, quien proporcionó toda la información 

documental y fue muy accesible para la entrevista y consultas puntuales, así como la agilidad en 

los procesos administrativos y transferencia de fondos para realizar la consultoría. 

En los grupos focales realizados en Guatemala, no se tuvo una participación equitativa de mujeres 

(27%) y hombres (73%), situación que estuvo fuera del alcance de la consultoría, sin embargo, con 

las mujeres asistentes se logró obtener información desde su perspectiva. Mientras que, en los 

grupos focales realizados en El Salvador, la participación de las mujeres fue mayor (62%) y 

hombres (38%). 

En general se tuvo un ambiente de seguridad sin complicaciones en las visitas de campo, con 

excepción de la región de Ixquisis donde había presencia de la policía cuidando las instalaciones 

de la hidroeléctrica, un puesto del ejército en el lugar y presencia de sus elementos en el Municipio 

de San Mateo, lo cual hacía percibir cierto control y amenaza hacia las personas defensoras. 

Posterior a la visita fue secuestrado un líder de la región a quien golpearon brutalmente, 

amenazaron a su familia y pidieron dinero por su rescate. 

 

 

VII. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 
7.1 Diseño del proyecto: 

El diseño del proyecto, en primer lugar fue concebido en Guatemala como una oportunidad para 

atender los requerimientos de las comunidades y llevar a cabo los procesos de protección de 

defensores y defensoras de derechos humanos, así como fortalecer a las comunidades en el análisis 

e información estratégica sobre sus problemáticas frente a las empresas que impulsan los proyectos 

privados que amenazan sus recursos y medios de vida, que les permitiera contar con argumentos 

objetivos en sus luchas donde el Estado no juega un rol en favor de las comunidades sino en favor 

de las empresas. Con algunas comunidades, El Observador ya tenía un relacionamiento y 

acompañamiento político, que por falta de recursos no lo había logrado concretar. 

La incorporación de ADES en la formulación fue a raíz de una relación que había establecido con 

Protection International, para el desarrollo de los procesos de protección a DDH en el 
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Departamento de Cabañas, fundamentalmente en la comunidad de Santa Marta para lo cual había 

una delegada de PI (Ilaria Tosello). 

En segundo lugar, se tenía el reto de llenar los requerimientos de la convocatoria que sugerían un 

componente económico con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es así como se 

viabiliza la oportunidad de hacer una gestión en conjunto El Observador-ADES y aprovechar su 

experiencia en los procesos productivos desarrollados en las comunidades, por medio de 

intercambiar experiencias con las comunidades de Guatemala, especialmente con las mujeres. 

El proyecto fue diseñado de acuerdo con las necesidades planteadas por las comunidades en 

Guatemala quienes proporcionaron información en su elaboración, hubo coincidencia de solicitar 

algún apoyo para el fomento de iniciativas económicas que se fundamentó en la situación de riesgo 

y criminalización en la que se encontraban muchos DDH, que incluso varias personas tenían orden 

de captura, que les impedía salir a trabajar fuera de su comunidad o territorio. En el caso de El 

Salvador también se tenían procesos comunitarios iniciados desde hace muchos años, 

especialmente en Santa Marta. 

A diferencia de ADES, El Observador no tenía experiencia en proyectos productivos, por lo que se 

planteó hacer un estudio de oportunidades locales que podían aprovechar DDH para gestionar y 

generar ingresos, el cual incluía la identificación y vinculación de organizaciones nacionales e 

internacionales que apoyan proyectos productivos, en virtud que el gobierno dentro de estrategia 

de marginación y apoyo a las empresas no atiende las problemáticas económicas de esas 

comunidades. 

Por otra parte, se tenía la buena intención de fortalecer las capacidades de ADES en el desarrollo 

de procesos de protección a DDH, así como en el análisis y sistematización de información 

estratégica sobre sus problemáticas, para lo cual se previó realizar talleres de protección y análisis 

estratégico. Esto fue muy ambicioso y poco viable desde el diseño del proyecto porque dependía 

de asegurar los recursos financieros, ya que según las directrices de la convocatoria de fondos de 

la Generalitat Valenciana se tenía la limitante de financiar la cantidad de personal requerido para 

los equipos técnicos de El Observador. 

El valor agregado que se esperaba de trabajar en dos países fue acertado cuando se diseñó el 

proyecto por las expectativas que se tenían de un fortalecimiento de doble vía para las instituciones, 

las alianzas para fortalecer las luchas por la defensa de los territorios más allá de las fronteras y 

sobre todo en el triángulo Norte que abarca Guatemala, El Salvador y Honduras, donde las políticas 

de la economía globalizada, principalmente de Estados Unidos que imponen a Centroamérica un 

modelo de desarrollo basado en la industria extractiva, los agrocombustibles y los megaproyectos 

que están afectando los medios de vida sostenibles de las comunidades. 

En el diseño del proyecto también se establecieron los roles y acciones específicas de cada 

institución y quedaron especificadas en la Matriz de Marco Lógico, asimismo se establecieron las 

líneas técnicas y de gestión que regirían la coordinación entre El Observador y ADES para la 

ejecución del proyecto, para lo cual fue previsto suscribir un Acuerdo de Corresponsabilidad entre 

ambas instituciones. También quedó muy claro el papel de Periferies en la coordinación y gestión. 
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Con respecto al cronograma de implementación, este fue adecuado, ya que se estableció conforme 

el marco lógico y permitió definir adecuadamente las actividades y los tiempos para su realización. 

El diseño del presupuesto del proyecto se hizo con base en las directrices de la convocatoria, el 

cual fue una limitante y se considera que no llenó las necesidades reales de la financiación para las 

actividades previstas que llevarían al logro de los resultados, sobre todo porque dadas las 

características de las actividades, se requería un porcentaje más alto para el concepto de recurso 

humano, en tanto que los montos autorizados para esa línea presupuestaria eran más bajos, 

afectando fundamentalmente a El Observador, pero también fue necesario complementar recursos 

para otras actividades de las dos instituciones. 

7.2 Hallazgos: 

Los hallazgos de esta evaluación externa tienen como base el análisis e interpretación de la 

información recopilada en las fuentes primarias y secundarias, de acuerdo con los criterios de 

pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad. 

Criterio 1 Pertinencia: 

¿Se llevó a cabo una adecuada recopilación de datos y análisis para asegurar el alineamiento del 

proyecto con las políticas y estrategias locales? 

El proyecto fue resultado de procesos y relaciones que desde las organizaciones implementadoras 

(El Observador con apoyo de PI y ADES) habían mantenido con las organizaciones locales que a 

través de sus líderes y lideresas locales, proporcionaron datos e información sobre la problemática 

de las comunidades amenazadas por las inversiones privadas que ponen en riesgo sus medios de 

vida sostenibles, así como el planteamiento y necesidades de apoyo para plantear las acciones 

estratégicas que fueron desarrolladas, fundamentalmente en materia de protección de defensores y 

defensoras de derechos humanos, reforzar las capacidades de análisis e información estratégica y 

fortalecer iniciativas económicas en El Salvador e identificar oportunidades de apoyo a iniciativas 

económicas en las comunidades de Guatemala. 

 

El proyecto se enmarcó en las políticas de Estado, las cuales en teoría encajan con las demandas 

de las 7 comunidades que fueron destinatarias (5 en Guatemala y 2 en El Salvador). En el caso de 

Guatemala, se enmarcó en las políticas públicas nacionales, las cuales deben a su vez estar 

alineadas en sus planes municipales dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que se denomina Katun 

2032 y en El Salvador en el Plan de Gobierno 2014-2019: El Salvador, productivo, educado y 

seguro, cuyo objetivo es la construcción de políticas de Estado más allá de las simples políticas de 

gobierno. El desarrollo se concibe como una apuesta por el desarrollo equitativo e incluyente que 

se traduzca en “Buen vivir para la población”. 

 

Es importante resaltar que, aunque el proyecto se alineaba con las políticas nacionales y locales, 

éstas, en teoría tienen programas bien elaborados para el desarrollo de las comunidades, pero en la 

práctica no se implementan como en las comunidades que se oponen al modelo de desarrollo 

basado en la privatización y explotación de los bienes naturales, promovida por la industria 

extractiva, hidroeléctricas y megaproyectos, la realidad es que las margina y discrimina de 

cualquier programa y contribuye a su intimidación por no apoyar las inversiones de proyectos 

privados que destruyen sus medios de vida. 
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¿El diseño de objetivos, resultados y actividades fue adecuado en relación con el contexto y a las 

áreas geográficas de intervención? 

 

El diseño de los objetivos, resultados y actividades fue adecuado con relación al contexto y las 

áreas geográficas de intervención porque se orientó a atender las necesidades planteadas por las 7 

comunidades en la defensa de sus territorios (5 en Guatemala y 2 en El Salvador). En el caso de 

Guatemala hubo que cambiar la intervención en el municipio de Santa Eulalia y en su lugar Atender 

al municipio de San Pablo (lo cual ya fue explicado anteriormente), por otra parte, se incluyó el 

componente de identificación de apoyo a las iniciativas económicas, por la necesidad manifestada 

de las defensoras y defensores de derechos humanos. 

 

¿La intervención estaba orientada a las necesidades manifestadas por la población titular de 

derechos (mujeres y hombres)? 

 

En Guatemala la intervención fue orientada a atender las necesidades de apoyo de la población 

(hombres y mujeres) que luchan por la defensa de sus territorios y el desarrollo de sus comunidades, 

pero no se incluyeron las necesidades diferenciadas por género, sino que se estableció que el 

proyecto fortalecería su definición y diferenciación, en virtud que El Observador no trabaja con 

procesos comunitarios directamente, sino mediante las demandas específicas de generación de 

información y análisis estratégico y la producción de materiales, que fueron planteadas por sus 

líderes y líderes. En el caso de El Salvador es diferente porque ADES trabaja más directamente los 

procesos de fortalecimiento de organización comunitaria, donde tiene más avances en la promoción 

de los derechos de las mujeres sobre todo en la comunidad de Santa Marta y un poco menos en la 

comunidad de Santa Rosa La Maraña. 

