“PROYECTO DE REFORZAMIENTO DE CAPACIDADES DE
GESTIÓN DE RIESGOS A NIVEL MUNICIPAL EN ÁREAS
VULNERABLES DE LA PROVINCIA DE MONTECRISTI”.

RESUMEN EJECUTIVO
Título y código del proyecto

Entidad Solicitante
Entidades Ejecutoras
Financiador mayoritario
Fecha de inicio del proyecto
Lugar de realización

Período de ejecución prevista
Modificaciones
Fecha
de
finalización
proyecto
Presupuesto total en euros
Subvención en euros
Tipo de evaluación
Período evaluado
Equipo de evaluación

del

“PROYECTO
DE
REFORZAMIENTO
DE
CAPACIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS A NIVEL
MUNICIPAL EN ÁREAS VULNERABLES DE LA
PROVINCIA DE MONTECRISTI” OPR008/2012
Fundación Intermón Oxfam:
Intermón Oxfam RD; Mujeres Dominicanas en
Desarrollo, Inc. (MUDE)
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (AACID)
21 de julio 2013
Nivel provincial: provincia de Montecristi
Nivel Municipal: San Fernando de Montecristi, Pepillo
Salcedo, Villa Vázquez, Castañuelas, Palo Verde (D.M),
Las Matas de Santa Cruz, Guayubin, Villa Elisa (D.M),
1
Hatillo Palma (D.M), Cana Chapetón (D.M) .
Comunidades: Sequia, Jaramillo, Juliana, Isabel,
Madre, Walterio, La Cabuya, Las Aguas (Municipio San
Fernando de Montecristi), Los Solares (D.M. Palo Verde)
y Recta de Sanitas (Municipio Pepillo Salcedo)
18 Meses
Extensión de plazo de 3 meses. Total meses de
ejecución: 21.
19 de abril de 2015
374,997.00
299,983.00
Final, Externa
Plazo de ejecución
Inevalua SRL., Marianna Cammerinesi

Evaluación realizada.- Se ha realizado una evaluación final externa del Proyecto de
reforzamiento de capacidades de gestión de riesgos a nivel municipal en áreas
vulnerables de la provincia de Montecristi, ejecutado entre el 21 de julio de 2013 y el 19 de
abril de 2015, por Intermón OXFAM en la Rep. Dominicana y su coparte Mujeres en Desarrollo
Dominicana, Inc. (MUDE) en la provincia de Montecristi (zona noroeste del la Rep.
Dominicana).
Para esta investigación se han aplicado un enfoque mixto: cualitativo y cuantitativo
garantizando la máxima participación e implicación de los actores implicados. Los criterios que
se analizaron fueron pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto, sostenibilidad, apropiación y
fortalecimiento institucional, coordinación y complementariedad, género, sostenibilidad
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Para fines de ejecución y en específico de acciones con los Comités de Prevención Mitigación y
Respuesta se consideraron los Distrito Municipales (D.M.) a la par y con el mismo peso de los Municipios.

ambiental, diversidad cultural, alineamiento, coherencia interna de la intervención y gestión
orientada a resultados.
La evaluación se ha desarrollado sin particulares elementos limitantes, pudiéndose garantizar
la independencia y el debido acompañamiento y seguimiento por parte del equipo ejecutor. La
participación de los informantes fue satisfactorio para los fines investigativos en la mayoría de
los colectivos, y únicamente en casos puntuales la falta de participación representó un
obstáculo para el análisis de resultados. El enfoque cuantitativo se tuvo que adaptar al estudio
de Línea de Base del proyecto, no pudiendo modificar algunos aspectos metodológicos para no
afectar la comparabilidad de resultados.
Proyecto evaluado.- El objetivo del proyecto era aumentar la resiliencia de poblaciones más
vulnerables de la provincia de Monte Cristi ante amenazas naturales y brotes epidémicos de
origen hídrico, contribuyendo a su derecho de protección especialmente en situaciones de
desastres (OE) a través de 5 resultados que preveían: (i) aumentar las capacidades de
respuesta ante emergencias de los comités municipales de prevención mitigación y respuesta
(CMPMR) con una gestión integrada del riesgo y con perspectiva de género (R1); (ii) aumentar
las capacidades comunitarias y escolares de respuesta ante desastre y de gestión de riesgo
(R2); (iii) disminuir la vulnerabilidad de la población vulnerable (comunidades y escuelas) antes
brotes epidémicos (R3); (iv) Profundizar el conocimiento sobre vulnerabilidad de la mujer en
contexto de emergencia, y aumentar el nivel de empoderamiento y participación de las mujeres
a nivel comunitario (R4); (v) incorporar el enfoque de Reducción de Riesgo a Desastres (RRD)
y género en las políticas municipales y provinciales.
Aproximaciones sobre resultados.- El proyecto se ha valorado pertinente en cuanto ha
respondido a las necesidades y prioridades de los titulares de derechos y se ha sabido adaptar
a las características específicas de diferentes colectivos meta (población migrante y población
dominicana) y del contexto.
Del análisis de la eficacia resulta que se han alcanzado la mayoría de los indicadores
contribuyendo al logro del aumento de la resiliencia en población altamente vulnerable. Entre
los elementos que han obstaculizado el logro de indicadores relacionados con autoridades se
ha identificado el incumplimiento de dos hipótesis establecidas en el marco lógico. Se ha
valorado muy eficaz la estrategia de implementación, identificándose como un elemento
importante que ha contribuido a superar algunos límites de la formulación, y que se adaptó a
las necesidades de los titulares de derechos. Así se ha observado la aplicación de estándares
de calidad a varios niveles de la intervención; un buen alineamiento con las políticas
nacionales y estrategias internacionales (sobre todo del sector RRD) y la creación de
mecanismos de visibilidad y canalización de quejas.
La coordinación e implicación de garantes de responsabilidades ha sido un punto fuerte de la
estrategia, así como la complementariedad con otras intervenciones y estrategias
(complementariedad externa e interna).
Se han registrado efectos positivos previstos sobre todo en cuanto a: creación de capacity
building a nivel de CMPMR (capacitación + equipamiento) para la respuesta de los CMPMR
ante contingencias; aumento de conocimientos sobre prevención de enfermedades y aumento
del acceso a servicios básicos de saneamiento a nivel comunitario. Así, se han generado
mecanismos que facilitan un mayor liderazgo de la mujer en las comunidades intervenidas. El
proyecto ha también permitido profundizar el conocimiento de la realidad de la mujer en los
bateyes.
Las sostenibilidad está particularmente vinculada al nivel de apropiación del proyecto por
parte de los colectivos meta. Los logros alcanzados por el proyecto hacen previsible la

continuidad de los beneficios tras la intervención sobre todo en términos de: capacidades
creadas a nivel municipal (CMPMR) y provincial (autoridades públicas) sobre todo para la
respuesta individual e integrada; las capacidades creadas en las escuelas por su rol
multiplicador; capacidades creadas por infraestructuras que mejoran la capacidad de
respuestas o acceso a servicios en condición ordinaria. Se ha identificado la necesidad de
reforzar y asignar mayores recursos a las estrategias RRD a nivel comunitario y a la
conectividad entre niveles del sistema de RRD.
Finalmente se ha valorado positivamente la implicación de Oxfam en la evaluación lo cual ha
contribuido a: aportar importantes elementos de análisis; a incorporar recomendaciones en la
formulación de propuestas y a impulsar acciones de seguimiento a raíz de los hallazgos.

