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RESUMEN EJECUTIVO
Título
proyecto :

del Respuesta integrada EFSVL y WASH a los efectos de El Niño con enfoque de
resiliencia en la República Dominicana
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directos

31,000 personas y 10 organizaciones

EVALUACIÓN FINAL INTERNA
Presupuesto
total

EUR 500,000

El presente documento constituye el informe de la evaluación final interna del Proyecto Respuesta integrada
EFSVL y WASH a los efectos de El Niño con enfoque de resiliencia en la República Dominicana, implementado
por Oxfam en RD de Enero del 2016 a Abril del 2017.
Efectuada con un enfoque incluyente y participativo, tuvo la autonomía, independencia y apoyo de Oxfam
con la participación, colaboración y contribución positiva de las/los actores. Los resultados cuantitativos (ver
anexo 1: Matriz de Resultados), se valoraron en función de la información disponible en los informes y los
resultados cualitativos, se valoraron en función de la pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad,
visibilidad, comunicación y rendición de cuentas.
El Proyecto evaluado
El año 2016 fue significativamente difícil para las condiciones y medios de vida de una gran parte de la
población dominicana. Sufrió la peor sequía (hasta agosto) de los últimos 20 años que afectó a 1.6 millones
de personas, el paso del Huracán Matthew (octubre 2016), afectando a más de 3,500 personas que

necesitaron asistencia alimentaria, 25,000 para protección a sus medios de vida, adicional a la multiplicación
de vectores transmisores de dengue, chinkungunya y zika y la reducida disponibilidad de agua.
En función de estas condiciones se plantea una iniciativa concebida como la prolongación del proyecto Small
Scale Response (SSR) a la sequía liderada por Oxfam en Haití y en articulación con el proyecto de Resiliencia a
la Sequía en consorcio con la FAO, el PMA y Plan International, se enfocó hacia la extensión del estudio
Household Economy Approach (HEA) a dos zonas de medos de vida, las provincias de Dajabon en el Norte, la
provincia de Barahona en el Sur, la entrega de ayuda financiera para alimentos en Monte Cristi, acciones de
incidencia, articulando con el proyecto HIP el apoyo institucional especialmente en la conformación de los
GASH en Dajabón y las coordinaciones con los técnicos del Ministerio de Agricultura.
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