 

¿Las acciones diseñadas estaban alineadas con las prioridades de la convocatoria, y la estrategia de 

la cooperación valenciana? 

 
El proyecto fue enmarcado dentro de los principios específicos de la Cooperación Valenciana al 

Desarrollo dentro de su Plan Director 2014-2017, haciendo suyos los principios específicos.27
 

 

¿Se establecieron mecanismos adecuados para asegurar la participación de la población titular de 

derechos en el desarrollo del proyecto, incluyendo la participación de las mujeres? 

 

Se definieron los mecanismos para asegurar la participación de hombres y mujeres titulares de 

derechos, es decir defensores y defensoras de derechos humanos de las 7 comunidades en 

Guatemala y El Salvador, así como los mecanismos específicos de protección para las mujeres 

defensoras de derechos humanos, que incluye análisis de las amenazas específicas de las mujeres 

y planes de protección adecuados a sus necesidades, para lo cual se planificó elaborar una 

metodología que permitiera la participación de las mujeres en los talleres de protección, los talleres 

de información y análisis, así como en los procesos para el fomento de iniciativas económicas. 

 

Asimismo, se incluyó la participación de las mujeres en el estudio de identificación de alternativas 

de apoyo económico y en los procesos de empoderamiento económico con enfoque de género y de 

vinculación de las mujeres defensoras de derechos humanos con los programas locales que apoyan 
 

27 Ver página 149 del documento de proyecto 
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proyectos de desarrollo económico. En el caso de la escuela sobre empoderamiento económico y 

funcionamiento administrativo de pequeños negocios con enfoque de economía solidaria y 

creación de una Microred en El Salvador, se planteó por parte de ADES un 60% de participación 

de las mujeres. Por otra parte, se planificó la realización de un intercambio de experiencias entre 

mujeres de Guatemala involucradas en el proceso de empoderamiento y las iniciativas económicos 

en El Salvador. 

 

¿Cuál es el nivel de satisfacción de las personas titulares de derechos sobre el apoyo/ actividades/ 

resultados del proyecto? 

 

De la información recopilada en los grupos focales y entrevistas a líderes y lideresas comunitarias 

y del análisis realizado en esta evaluación, se deducen algunas interpretaciones cualitativas sobre 

el nivel en que fueron fortalecidas las personas titulares de derechos en su lucha por la defensa de 

sus territorios y la protección de defensores y defensoras, las cuales se resumen a continuación: 

 

Para el caso de Guatemala: 
 

RESULTADOS/ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y 

SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS TITULARES DE DERECHOS 

RE-1: Fortalecidos 7 

procesos de protección (5 en 

Guatemala y 2 en El 

Salvador) para afrontar los 

riesgos de discriminación, 

persecución y 

criminalización asociados a 

la actividad de defensa de 

sus territorios y el desarrollo 

sostenible 

Las personas de las comunidades de Ixquisis, San Pablo Rio Dolores, San Rafael 

y La Puya manifestaron que con los talleres de riesgos y amenazas a DDH en las 

cinco comunidades, permitió a DDH de estar mejor informados e informadas 
frente a las amenazas en cada comunidad. 

La definición de mecanismos específicos para las mujeres consistió en dar a 

conocer a las mujeres, sus derechos como defensoras de derechos humanos y los 

riesgos que hay que afrontar en la lucha por sus territorios. Las mujeres 

entrevistadas en las 5 comunidades manifestaron sentirse más empoderadas en el 

conocimiento de los mecanismos nacionales e internacionales que las amparan, 

para ejercer el derecho a defender sus territorios, principalmente de Ixquisis y San 

Pablo porque en las otras 3 se tiene más tiempo. Sin embargo, las mujeres de 

todas las comunidades agregaron que hace falta fomentar y/o reforzar más la 
participación de las mujeres en esos espacios. 

Los procesos de protección a redes de DDH con base en los mecanismos 

nacionales e internacionales, les ayudó a estar mejor informados e informadas 

sobre dichos mecanismos, lo que contribuyó a sentirse más apoyados y apoyadas 
en su lucha. 

El seguimiento y monitoreo de la implementación de planes de protección 

individual y colectiva, contribuyó a mejorar sus estrategias y planes de 

protección, evitando cometer errores que pueden ser aprovechados por las 

empresas para criminalizarles y deslegitimar su lucha. 

Asimismo, les ayudó mucho que mediante alianzas de este proyecto con 

organizaciones jurídicas locales fue posible acompañar casos individuales de 

criminalización en San Mateo Ixtatán, San Pablo, La Puya y Río Dolores. 

Con la estrategia de comunicación se logró que la verdadera problemática que 

viven las comunidades en los territorios afectados se diera a conocer en el país, 

así como darse a conocer a nivel internacional, como una información alternativa 

a los medios tradicionales de comunicación que informan en favor de las 

empresas. 

RE-2: Se han potenciado las 

capacidades de DDH en el 

análisis estratégico de la 
realidad e incidencia para el 

Las personas de las 5 comunidades de Guatemala: Ixquisis, San Pablo Rio 

Dolores, San Rafael y La Puya coincidieron en manifestar su satisfacción con los 

talleres donde participaron para la actualización del contexto de cada comunidad, 
los procesos de formación política y estratégica y la elaboración y distribución de 
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fomento de iniciativas de 

desarrollo sostenible en 5 

comunidades de Guatemala 

y 2 en El Salvador 

documentos de análisis, porque fortaleció sus capacidades para el debate y 

discusión política sobre el desarrollo de sus territorios y contar con más 

argumentos para objetar la continuidad de operación de los proyectos mineros e 

hidroeléctricas, así también les dio fuerza para abrir procesos legales contra las 
empresas que obtuvieron las licencias de forma anómala. 

RE-3: Se han promovido 

alternativas de 

empoderamiento económico 

en en 5 comunidades de 

Guatemala y 2 en El 

Salvador que se encuentran 

amenazadas por proyectos 

que pone en peligro su 

forma de vida y entorno 

medioambiental 

Las personas de las 5 comunidades en Guatemala Ixquisis, San Pablo Rio 

Dolores, La Puya, no quedaron muy satisfechas con los procesos de 

empoderamiento económico, en virtud que sólo se hizo un estudio de 

identificación de alternativas de apoyo económico a DDH, donde participaron 

brindando información, pero el estudio no fue socializado y tampoco se realizó 

ningún proceso de vinculación u orientación para el impulso de actividades 

económicas. En el caso de San Rafael Las Flores se potenció la producción de 

miel por parte de la resistencia y en Mataquescuintla la producción de café, 

aunque ambos no fueron producto de este proyecto, porque eran actividades que 

ya las estaban realizando con anterioridad. 

 

Según lo manifestaron las mujeres de Ixquisis y San Pablo, aunque participaron en 

talleres de derechos económicos, necesitan más orientación, vínculos y 

acompañamiento en procesos para poder impulsar sus propias iniciativas 

económicas. 

 

Para el caso de El Salvador: 
 

RESULTADOS/ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y 

SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS TITULARES DE DERECHOS 
 Santa Rosa La Maraña Santa Marta 

RE-1: Fortalecidos 7 

procesos de protección (5 

en Guatemala y 2 en El 

Salvador) para afrontar los 

riesgos de discriminación, 

persecución y 

criminalización asociados 

a la actividad de defensa 

de sus territorios y el 

desarrollo sostenible 

Por primera vez se abordó el tema de 

protección, por medio de cuñas 

radiales transmitidas por Radio 

Victoria, lo cual permitió la 

participación de las mujeres 

Los talleres de riesgos y amenazas a DDH 

los asumió el equipo de ADES, con 

algunas limitantes por la falta de dominio 

en la aplicación metodológica. 

Se hizo un diagnóstico de la situación de las mujeres defensoras en las dos 

comunidades. 

 

Las mujeres de las dos comunidades reforzaron sus conocimientos sobre los 

mecanismos e instrumentos nacionales e internacionales sobre sus derechos en el 

ejercicio del derecho a defender derechos. 

 

Con el conocimiento de los mecanismos e instrumentos nacionales e 

internacionales las mujeres se han empoderado para prevenir la violencia de 

género. 

 

Sin embargo, aún falta reforzar el tema de protección en el marco del contexto local 

tanto para los hombres como para las mujeres. 

 

Está pendiente abordar los temas de protección en un contexto de inseguridad 

generado por pandillas y desde lo jurídico y legal 

RE-2: Se han potenciado 

las capacidades de DDH 

en el análisis estratégico de 

la realidad e incidencia 

para el fomento de 

iniciativas de desarrollo 
sostenible en 5 

ADES asumió los procesos de formación política y estratégica en las comunidades 

para tener más conocimiento sobre la problemática local y eso les ayudó a entender 

mejor la situación. 

 

En El Salvador los procesos son distintos a los de Guatemala. Se manifestó por 

parte de las personas que participaron en los grupos focales, la satisfacción sobre la 

intervención de ADES en el fortalecimiento de los procesos comunitarios y el 
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comunidades de 

Guatemala y 2 en El 

Salvador 

acompañamiento. En el caso de Santa Rosa La Maraña, los procesos de 

acompañamiento son más recientes, sin embargo, para las mujeres ha sido 

fundamental porque han aprendido sobre sus derechos y conocen las leyes e 

instrumentos que les respaldan para exigirlos. Aprendieron a hablar por micrófono 

para informar y hacer sus denuncias por medio de Radio Victoria. Existe 

satisfacción con el proceso desarrollado, pero consideran que hace falta dar 
seguimiento y acompañamiento en el futuro. 

