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1. Resumen ejecutivo La evaluación es uno de los elementos fundamentales en la elaboración de políticas y planes, ya que ofrece un conjunto de herramientas que las partes interesadas pueden utilizar para verificar y mejorar la calidad, eficiencia y efectividad de los proyectos y/o programas en varias de las etapas de implementación, es decir, permite centrarse en los resultados, evaluando sobre todo los cambios en el bienestar de las personas. Esta evaluación final y externa analiza, de manera sistemática y objetiva la pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad del proyecto “Ciudadanía activa dialogando para 

una gestión municipal inclusiva, participativa y transparente”. Este proyecto ha sido financiado por la Unión Europea y liderado por Fundación solidaridad en consorcio con Oxfam RD y Ciudad Alternativa, tiene como objetivo general el de “fortalecer los espacios de 
concertación entre OSC y gobiernos locales, mediante una mejor participación y 
corresponsabilidad en la gestión municipal, para reducir las desigualdades sociales, de género 
y la exclusión de juventudes en el territorio”. La intervención que se está evaluando en este documento, fue ejecutada desde el 1 de Febrero del 2018 al 31 de Septiembre del 2020 (32 meses), dentro del cual se realizaron dos modificaciones (en Mayo 2020), debido a la pandemia COVID-19. Estas modificaciones tuvieron como objetivo por un lado la reorientación del presupuesto (29,544.93 euros), afectando remanentes de otras actividades, y por el otro el aumento  a 32 meses del periodo de ejecución del mismo. Se redactaron tres (3) informes, un primer informe que cubre las actividades realizadas del 1 de Febrero  del 2018 al 1 de Enero del 2019, un segundo informe del 1 de Febrero del 2019 al 1 de Enero del 2020 y el informe final. A nivel financiero, el proyecto contó con un financiamiento de  seiscientos setenta mil ciento catorce euros (€ 670, 114.00) de los cuales seiscientos mil euros (€600,000.00) fueron financiados por la Unión Europea, veinticuatro mil euros (€24,000.00) por la Fundación Solidaridad, veinte y un mil trescientos treinta y tres euros (€21,333.00) por Ciudad Alternativa y veinte y un mil trescientos treinta y tres euros (€21,333.00) por la Fundación Intermond OXFAM. De acuerdo al informe financiero presentado por La Fundación Solidaridad, estos fondos han sido ejecutados en un 100%. Los beneficiarios finales del proyecto fueron: 400 líderes/as de OSC (incluidas organizaciones de jóvenes, de mujeres y de personas con discapacidad o en condición de vulnerabilidad); 120 jóvenes comunitarios/as y/o universitarios/as; 120 funcionarios/as locales de 15 ayuntamientos; 20 técnicos/as de FEDOMU y sus asociaciones regionales. 
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Mientras que los beneficiarios indirectos fueron 3, 821,532 personas, habitantes en los 10 municipios de la Provincia de Santiago (963.422) y en los 5 municipios del Gran Santo Domingo (2.858.110). Para esta evaluación se llevó a cabo un proceso de levantamiento de información caracterizado por un modelo participativo, utilizando como herramientas los grupos focales, análisis documental,  entrevista y encuesta. Para los grupos focales y las entrevistas, se elaboraron guías de preguntas, cuyo objetivo fue el de generar un entendimiento profundo de las experiencias y creencias de las personas participantes, mientras que para la encuesta se utilizó la misma herramienta aplicada en la línea de base del proyecto. Durante este proceso se realizaron: 1 grupo focal, en los que participaron 4 mujeres jóvenes beneficiarias del proyecto, 23 entrevistas a 9 mujeres y 14 hombres, y 60 encuestas a 34 mujeres y 26 hombres residentes en los 15 municipios del proyecto, pertenecientes a las provincias de Santiago y Santo Domingo (ver anexo 10). Las entrevistas y grupos focales fueron realizados de manera virtual, utilizando la plataforma de Zoom, mientras que las encuestas se aplicaron vía telefónica. Al iniciar la aplicación de las guías, se hizo una introducción donde se explicaron los objetivos y la importancia de la evaluación en los procesos de aprendizajes, así como la importancia de la participación de los diferentes actores.  Este informe cuenta con apartados agrupados en tres grandes bloques:   
● En el primero de ellos, se recogen los antecedentes del proyecto, objetivos general y específicos,  metodología e instrumentos aplicados durante la evaluación;   
● En el segundo, se muestra el nivel de cumplimiento de los objetivos previstos, alcance de los resultados esperados, el análisis de la información recopilada y principales hallazgos obtenidos en base a la aplicación de la metodología;   
● En el tercero, se presentan las principales conclusiones, buenas prácticas y lecciones aprendidas derivadas de la investigación realizada. El documento queda estructurado dando respuesta a las preguntas planteadas en los términos de referencia y exponiendo los hallazgos obtenidos para cada uno de los criterios utilizados; además esta evaluación constituye un elemento de búsqueda de mejoras en los proyectos llevados a cabo entre el Consorcio formado por la Fundación Solidaridad, Oxfam y Ciudad Alternativa.    