RE-3: Se han promovido 

alternativas de 

empoderamiento 

económico en en 5 

comunidades de 

Guatemala y 2 en El 

Salvador que se 

encuentran amenazadas 

por proyectos que pone en 

peligro su forma de vida y 

entorno medioambiental 

Se impulsó una escuela sobre empoderamiento económico y funcionamiento de 

pequeños negocios con un enfoque de economía solidaria, la dotación de equipos, 

suministros, así como el acompañamiento técnico en la implementación de 

actividades económicas en las comunidades de Santa Rosa La Maraña y Santa 

Marta. Se impulsaron pequeños huertos y crianza de animales que les generan 

ingresos. 

 

Para los hombres fue valioso el apoyo en su lucha contra la minería, generar otras 

ideas y obtener más conocimiento, pero también le ayudó también con pequeñas 

iniciativas de producción (árboles frutales y producción agrícola). En Santa Marta, 

como el proceso de desarrollo comunitario viene de más tiempo, le dio continuidad 

a las acciones, que incluye el funcionamiento del Invernadero. 

 

Está pendiente la socialización e implementación del plan de desarrollo comunitario, 

así como el uso de las tecnologías de producción. 
- 

 
 

Criterio 2 Eficiencia: Hace referencia al estudio y valoración de los resultados alcanzados 

en comparación con los recursos empleados. 

 

¿Fueron acertados los recursos planeados (humanos y financieros) para la implementación del 

proyecto? 

 

Los recursos financieros para el desarrollo de las actividades fueron acertados para ambas 

organizaciones implementadoras. En cuanto a los recursos humanos fueron adecuados para el caso 

de ADES, pero fueron limitados para el caso de El Observador, ya que con el aporte de la 

Generalitat Valenciana que incluyó solamente 1 coordinador general, 1 administradora y 1 

investigador para el desarrollo de todos los procesos de protección, los contenidos de los materiales 

de análisis y los procesos de análisis en las 5 comunidades, tomando en cuenta que los tiempos de 

viaje son largos en tres de las comunidades (Ixquisis, San Pablo y Río Dolores), fue difícil con ese 

personal cubrir el apoyo y acompañamiento en las cinco comunidades, lo que implicó mucho aporte 

de tiempo de trabajo ad honorem y complementos de fondos con otros proyectos adicionales al 

previsto como aporte local. 

 

¿Cómo se valora la eficiencia de los recursos humanos, materiales y financieros empleados en 

relación con los resultados conseguidos? 

Buena. Tanto ADES como El Observador cuentan con equipos técnicos que tienen las capacidades 

necesarias y sobre todo comprometidos y comprometidas con el logro de los resultados de los 

procesos que se implementaron. Asimismo, disponen de infraestructura física y vehículos (caso de 

ADES). El vehículo donado por el proyecto a El Observador fue muy útil para las actividades 
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desarrolladas, aunque fue posible contar con este hasta el segundo año del proyecto, al estar 

cofinanciado por la Diputación de Valencia y debido al retraso en el desembolso de los fondos. 

¿Los recursos empleados beneficiaron de igual manera a mujeres y hombres? ¿En el caso de 

detectarse un acceso desigual de mujeres y hombres a recursos y servicios, se establecieron 

medidas concretas para asegurar el criterio de equidad de género? 

Podría afirmarse que a nivel global si se logró beneficiar a un número de hombres y mujeres 

aceptable, con la observación que a nivel de cada comunidad esta situación no fue del todo así. En 

un análisis muestral que se hizo basada en los tres primeros informes semestrales, se pudo 

establecer que un total de 2,341 personas de los dos países participaron en los procesos 

desarrollados (51% son mujeres y 49% son hombres). En Guatemala fueron 1,732 personas (47% 

mujeres y 53% hombres); en el Salvador se registraron 609 personas (63% mujeres y 37% 

hombres). 

Sin embargo, como no sólo se trata de mostrar números, se hizo un análisis más cualitativo en el 

que resulta que las mujeres continúan teniendo dificultades para ejercer su protagonismo, 

especialmente en las comunidades atendidas en Guatemala, debido a las limitaciones que tienen 

por el sistema patriarcal que se reproduce en la familia, la comunidad y la sociedad en general y en 

algunos casos se pudo descubrir que están sujetas a la autorización de los hombres de la casa o la 

comunidad para participar, pero primero deben cumplir con sus roles asignados en el marco de la 

inequidad existente. Por otra parte, fue una limitante para las mujeres que no todas las actividades 

se realizaran en sus comunidades, ya que les implicaba dejar mucho tiempo el cuidado de su familia 

(rol que los hombres todavía no asumen). En las comunidades de El Salvador se observó más 

protagonismo de las mujeres, lo cual se pudo deducir que es producto de los procesos comunitarios 

desarrollados por ADES dentro de su programa de trabajo en función de promover a las mujeres. 

¿Las políticas, procedimientos y herramientas de las ONGD y los socios locales han apoyado de 

forma efectiva al desarrollo de las acciones del proyecto? 

 

Las dos organizaciones implementadoras cuentan con manuales de administración y contabilidad 

internos que permiten una buena gestión administrativa y financiera; han desarrollado 

metodologías para los procesos comunitarios de protección, investigación y formación política, así 

como en el tema de comunicación. En El Salvador se agrega la metodología para los procesos de 

desarrollo comunitario económico y social. 

 

Un aspecto que se observó en el campo fue el poco o nulo conocimiento del proyecto y sus 

financiadores por parte de líderes y lideresas locales, así como de los y las integrantes de las 

diferentes organizaciones, quienes identifican a las organizaciones implementadoras referentes que 

llevan a cabo los procesos, pero no a Periferies, Generaltitat Valenciana y Diputación de Valencia, 

lo que implica que no se aseguró la visibilidad de éstas en las actividades con las organizaciones 

como fue establecido en la cláusula 6 del convenio28. En los materiales producidos si incluyeron 

los logotipos de Periferies, Generalitat Valenciana y Diputación de Valencia. 

 
28 Clausula 6 del convenio: “El Observador asegurará la visibilidad de las distintas organizaciones y entidades participantes en el proyecto, 

incorporando de forma visible en sus lugares de ejecución elementos de comunicación en los que conste el título del proyecto, los organismos y 
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¿Se han alcanzado los resultados en el tiempo y forma planificada? 

 

Los principales resultados fueron alcanzados como fue previsto en el Marco Lógico y la 

calendarización de los tiempos del proyecto. Algunos retrasos se debieron a la coyuntura política 

del trabajo de las comunidades en Guatemala y El Salvador, por retraso en el desembolso de los 

fondos por parte de la Diputación de Valencia que por cuestiones de prioridad y de urgencia 

estratégica se cruzaron con los tiempos previstos, pero luego reprogramaron y lograron realizarlas. 

 

Criterio 3 Eficacia: Trata de medir y valorar el grado de consecución de los objetivos 

inicialmente previstos, es decir, persigue juzgar la intervención en función de su orientación 

a resultados. 

 

¿Las actividades fueron implementadas según el cronograma previsto? ¿Era adecuado el 

cronograma? 

 

El cronograma fue adecuado a los tiempos requeridos para el desarrollo de las actividades y se 

llevó a cabo como fue previsto y el alcance de resultados, salvo algunas reprogramaciones que fue 

necesario hacer debido a las prioridades y coyuntura de las comunidades como se explicó 

anteriormente. 

 

¿Han contribuido las intervenciones diseñadas a la consecución de los resultados esperados a corto 

y medio plazo? ¿Ha contribuido la implementación a alcanzar los objetivos del proyecto? ¿En qué 

términos? 

 

Objetivos/Resultados Indicadores Alcances de la intervención 

Objetivo General 
 

Promover el fortalecimiento de 

procesos de desarrollo 

económico y social sostenible 

con enfoque de derechos 

humanos y equidad de género en 

áreas rurales de Guatemala y El 

Salvador. 

IOG-1: 5 comunidades de Guatemala y 2 

de El Salvador cuentan al finalizar el 

proyecto con redes de protección 

fortalecidas que garantizan una respuesta 

efectiva ante amenazas a DDH y proyectos 

que pongan en peligro su forma de vida y 

entorno medio ambiental. 

Las redes de protección funcionan en los 

dos países, pero cada uno lo trabajó 

dentro de sus propios procesos 

comunitarios y metodologías. 

 

En Guatemala, las 5 comunidades 

cuentan con redes de protección 

funcionando. 

 

En el Salvador, las dos comunidades 

cuentan con redes de protección 

funcionando. En Santa Marta funcionan 

redes de protección de las mujeres sobre 

la sororidad y cómo controlar el miedo. 

Hace falta planes de protección 

específicos enmarcados en el contexto de 

inseguridad por la presencia de las maras. 

En Santa Rosa La Maraña tienen una red 

de prevención de violencia contra las 
mujeres29

 

 

grupos participantes y el nombre y logotipo de la entidad financiera y de Periferies. Estos logotipos serán incorporados igualmente en todo aquel 

material escrito de difusión y/o publicidad que se realice en el marco del proyecto. El Observador seguirá la normativa específica que la entidad 

financiadora tiene con respecto a publicaciones, folletos, cartelería, etc. En la que aparezca su logotipo, informando con anterioridad de la misma 

para su aprobación previa impresión” 
29 Información del grupo focal en Santa Rosa La Maraña. 
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 IOG-2: Finalizado el proyecto se han 

presentado a las autoridades locales y 

nacionales iniciativas para el desarrollo 

alternativo de las comunidades. 

En Guatemala no se llevaron a cabo las 

iniciativas para el desarrollo alternativo, 

con el proyecto, solo se realizó un estudio 

de potencialidades en las 5 comunidades, 

el cual está pendiente de ser socializado. 

 

El Salvador se cuenta con un plan de 

desarrollo comunitario para Santa Marta, 

pero está pendiente su socialización e 

implementación, mientras que en Santa 

Rosa  La  maraña  aún está pendiente  de 
definir un plan de desarrollo comunitario. 

 IOG-3: Finalizado el proyecto las mujeres 

de 5 comunidades de Guatemala y 2 de El 

Salvador participan de espacios de 

discusión e iniciativas para el desarrollo 

económico sostenible de sus comunidades. 

En Guatemala, las mujeres de las 5 

comunidades cuentan con las 

capacidades necesarias para participar en 

espacios de discusión, pero hace falta un 

acompañamiento más específico que les 

permita concretar e impulsar iniciativas 

de desarrollo económico sostenible en 

sus comunidades. 

 

En El Salvador, las mujeres de las dos 

comunidades participan activamente en 

espacios de discusión e impulso de 

iniciativas para el desarrollo económico 

sostenible de sus comunidades. 

Objetivo Específico 
 

5 comunidades rurales de 

Guatemala (La Puya, Rio 

Dolores y San Rafael Las Flores, 

San Mateo Ixtatán y San Pablo) 

y 2 de El Salvador (Santa Marta 

y La Maraña) aumentan sus 

capacidades para defender sus 

derechos y para convertirse en 

agentes promotores de 

propuestas de desarrollo 

económico y social sostenible 

alternativas a proyectos que 

amenazan su forma de vida y 

entorno medioambiental. 

IOE-1: Al finalizar el proyecto, las siete 

redes de protección de DDH, 5 en 

Guatemala y 2 en El Salvador han 

elaborado cada una, un plan de Protección 

individual y colectiva. 

Las 5 comunidades de Guatemala 

mejoraron sus capacidades para 

protegerse y actuar de manera más 

estratégica e inteligente ante las 

diferentes amenazas y cuentan con 

planes de protección individual y 

colectivo. 

 

En el Salvador las 2 comunidades 

cuentan con planes de protección. En 

Santa Marta se enmarca en la defensa 

del territorio frente a la amenaza que 

representa la industria extractiva. En 

Santa Rosa La Maraña el plan de 

protección se enmarca en mantener la 

organización y alerta ante una posible 

reactivación de proyectos mineros y una 

apuesta por la consolidación de la 

organización local ante otros escenarios 
de inseguridad. 

 IOE-2: Al finalizar el proyecto, 5 

comunidades en Guatemala y 2 en El 

Salvador tienen un planteamiento concreto 

y alternativo sobre cómo impulsar el 

desarrollo sostenible y lo han socializado a 

través del plan de cabildeo e incidencia. 

Las 5 comunidades de Guatemala tienen 

un planteamiento concreto sobre un 

modelo de desarrollo alternativo a la 

industria extractiva, pero no lo han 

concretizado en una propuesta concreta. 

 

En El Salvador cuentan con un Plan de 

Desarrollo comunitario para Santa Marta, 

pero falta socializarlo e implementarlo. 
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  En Santa Rosa La Maraña hace falta 

concretizar un planteamiento concreto. 
 IOE-3: Al finalizar el primer año del 

proyecto se han identificado por lo menos 

5 alternativas de desarrollo económico 

sostenible en igual número de comunidades 

en Guatemala (de las cuales por lo menos 

un 40% tienen que estar lideradas por 

mujeres). 

Se cuenta con un estudio de 

identificación de alternativas de 

desarrollo económico en las 5 

comunidades de Guatemala, pero hace 

falta socializarlo e implementarlo, 

incluyendo el liderazgo de las mujeres. 

 IOE-4: Al finalizar el proyecto se ha 

logrado aumentar al menos en un 15% (8% 

según Línea Base) la producción de las 

iniciativas económicas de 2 comunidades 

de El Salvador, tomando como punto de 

partida lo establecido por la línea base del 

proyecto. 

En Santa Rosa La Maraña se impulsaron 

iniciativas económicas en la producción 

de huertos familiares, crianza de 

animales y árboles frutales, pero no se 

proporcionaron datos de producción e 

ingresos. 

 

La producción orgánica de vegetales en 

el Invernadero superó el indicador 

porque la producción se incrementó en 

50% y cuenta con dos tiendas de 

producto orgánico en San Salvador que 

promueve el consumo de productos 

orgánicos, el cual también se ha 
incrementado en un 50%30

 

Resultado 1 
 

Fortalecidos 7 procesos de 

protección a DDH (5 en 

Guatemala y 2 en El Salvador) 

para afrontar los riesgos de 

discriminación, persecución y 

criminalización asociados a la 

actividad de defensa de sus 

territorios y el desarrollo 

sostenible. 

I RE1-1: Al finalizar el primer año del 

proyecto, por lo menos 100 DDH en 

Guatemala y 40 en El Salvador (un 40% 

mujeres) conocen los mecanismos 

nacionales e internacionales de Derechos 

Humanos que les protegen y los 

promueven en sus comunidades. 

No se pudo establecer una estimación 

exacta de la cantidad de DDH 

beneficiados, pero se estima que supera 

los 100 en las 5 comunidades de 

Guatemala y supera los 40 en las dos 

comunidades en El Salvador que conocen 

los mecanismos nacionales e 

internacionales de Derechos Humanos 

que les protegen y los promueven en sus 

comunidades (ver anexo 6) 

 I RE1-2: Al finalizar el proyecto las 

mujeres DDH en 5 Comunidades en 

Guatemala y 2 en El Salvador, cuentan con 

planes de protección específica para la 

acción individual y colectiva que les 

permite mitigar las amenazas y violencia. 

En Guatemala las mujeres DDH de las 5 

comunidades cuentan con un plan de 

protección específico para la acción 

individual y colectiva, así como sus redes 

de protección y se han acompañado más 

de 20 procesos individuales y colectivos 

de casos donde los derechos han sido 

violentados. 

 

En El Salvador las mujeres de las dos 

comunidades cuentan con un plan de 

protección específico para la acción 

individual y colectiva, así como sus redes 

de protección, que les permite protegerse 

de las amenazas políticas por ejercer el 
derecho a la defensa de sus derechos e 

 
30 Informe de producción invernadero Santa Marta. 
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  incluye aspectos para la prevención de 

violencia contra la mujer. 

 I RE1-3: Al finalizar el proyecto 5 

comunidades en Guatemala y 2 

comunidades en El Salvador, cuentan con 

redes de protección fortalecidas. 

Las 5 comunidades atendidas en 

Guatemala cuentan con redes de 

protección a DDH que fueron 

fortalecidas con el proyecto. 

 
Las 2 comunidades en El Salvador 

cuentan con redes de protección a DDH 

que también fueron fortalecidas con el 
proyecto. 

 I RE1-4: Al finalizar el proyecto se han En Guatemala se acompañaron 2 casos de 

defensores criminalizados en Rio 

Dolores, 9 en San Mateo Ixtatán que 

interpusieron un amparo jurídico en 

contra de la operación del proyecto 

hidroeléctrico, un colectivo de DDH en 

San Rafael Las Flores en dos acciones 

pacíficas impulsada por la comunidad: 

uno es el plantón permanente instalado en 

Casillas y el otro es una manifestación 

pacífica denominada “Caminata por la 

vida”. Los acompañamientos se realizan 

en alianzas que junto con organizaciones 

locales y jurídicas solidarias dan 

seguimiento legal a los casos. 

 

En El Salvador se acompañaron 3 

acciones impulsadas por la comunidad en 

el marco de prevención y convivencia 

comunitaria y la defensa de derechos. 

También se acompaño a la comunidad La 

Maraña en la planificación de acciones de 

incidencia en el derecho humano a la 

salud. 

acompañado 20 procesos individuales y 

colectivos de DDH cuyos derechos han 

sido violentados en las 5 comunidades de 

Guatemala y 2 en El Salvador. 

 I RE1-5: Al finalizar el proyecto se habrán En Guatemala, se concluyó la estrategia 

de comunicación en la última etapa de 

ejecución del proyecto, para visibilizar la 

problemática que viven DDH en la 

defensa de sus territorios. Se 

identificaron dos acciones: una en 

Ixquisis y otra en Río Dolores que 

consisten en la formación de 

comunicadores locales para recopilar 

información sobre incidentes registrados, 

la cual sirve como insumo para su 

divulgación a nivel nacional e 

internacional. 

 
En El Salvador se realizaron dos talleres 

uno en Santa Marta y otro en Santa Rosa 

La Maraña para el diseño de la estrategia 

de   comunicación.   “Hubo   debilidades 
institucionales y dinámicas comunitarias 

implementado al menos dos de las 

actividades identificadas en la estrategia de 

comunicación. 
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  que afectaron: como la prevalencia del 

alcoholismo, la convivencia, etc.31
 

Resultado 2 
 

Se han potenciado las 

capacidades de DDH en el 

análisis estratégico de la realidad 

e incidencia para el fomento de 

iniciativas de desarrollo 

sostenible en 5 comunidades de 

Guatemala y 2 de El Salvador. 

I RE2-1: Después de tres meses de iniciado 

el proyecto se contará con una línea base 

sobre aspectos económicos, sociales y 

culturales en 5 comunidades de Guatemala 

y 2 de El Salvador. 

Se concluyó la línea base del proyecto 

como fue establecido. 

I RE2-2: Transcurridos 9 meses de 

iniciado el proyecto se habrán desarrollado 

7 talleres participativos de actualización de 

la información sobre el contexto con una 

participación de al menos 60 personas por 

comunidad, de las cuales por lo menos un 
50% serán mujeres. 

Se actualizó la información sobre el 

contexto en las comunidades de 

Guatemala y El Salvador con una 

participación de 53% de mujeres. 

 I RE2-3: Al finalizar el proceso de 

formación política y estratégica las 

personas participantes (por lo menos un 

50% de mujeres) han mejorado sus 

conocimientos sobre análisis estratégico de 

la realidad e incidencia para la 

implementación de iniciativas de 

desarrollo sostenible. 

Las 5 comunidades de Guatemala y 2 en 

El Salvador ha mejorado sus 

conocimientos sobre análisis estratégico 

de la realidad y están motivadas para 

plantear sus propias iniciativas con 

enfoque de desarrollo sostenible. 

- 5 planes de cabildeo e incidencia en 
Guatemala 

- 1 plan de resarcimiento en Santa Rosa 
La Maraña en El Salvador. 

- 1 plan de Desarrollo comunitario en 

Santa Marta en El Salvador 

 I RE2-4: Al finalizar el proyecto se cuenta 

con un plan de cabildeo e incidencia 

construido participativamente por las 

comunidades. 

En Guatemala se cuenta con un plan de 

cabildeo e incidencia para cada una de las 

5 comunidades, el cual fue construido 

conjuntamente. Cada plan contiene el 

análisis del concepto tradicional de 

desarrollo frente a un desarrollo 

alternativo, las líneas para construir un 

desarrollo sostenible y las acciones que se 

deben implementar; la identificación de 

aliados y los mensajes que se quieren 

transmitir. 

 

En El Salvador se tiene el Plan de 

resarcimiento de las víctimas de las 

actividades mineras de los proyectos: “El 

Dorado y Santa Rita” construido en Santa 

Rosa La Maraña, el cual incluye 

propuestas de las comunidades y 

pretende hacerlo del conocimiento del 

Estado Salvadoreño, sobre los efectos de 

la operación minera en sus territorios para 

demandar su intervención. Asimismo, se 

construyó participativamente el Plan de 

Desarrollo comunitario en Santa Marta. 

 
 
 

31 Entrevista Marta Rivas 



46 
 

Resultado 3 
 

Se han promovido alternativas de 

empoderamiento económico en 5 

comunidades de Guatemala y 2 

de El Salvador que se encuentran 

amenazadas por proyectos que 

ponen en peligro su forma de 

vida y entorno medioambiental. 

I RE3-1: Al finalizar los primeros 6 meses 

del proyecto se cuenta con información 

detallada sobre las alternativas de apoyo 

económico identificadas en Guatemala 

para DDH. 

Se tiene una investigación sobre las 

potencialidades económicas de las 5 

comunidades en Guatemala, que 

identifica y orienta sobre las 

posibilidades que pueden impulsar 

defensores y defensoras de derechos 

humanos para mejorar sus ingresos. 

 I RE3-2: Al finalizar el proyecto 50 

mujeres en las 5 comunidades en 

Guatemala tienen nexos para acceder a 

programas de apoyo económico y generar 

ingresos. 

Las mujeres de las 5 comunidades en 

Guatemala aún no tienen los nexos para 

acceder a programas de apoyo económico 

y generar ingresos. 

 I RE3-3: Al finalizar el proyecto 50 

mujeres en 5 comunidades de Guatemala 

tienen reforzado su conocimiento sobre el 

empoderamiento económico de las mujeres 

con enfoque de género. 

Las mujeres han reforzado su 

conocimiento sobre derechos y 

empoderamiento económico con enfoque 

de género, lo cual les ha motivado para 

plantearse la necesidad de impulsar 

alguna actividad, pero aún no cuentan 
con los recursos ni el acompañamiento. 

 I RE3-4: Al finalizar el proyecto al menos 

30 mujeres de dos comunidades (15 por 

comunidad) de El Salvador han participado 

en un 80% de las jornadas de la escuela de 

formación en empoderamiento económico 

y funcionamiento administrativo. 

En El Salvador las mujeres de las dos 

comunidades han participado en la 

escuela de formación en empoderamiento 

económico y funcionamiento 

organizativo y tienen pequeñas 

iniciativas de crianza de aves, cerdos y 
huertos familiares. 

 I RE3-5: Al finalizar el proyecto se ha 

firmado un memorándum de entendimiento 

entre las organizaciones de 2 comunidades 

de El Salvador sobre iniciativas de 

economía solidaria. 

Se concretó una alianza entre ADES- 

Invernadero y el núcleo de productores y 

productoras en Santa Rosa La Maraña, 

con la firma de una carta de 

entendimiento que respalda la relación 

local de cooperación para fortalecer las 

iniciativas productivas que han 

emprendido las mujeres y los hombres en 

Santa Rosa La Maraña. 
 I RE3-6: Al finalizar el proyecto, 25 

mujeres han participado en un intercambio 

para conocer propuestas alternativas de 

desarrollo sostenible en El Salvador. 

El intercambio de experiencias sobre 

propuestas alternativas de desarrollo 

sostenible entre mujeres de Guatemala y 

El Salvador fue realizado con la 

participación de 12 mujeres de 

Guatemala y 26 mujeres de El Salvador. 

Las mujeres consultadas en los dos países 

manifestaron su satisfacción por esa 

actividad, porque aprendieron sobre otras 

formas de generar ingresos y de lucha en 
defensa del territorio. 

Resultado 4 
 

Se han desarrollado 

adecuadamente los procesos de 

coordinación y codecisión entre 

 

I RE4-1: Los representantes de El 

Observador, ADES y Perifèries han 

participado en la toma de decisión sobre el 

proyecto según lo inicialmente planificado, 

 

La asesoría y acompañamiento brindada 

por Periferies ha sido calificada de muy 

buena a excelente, por parte de las 

organizaciones implementadoras, 
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actores y de información a la 

entidad financiadora del 

proyecto. 

aplicando principios de consenso en la 

toma de decisiones. 

 

I RE4-2: Informes técnicos y económicos 

realizados de acuerdo a la legislación 

guatemalteca y salvadoreña, que cumplen 

con la normativa de la Generalitat 

Valenciana y entregados en tiempo y 

forma. 

 

I RE4-3: Al finalizar el proyecto, se han 

realizado correctamente la auditoría y la 

evaluación final, de acuerdo con lo 

establecido por las bases de la 

convocatoria. 

quienes también tuvieron una aceptable 

coordinación para lograr consensos y 

complementariedad en la ejecución del 

proyecto y elaboración de los informes 

semestrales. 

 

Criterio 4 Impacto: La evaluación del impacto trata de identificar los efectos generados por 

la intervención, positivos o negativos, esperados o no, directos e indirectos, colaterales e 

inducidos. El análisis de los impactos se centra en la determinación de los efectos netos 

atribuibles a la actuación. 

 

¿Cuáles fueron los efectos imprevistos del proyecto, si los hubo? ¿Se tuvieron en cuenta en la fase 

de diseño riesgos que pudieran afectar a la implementación y se previó un plan de actuación al 

respecto? 

 

Imprevistos: 

 

- Ya no se trabajó en la comunidad de Santa Eulalia, departamento de Huehuetenango en 
Guatemala y es su lugar se trabajó en San Pablo San Marcos por razones que se explicaron 
en el último párrafo de los antecedentes de esta evaluación. 

 

- Se tuvo que reprogramar algunas actividades debido a la coyuntura política en las 
comunidades de Guatemala y El Salvador, lo cual no tuvo efectos negativos en la ejecución 
del cronograma del proyecto. 

 

- En El Salvador los talleres de protección los impartió ADES por dificultades de PI, 

principalmente porque en el presupuesto del proyecto no se contó con recursos para el pago 
del equipo técnico de protección. El hecho que en ADES aún no se tiene dominio sobre la 

metodología de PI para implementar los procesos de protección a DDH, no permitió que 
estos procesos permitieran un abordaje más encausado a la problemática y coyuntura local 

y recargaron las funciones del equipo que asumió las tareas. 

 

- Se realizaron actividades que no habían sido previstas entre las cuales se resaltan: 

 
o Actividad en La Puya en marco de la espiritualidad ancestral y la cultura maya y 

acompañar en audiencias de defensores criminalizados. 

o Acompañar casos de amenazas en la comunidad de San Rafael Las Flores, por la 
Minera El Escobal, en audiencias judiciales y las comunidades de Jalapa y Santa 
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Rosa en audiencia pública en la Corte de constitucionalidad -CC- sobre el amparo 

jurídico para detener la operación de la mina, se apoyó en el Plantón y se acompañó 

en caminata por la vida (abril 2018). 

o Citaciones en torno a procesos de criminalización de defensores y defensoras de 
derechos humanos en San Mateo Ixtatán y en la firma de un amparo jurídico para 
denunciar anormalidades en el proceso de aprobación del entramado hidroeléctrico. 

o Pronunciamiento por medio de un comunicado en Río Dolores (dic. 2017) por el 
deceso de un defensor, acompañamiento al bufete jurídico de DH por 2 defensores 
criminalizados. 

o Reunión con la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas -FGER- para 
explorar propuestas para el fortalecimiento de capacidades de comunicación a DDH 
de los territorios que El Observador acompaña. 

o Realización de una jornada de intercambio de conocimientos y experiencias 
productivas económicas y metodologías orgánicas en producción de 

microorganismos de montaña, donde participaron productores y productoras del 
departamento de Usulutlán, El Salvador. Asimismo, se acompañó a las mujeres en 

Santa Marta, en una actividad de recreación y autocuidado por la salud y la vida de 
las mujeres. 

 

Riesgos y plan de actuación: 

 

Se definieron los riesgos a nivel general del proyecto, pero también se dieron cuestiones 

coyunturales que fueron analizadas y según el tipo de riesgo, cada una de las organizaciones 

implementadoras lo fue abordando según el caso, pero no tuvo repercusiones significativas en el 

alcance de objetivos y logro de resultados del proyecto. A continuación, se mencionan los 

principales riesgos que afrontó el proyecto en su ejecución: 

 

RIESGO ABORDAJE 

1. Medidas de represión y 

violencia por parte de las 

fuerzas de seguridad 

públicas y privadas 

instaladas en los 

territorios. 

Se manifestaron mayormente en Guatemala en las cinco 

comunidades atendidas con el proyecto, al criminalizar a 

DDH e intimidar a las resistencias con la presencia del 

ejército y la policía, pero estas fueron contrarrestadas con 

alianzas de organizaciones locales e internacionales y el 

apoyo y acompañamiento de organizaciones jurídicas. 

2. Falta de voluntad política 

y/o apoyo del Estado en el 

control de las medidas de 

represión y violencia hacia 
DDH 

Esto no cambió en los dos países, porque el Estado protege 

los intereses de las empresas privadas y ha criminalizado a 

DDH y cooptado los liderazgos (principalmente en 

Guatemala) para dificultar su derecho a defender sus 
territorios. 

3. Prevalencia del 

patriarcado en las 

comunidades 

En Guatemala, repercutió en la participación y protagonismo 

de las mujeres en las actividades del proyecto. 

4. Falta de apoyo y 

compromiso por parte de 

las autoridades locales y 

nacionales 

Esto se manifestó mayormente en Guatemala, porque los 

alcaldes como autoridades locales no promueven el desarrollo 

de las comunidades que están en resistencia a los proyectos 

hidroeléctricos y minería. 
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5. Falta de apoyo de los 

medios de comunicación 

Los medios de comunicación tradicionales solo informan a la 

población, en el marco de los intereses del modelo de 

desarrollo basado en la industria extractiva. 

En Guatemala se contrarrestó desde El Observador, con los 

materiales de análisis que fueron distribuidos a nivel local, 

nacional e internacional; con alianzas estratégicas con otras 

organizaciones de acompañamiento y por medio de la alianza 

con la FGER. 

En El Salvador, se tiene un medio de comunicación 

alternativo a través de Radio Victoria, pero también por 

medio alianzas nacionales e internacionales para visibilizar la 

problemática de las comunidades. 

6. La inseguridad y 

delincuencia común que 

se ha aprovechado para 

vincularlo a la lucha de 

DDH. 

Fue difícil de controlar, debido a que se actúa de forma 

deshonesta de parte de las autoridades y empresas privadas, 

con ayuda de los medios de comunicación tradicionales. Sin 

embargo, como se indicó anteriormente las organizaciones 

implementadoras lograron visibilizar a nivel local nacional e 

internacional, ese vínculo. 

Este es un riesgo que va a continuar y que va a ser importante 

tomarlo en cuenta en las acciones posteriores al proyecto. 
 

¿Los indicadores establecidos eran adecuados para la medición de los resultados del proyecto, y 

tenían en cuenta el enfoque de género? 

Como se detalla anteriormente, fueron adecuados los indicadores establecidos para la medición de 

los resultados del proyecto. 

¿El seguimiento realizado sirvió para la identificación de tendencias negativas y positivas y para 

redirigir posibles actividades? 

 

El seguimiento que se dio al proyecto por parte de las organizaciones implementadoras fue 

adecuado, porque eso permitió replantear algunas actividades como el cambio de la comunidad de 

Santa     Eulalia,      Huehuetenango      a      San      Pablo,      San      Marcos      en      Guatemala; 

así como las adaptaciones de la realización de talleres de protección y análisis estratégico en San 

Rafael Las Flores y La Puya, debido a la coyuntura política que priorizaba otras acciones urgentes 

que atender por parte de las comunidades en Guatemala. En El Salvador ADES asumió la 

realización de los procesos de protección, como se explicó anteriormente debido a la falta de 

recursos financieros para los técnicos de protección de PI. 

 

¿El proyecto ha beneficiado a mujeres y hombres en igual manera, y ha contribuido a la igualdad 

de género? ¿En qué medida el proyecto ha generado un cambio en la vida? 

 

El proyecto benefició a las mujeres y hombres alcanzando cierta equidad en el número de 

participantes en los procesos, pero como se explicó anteriormente hay aspectos estructurales del 

patriarcado que se abordaron muy poco en el caso de Guatemala, mientras que en El Salvador ya 

se viene trabajando desde antes del proyecto en la comunidad de Santa Marta y lo reforzaron con 

el mismo, mientras que en Santa Rosa La Maraña el proyecto contribuyó a iniciar procesos que 
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benefician un cambio de vida en las mujeres. El mejor ejemplo de esto es que conocen sus derechos 

y han impulsado pequeñas actividades económicas generadoras de ingresos. 

 

El impacto en el cambio de vida es difícil medir con exactitud en esta evaluación, porque los efectos 

del proyecto en ese aspecto se podrán visualizar en el mediano plazo. Lo que sí se puede afirmar 

es que los procesos desarrollados fortalecieron capacidades comunitarias que les permitirán 

orientar más acertadamente sus estrategias para alcanzar efectos positivos en el cambio de vida de 

las personas en el futuro. 

 

Criterio 5 Sostenibilidad: Se centra en la valoración de la continuidad en el tiempo de los 

efectos positivos generados con la intervención una vez retirada la ayuda. En el ámbito de la 

cooperación este concepto está muy ligado a la potenciación de los factores clave de 

desarrollo, a la apropiación del proceso por parte de los participantes y se puede decir que 

está directamente relacionada con evaluaciones favorables de los anteriores criterios. 

 

¿Cuáles han sido las medidas emprendidas para asegurar la sostenibilidad de los resultados? ¿Han 

sido estas medidas suficientes? 

 

Los procesos apoyados con este proyecto necesitan de un seguimiento y reforzamiento permanente, 

dado que son de carácter social, político y económico, que casi nadie se atreve a trabajar, por el 

compromiso y riegos que implica el trabajo con comunidades que se oponen a un sistema que afecta 

grandes intereses empresariales y elitistas. Las organizaciones implementadoras tienen en sus 

planes, continuar apoyando a las comunidades, para lo cual se mantienen en constante gestión de 

recursos financieros y la búsqueda y/o refuerzo de alianzas nacionales e internacionales y 

valiéndose de los instrumentos y herramientas nacionales e internacionales de derechos humanos 

que respaldan la defensa de los territorios ante las inversiones que destruyen su entorno. 

 

Todas las comunidades visitadas con esta evaluación manifestaron que están dispuestas a defender 

sus territorios a costa de cualquier cosa, porque tienen plena convicción del daño que ocasionarían 

las inversiones privadas, en sus medios de vida sostenibles. Ahora cuentan con más conocimientos 

para debatir su desarrollo local y cuentan con planes de protección para afrontar sus luchas, frente 

al Estado que les excluye y a las acciones de las empresas que les intimida. 

 

Con el fortalecimiento de la perspectiva de la comunicación como un valor agregado en los 

territorios, lo cual dio lugar a una misión de Periferies (Lydia Arteaga, responsable del área de 

cooperación y el periodista Antonio Silva de La Directa) para documentar la problemática de las 

comunidades afectadas y divulgarla en otros países. 

 

En El Salvador se cuenta con Radio Victoria que por medio de su transmisión sobre los procesos 

que se desarrollan en las comunidades, pretende visibilizar las luchas comunitarias y dar voz a las 

comunidades. 

 

En Guatemala se publicó un video sobre el “Caso de San Pablo, San Marcos y la Criminalización”, 

resultante de una entrevista realizada a Fernando Solís y Anne Bordato, el cual se presentó en un 

cine foro en San Pablo el 22/2/19 y se tiene previsto presentarlo en 6 lugares más del país. 
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Falta asegurar el compromiso de la cooperación internacional solidaria, de continuar con el apoyo 

e incluir un pequeño fondo para cubrir algunos gastos directos para las actividades que desarrollan 

las comunidades, independientemente del presupuesto operativo de las instituciones 

implementadoras del proyecto. 

 

¿Se han comprometido los socios locales y los actores públicos involucrados en el proyecto con la 

continuidad de las intervenciones? ¿Qué recursos han comprometido para esta finalidad? 

 

Los socios locales sí, porque forma parte de su quehacer institucional y hay convicción de la 

necesidad de contribuir a los procesos democráticos en sus países. Los recursos con los que cuentan 

son los proyectos actuales y futuros financiamientos que tienen en gestión con otros donantes. 

 

Los actores públicos no, porque como se ha explicado anteriormente, estos son los principales 

agresores directos e indirectos de las comunidades que ejercen el derecho a defender sus territorios 

de los intereses de las inversiones privadas. En la mayoría de los casos son cómplices de la 

negligencia institucional. 

 

¿Se ha comprometido la población titular de derechos con la continuidad de las intervenciones? 

¿Ha comprometido sus propios recursos? 

 

La población titular de derechos si han comprometido su tiempo y con sus propios recursos han 

logrado mantener activa la lucha, sin embargo, muchas veces su participación se ve obstaculizada 

cuando no tienen recursos suficientes para movilizarse, 

 

¿Tienen suficiente capacidad (de gestión y económica) los/as titulares de derechos para poner en 

práctica en futuros ciclos de negocio los conocimientos y técnicas adquiridas? 

 

En el caso de Guatemala tienen las capacidades que les han sido trasladadas de sus padres, madres, 

abuelos y abuelas. Con este proyecto no se apoyó más allá de la identificación de potencialidades 

productivas. En este aspecto queda pendiente el apoyo a procesos productivos en las comunidades 

afectadas por las grandes inversiones en sus territorios. 

 

En el caso de El Salvador se tiene más avance en las capacidades de las dos comunidades (los 

cuales fueron posibles gracias a las sinergias generadas con otros proyectos y relaciones solidarias) 

con el impulso de las iniciativas económicas y la reactivación del invernadero que cuenta con una 

infraestructura para seguir operando y fortalecer a más personas en los procesos productivos 

agrícolas orgánicos de las dos comunidades atendidas. 

 

¿Los recursos del proyecto se han transferido según criterios de equidad de género? 

 

El presupuesto del proyecto no se hizo con separación de rubros por género, pero el mismo fue 

formulado con base en el marco lógico que incluye la participación de hombres y mujeres, tanto 

en los equipos técnicos de las organizaciones implementadoras como en la participación de las 

actividades de los procesos desarrollados. 
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VIII. LECCIONES APRENDIDAS 

En este capítulo se trata de sintetizar factores importantes que de alguna manera contribuyeron a 

mostrar algunos errores, pero también aquellos que contribuyen para mejorar la gestión 

institucional, planificación y coordinación para el desarrollo de los procesos y buenos efectos. 

8.1 La situación que dio lugar al conflicto armado en Guatemala que violaba los derechos 

humanos a quienes se oponían a las políticas de Estado excluyente, aún se mantiene y la 

opresión continúa pero ahora en un contexto que se apoya en el marco legal, utilizando 

estrategias que aprovechan la situación de violencia común del país al criminalizar a 

defensores y defensoras para llevarles a la cárcel por delitos comunes, hasta provocar 

accidentes de tránsito para intentar asesinarles y así coartar su derecho de manifestación, 

asimismo ocultan a la población la realidad de la situación y los medios de comunicación 

favorecen los intereses de las empresas, tal es el caso de criminalizar. En el caso de El 

Salvador también aplica este escenario, con la diferencia que durante el proyecto no se 

presentaron casos de violación a DDH. 

 
8.2 El valor agregado de trabajar un proyecto en consorcio con dos países fue mínimo en 

relación con la expectativa que se tenía al inicio, dado que las dos organizaciones tienen 

distintas dinámicas en el abordaje de procesos, cada una pudo implementar su plan de 

trabajo asignado según el marco lógico, lo cual no quiere decir que no se puedan hacer 

alianzas estratégicas en puntos comunes de lucha. ADES se benefició con el estudio del 

agua que fue realizado juntamente con El Observador. Hubo limitantes en la coordinación 

entre ADES y El Observador para lograr puntos comunes en la ejecución del proyecto. Los 

intercambios de experiencias a nivel de El Salvador y entre Guatemala y El Salvador fueron 

muy positivos para las y los participantes porque aprendieron otros procesos y otras 

dinámicas e hicieron contactos para posibles alianzas futuras. 

 
8.3 Incluir la realización de procesos económicos en un proyecto más orientado a reforzar la 

protección y fortalecimiento estratégico político, no fue tan adecuado desde los criterios de 

la cooperación valenciana y las fortalezas de la institución implementadora en Guatemala. 

 
8.4 Las alianzas con otras organizaciones de acompañamiento local-nacional e internacional, 

que se establecieron durante el proyecto son claves para que defensores y defensoras se 

sientan más apoyados y apoyadas porque ante las adversidades que se presentan, muchas 

veces dudan si su lucha es correcta. 

 
8.5 Los procesos de protección tienen que verse más allá de hacer planes colectivos 

individuales y su seguimiento. Con la experiencia en Guatemala se vio la necesidad de 

incorporar otros aspectos de apoyo a las comunidades, tales como el apoyo psicosocial y el 

apoyo jurídico y legal en casos de criminalización de defensores y defensoras. 

 
8.6 Los procesos de protección en El Salvador se enfocan en un contexto de violencia social, 

similar a lo ocurrido en el pasado, son utilizadas por grupos de poder económico y actores 
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políticos de derecha para amedrentar a quienes defienden los derechos humanos y luchan 

por el desarrollo de sus comunidades, especialmente en Santa Marta y un poco menos en 

Santa Rosa La Maraña. Se vio la necesidad de contar con un marco jurídico que respalde la 

labor del DDH que limita un abordaje integral por parte del Estado y que garantice la 

integridad de las mujeres y hombres que defienden sus territorios. La violencia estatal se ha 

recrudecido hacia las mujeres defensoras al no reconocer su derecho a decidir sobre su 

cuerpo-territorio y el incremento de femicidios. 

 
8.7 La realización de actividades en una sola comunidad de cada territorio en Guatemala, 

además de limitar la participación de otras comunidades fue un obstáculo para facilitar la 

participación de más mujeres en los procesos. 

 
8.8 En el caso de Ixquisis el apoyo se concentró solo en esa región y no se incluyeron las otras 

comunidades que también son afectadas por la Hidroeléctrica. 

 
8.9 Se considera un error cometido, el no haber incluido a la comunidad de Tocache en la región 

de San Pablo, San Marcos que también es afectada. Asimismo, no se aprovechó hacer una 

alianza con la Asociación para el Desarrollo Integral Maya (Ajchamol) para impulsar las 

iniciativas económicas con las mujeres defensoras. 

 
8.10 Las defensoras y los defensores de las 5 comunidades en Guatemala han tenido 

similares agresiones para alejarles del ejercicio del derecho a defender sus derechos, las 

empresas les han levantado calumnias acusando a las mujeres de prostituirse con los 

miembros de las resistencias, mal informándolas con sus esposos que se fueron a Estados 

Unidos, y a los hombres los han acusado de delincuentes y drogadictos. Como medida de 

protección para las mujeres fue que, en los plantones frente a la Mina San Rafael y la Puya, 

solo hagan turnos de día y al regreso a su casa son acompañadas por sus compañeros. 

 
8.11 El enfoque de género en el proyecto no incluyó acciones más concretas que 

promovieran la participación y protagonismo de las mujeres en las actividades del proyecto, 

tales como: promover procesos integrales y permanentes que permitan profundizar sobre la 

problemática específica que viven las mujeres en el contexto de sus comunidades. Ese es 

un aspecto que se debe fortalecer en lo interno de las organizaciones implementadoras, 

especialmente en El Observador, que ya cuenta con una estrategia institucional de género, 

pero no la ha implementado. 

 
8.12 Con la ejecución de este proyecto se pudo comprobar que, aunque se alineó a los 

“Planes Nacionales y Locales de Desarrollo”, eso no es una garantía para que el desarrollo 

planteado desde la perspectiva de las comunidades, el cual parte de la protección de sus 

medios de vida sostenibles en un entorno natural, sea asumido en diversos niveles de los 

titulares de responsabilidades. El desarrollo planteado por el estado parte de un modelo de 

acumulación basado en la industria extractiva, las hidroeléctricas y los megaproyectos, 

cuyos beneficios van dirigidos a una élite empresarial y que excluye del desarrollo a las 
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comunidades y las inversiones se han implantado mediante la autorización de licencias bajo 

procedimientos irregulares que no incluyen o manipulan las consultas comunitarias y 

mucho menos consideran otras propuestas alternativas de desarrollo desde las comunidades 

o territorios. 

 
8.13 En la planificación de las actividades es necesario tomar en cuenta las dinámicas y 

coyuntura de las comunidades y preverlo desde el inicio del proyecto y adaptarse a 

cualquier cambio de fechas de las actividades. 

 
8.14 El proyecto fortaleció a Protection International en su capacidad para cumplir con 

los plazos y aprender a sistematizar los medios de verificación para justificar los gastos y 

elaborar los informes, así como adquirir una cultura administrativa adecuada y mejorar su 

capacidad de planificación. 

 
8.15 El proyecto fortaleció a El Observador a tener una primera relación con la 

Generalitat Valenciana y el acceso a recursos financieros. ADES complementó recursos 

financieros para llevar a cabo los procesos institucionales en las comunidades porque ya 

tenía una relación anterior con esta cooperación. 

 
8.16 No se visibilizó a Periferies, la Generalitat Valenciana y Diputación de Valencia en 

el trabajo con las comunidades. 

 

IX. CONCLUSIONES 

9.1 El contexto socioeconómico y político de los dos países se mantuvo sin cambios 

significativos en los últimos dos años de ejecución del proyecto, por lo que las hipótesis 

planteadas al inicio de su implementación, para alcanzar el objetivo general y específico y 

los resultados, se confirman con esta evaluación externa. Continuó la inseguridad y la 

cooptación de liderazgos por parte del Estado, incapacidad del sistema de justicia, 

delincuencia común aprovechada para vincularla a la lucha de DDH, indiferencia de las 

entidades públicas nacionales y locales y poca disposición al diálogo, influencia de los 

grupos de poder integrado por empresas y deterioro del clima que afecta la producción 

agrícola. 

9.2 El diseño del proyecto y los procesos implementados fueron adecuados y encajaron en el 

objetivo principal y se adaptaron a las necesidades de la población destinataria y las 

condiciones de hombres y mujeres, aunque un poco débil en las acciones para la 

participación y protagonismo de las mujeres. 

 
9.3 La cobertura geográfica del proyecto y fue acertada porque se trata de comunidades donde 

la situación de pobreza y exclusión son más marcadas en los dos países y además coinciden 

en que todas son amenazadas por las políticas de imposición de un modelo de acumulación, 

basado en la industria extractiva y las hidroeléctricas. 
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9.4 En la ejecución del proyecto a pesar de algunas limitaciones financieras y de recurso 

humano, las organizaciones implementadoras tuvieron un alto grado de compromiso para 

implementar los procesos de protección y formación política y estratégica a defensores y 

defensoras de las 5 comunidades en Guatemala y 2 en El Salvador. Asimismo, existe 

compromiso de parte de las organizaciones locales aliadas que acompañan a las 

comunidades en su lucha por la defensa de sus territorios frente a las inversiones privadas 

que amenazan sus medios de vida. Por otra parte, la población titular de derechos tuvo un 

buen nivel de apropiación y participación en las actividades y poner en práctica los 

conocimientos adquiridos, lo cual aplica a mujeres y hombres. 

 
9.5 En lo referente al impulso de iniciativas económicas, tuvo mejores resultados en las 

comunidades de El Salvador, tomando en cuenta que ADES cuenta con la experiencia y el 

tema de desarrollo económico es parte de su programa de trabajo en los procesos 

comunitarios. 

 
9.6 En Guatemala el proyecto contó con el apoyo de aliados estratégicos externos a las 

comunidades que brindaron acompañamiento e información de la problemática tanto a lo 

interno como más allá de las fronteras de Guatemala, por ejemplo: ACOGUATE, NISGUA, 

ODHAG y Protection Internacional. En los procesos jurídicos: El Bufete Jurídico de 

Derechos Humanos, el bufete Jurídico de Pueblos Indígenas, Abogados Independientes 

para el Desarrollo Alternativo -AIDA-. En el Salvador se pueden mencionar organizaciones 

locales como: la Cooperativa Nueva Heroica Santa Marta, Organización de Mujeres de 

Santa Marta, Radio Victoria, Asociación Comité Contra el Sida -COCOSI- que aborda el 

tema de género y derechos sexuales y reproductivos en Cabañas, El Consejo Plural de la 

Alcaldía de Victoria, la Asociación Ambiental La Maraña –AALAM- y la Colectiva 

Feminista para el Desarrollo Local. 

 
9.7 El proyecto propició con los análisis e información sobre las causas de su problemática que 

se promueva y valide la necesidad de discutir y diseñar propuestas alternativas de desarrollo 

desde la propia perspectiva de las comunidades, sin poner en riesgo sus medios de vida 

sostenibles. 

 
9.8 Se han fortalecido los conocimientos a través de los talleres de capacitación y formación en 

las comunidades y todos los materiales producidos y publicados por las organizaciones 

implementadoras que le dan fundamento al debate y discusión a nivel nacional e 

internacional, así como ejercer el derecho de defender sus territorios con argumentos que 

visibilizan las anormalidades de las licencias otorgadas a las empresas privadas que 

amenazan su entorno. Por otra parte, se puede afirmar que, con los procesos de protección 

y el conocimiento de los derechos humanos y sus instrumentos y herramientas nacionales 

e internacionales, las comunidades están más empoderadas para protegerse de posibles 

agresiones por parte de las empresas y el propio Estado. Asimismo, con el impulso de 

pequeñas iniciativas económicas locales en las comunidades de El Salvador, permite 

generar ingresos a las personas destinatarias que incluye mujeres y hombres. 
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9.9 La gestión institucional en la ejecución del proyecto por parte de las organizaciones 

implementadoras fue adecuada porque se siguieron los lineamientos técnicos, 

administrativos y presupuestarios establecidos en el convenio de financiación y se hizo 

entrega de los informes correspondientes tanto narrativos como financieros y una ejecución 

presupuestaria del 100%. El apoyo de Periferies contribuyó a asesorar a El Observador y 

ADES sobre todos los mecanismos de rendición de cuentas. 

 
9.10 El enfoque de género fue débil en Guatemala y un poco más avanzado en El 

Salvador en cuanto a implementar acciones que promuevan la participación y protagonismo 

de las mujeres. 

 
9.11 El tema de comunicación se abordó y se fortaleció con la elaboración de una 

estrategia de comunicación que se aplicará en la protección de defensores y defensoras de 

derechos humanos. Asimismo, fue adecuado el apoyo y alianzas con otras organizaciones 

que han contribuido en publicar la problemática de las comunidades en otros países. 

 
9.12 Se puede afirmar que el proyecto ha sido pertinente, eficaz, y eficiente y que ha 

contribuido a lograr que en los territorios apoyados se suspendan las operaciones de las 

empresas mineras e hidroeléctricas y abrir denuncias para investigar a fondo los daños que 

les puede causar y las irregularidades con que se han otorgado las licencias por parte de los 

gobiernos. 

 
9.13 El impacto en el cambio de vida de las personas aún no es posible percibirlo, pero 

si se puede ver el cambio en las modalidades de protección, manejo información estratégica 

y capacidades de análisis como base para continuar sus procesos de lucha por un mejor 

nivel de vida de sus comunidades. 

 
9.14 El proyecto es sostenible porque tanto las organizaciones implementadoras, las 

organizaciones aliadas locales e internacionales y las comunidades han asumido el 

compromiso de dar continuidad a los procesos de ejercer el derecho de defender sus 

territorios frente a los proyectos privados que amenazan sus medios de vida y cuentan con 

información y análisis que le brinda las bases y la viabilidad de proponer proyectos 

alternativos. Por otra parte, se han creado bases de conocimientos y redes de protección, así 

como iniciativas económicas generadoras de ingresos en las comunidades de El Salvador. 

 
X. RECOMENDACIONES 

 
10.1 Con respecto a la participación y beneficios equitativos para mujeres y hombres en 

las comunidades atendidas, hace falta reforzar el enfoque de género en todo el trabajo de El 

Observador, partiendo del propio equipo técnico y administrativo que tiene poco manejo 

sobre el conocimiento de género, se deben reforzar las acciones y facilitar el protagonismo 

y participación de las mujeres en todos los procesos que se implementen, así como abordar 
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a lo interno el tema de masculinidad y elaborar diagnósticos de las relaciones de poder entre 

hombres y mujeres en función de los patrones culturales de una sociedad patriarcal. Esto 

último aplica también para ADES, aunque tiene más avances en el tema. 

 
10.2 Se recomienda en el futuro incluir y/o expandir la participación de la población 

joven (hombres y mujeres) en los procesos políticos y económicos comunitarios, que 

incluyen la formación política, el análisis e información estratégica de la realidad del país 

y sus territorios, así como en los procesos de protección en Guatemala y estrategias 

específicas de los jóvenes integrantes de pandillas en El Salvador. 

 
10.3 Se recomienda dar un seguimiento y reforzar las acciones de comunicación iniciadas 

con este proyecto, para fortalecer las redes de protección en las 7 comunidades. 

 
10.4 Se recomienda desde las organizaciones locales que acompañan a las comunidades 

en Guatemala, que se defina una estrategia planificada para que el apoyo de El Observador 

se desarrolle de manera más permanente, lo que permitirá reforzar los conocimientos y 

aprendizajes e información en las comunidades sobre la interpretación de sus 

problemáticas, y así aportar insumos para orientar propuestas alternativas de desarrollo 

local desde su cosmovisión y recursos disponibles. Esto también será fundamental para la 

sostenibilidad del presente proyecto. 

 
10.5 Se recomienda que en los nuevos proyectos se considere el apoyo financiero a los 

procesos que se llevan a cabo a nivel departamental y nacional, para lo cual se puedan 

prever fondos específicos para trasladarlos de las organizaciones y comunidades que 

organizan los plantones, marchas y encuentros que también forma parte del derecho a exigir 

se respeten los derechos humanos y se cumplan los acuerdos de país nacionales e 

internacionales. Como sugerencia se pueden incluir fondos para dichas actividades y 

trasladarlo a las organizaciones locales aliadas (con controles desde las organizaciones 

implementadoras) que, por su filosofía de lucha no manejan proyectos. 

 
10.6 Se recomienda que en los nuevos proyectos se incluyan más intercambios de 

experiencias tanto a nivel nacional como entre países, ya que esos eventos han demostrado 

ser útiles en el refuerzo de los procesos y aprendizaje sobre formas diferentes de abordar 

los enfoques de lucha por la defensa de sus territorios y la generación de ingresos locales, 

así como fortalecer alianzas. 

 
10.7 Es necesario que en los procesos de apoyo a defensores y defensoras de derechos 

humanos se incluyan fondos para el acompañamiento jurídico individual y colectivo de 

casos que requieren dar un seguimiento. 

 
10.8 Se recomienda el apoyo psicosocial a las comunidades organizadas tomando en 

cuenta su cultura, por ejemplo, en los pueblos indígenas de Guatemala suelen acudir a la 

espiritualidad por medio de ceremonias. Asimismo, promover acciones para el autocuidado 
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personal y de grupo, lo cual aplica también para los equipos de trabajo de las organizaciones 

implementadoras. 

 
10.9 Es necesario para el futuro, reflexionar y definir el valor agregado que tendrá al 

plantear un proyecto en dos países, qué beneficios tendrán las organizaciones 

implementadoras en su fortalecimiento, cuáles son los puntos comunes que los unen para 

trabajar en consorcio, en qué beneficiará a las comunidades atendidas, etc. Así como definir 

los roles y coordinación. 

 
10.10 Es necesario reflexionar sobre las directrices de la cooperación de Generalitat 

Valenciana, respecto de alinear las acciones de los proyectos a los planes nacionales y 

locales, toda vez que se ha demostrado que los mismos son excluyentes de las comunidades 

más pobres y sobre todo las que se oponen a las políticas del modelo de desarrollo que sólo 

beneficia a las pocas empresas que representan a una élite que domina el poder político y 

económico. Lo que puede ser más útil es que en los proyectos se apoye el planteamiento 

que tienen las comunidades acerca de su desarrollo tomando en cuenta la condición, la 

cultura, las costumbres y los pueblos, además que no amenace sus principales medios de 

vida y entorno ambiental. El papel que puede jugar El Observador en Guatemala y ADES 

en El Salvador puede ser muy importante para orientar ese modelo de desarrollo. 
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SIGLAS Y ACRONIMOS 
 

 

 

AALM Asociación Ambiental La Maraña 

ACOGUATE Acompañamiento Internacional Guatemala 

ADES - Santa 

Marta- 

Asociación de Desarrollo Económico y Social Santa Marta 

ADH Asociación Departamental de Huehuetenango 

ADICI Asociación de Desarrollo Integral Comunitario Indígena 

AIDA Abogados Independientes para el Desarrollo Alternativo 

SWEFOR Red de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

CALDH Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos 

CAO Compliance Advisor Ombudsman -Banco Mundial- (Asesor de 

Cumplimiento) 
CC Corte de Constitucionalidad 

CECON-USAC Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos 

CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

CODECA Comité de Desarrollo Campesino 

CODIDENA Comisión Diocesana de Defensa de la Naturaleza 

COPAE Comisión Paz y Ecología 

COCODES Consejos Comunitarios de Desarrollo 

COCOSI Comité Contra el Sida Cabañas El Salvador 

CRIPDES Asociación para el Desarrollo de El Salvador 

CUC Comité de Unidad Campesina 

DDH Defensores y defensoras de Derechos Humanos 

EHPM Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 

FGER Federación Guatemalteca de Escuelas radiofónicas 

GVA Generalitat Valenciana 

IDH Indice de Desarrollo Humano 

JASS Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 

JOVDI Movimiento de Jóvenes en la defensa de la Vida 

MEM Ministerio de Energía y Minas 

MICI Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación 

MINED Ministerio de Educación 

NISGUA Network in solidarity whith the people of Guatemala 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

ODHAG Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala 

PI Protection International 

PCI Plataforma Internacional Contra la Impunidad 

PDH Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala 

PDH, S.A. Promoción de Desarrollos Hídricos, S. A. 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

REDSAG Red Nacional por La Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala 
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UDEFEGUA La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, 

Guatemala 
UNES Unidad Ecológica de El Salvador 



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXOS 


