ECONOMÍA Y COLABORACIÓN SOLIDARIA - ECOSOL
Entidad:
ECOSOL
ONGD
Objetivo
General
Objetivo
Específico

Título del proyecto: Ayuda de emergencia para 240 familias (690 personas) de
8 comunidades rurales, afectadas por el terremoto en la provincia de Manabí
– Ecuador”.

Contribuir a mitigar los efectos adversos que enfrentan las familias rurales
damnificadas por el terremoto en la provincia de Manabí – Ecuador.
Atender las necesidades inmediatas de 240 familias (960 personas) pertenecientes
a 8 comunidades rurales afectadas por el terremoto en la provincia de Manabí
mediante la entrega de kits de emergencia para garantizar su derecho a la
subsistencia mínima.
Presuesto total: 54.798,47€
Duración:5 semanas
Subvención solitada: 43.839,44€
Fecha inicio: 20/05/16
Fecha fin: 30/06/2016
Localización: 8 comunidades rurales: Sosote,
Socio local: Maquita - MCCH
Milagro, Corozo, Puerto Loor, Delicias,
Mercedes 1, Mejía, Milagro, Higuerón, de los
cantones: Rocafuerte, Bolívar, Santa Ana y
Portoviejo, de la provincia de Manabí (Ecuador)
Presencia en el territorio:El socio local cuenta Acceso a la zona: Buena. El socio local está
con más de 15 años de trabajo en el territorio,
ubicado en la zona y mantiene una relación con la
impulsando proyectos de desarrollo sociomayoría de las 8 comunidades rurales
económico. Cuenta con personal técnico –
seleccionadas afectadas por el terremoto a partir
administrativo en la oficina y con personas
de la ejecución de proyectos anteriores.
colaboradoras.
No obstante, el acceso a las comunidades rurales
para hacer efectiva la entrega de los kits no puede
ser concretada en el proyecto debido a situaciones
de réplicas de menor intensidad y a los posibles
cambios.
Población objetivo: 240 familias (960 personas) de las comunidades rurales citadas anteriormente.
Establece las prioridades expresadas para cada miembro de la familia.
Recursos humanos: El socio local cuenta con un Logística:Adquisición de kits de 1 mes por
coordinador permanente en la zona siendo
familia: kit alimenticio, kit de higiene personal y
oriundo de Manabí, el cual lleva trabajando en el kit de protección (almacenamiento de agua). Los
territorio más de 10 años. Para el desarrollo de las transportes de los kits se decidirá una vez las
actividades, el socio local aportará el trabajo del condiciones de movilidad y accesibilidad se
coordinador de la provincia de Manabí,
concreten debido a las situaciones de réplicas de
estimando una dedicación en tiempo del 100%. menor intensidad y a los posibles cambios. Se
Para la realización del seguimiento y
contempla el alquiler de camiones.
sistematización de la actuación de emergencia se En cuatro a la distribución de los kits, el socio
contará además con el apoyo de la coordinadora local se coordina con el persona de apoyo de los
nacional. Además, se contará con personal
COE. Se cuenta asimismo con coordinación
contratado para realizar las actividades de carga y permanente con los directivos de las comunidades
descarga de los alimentos, insumos y materiales. rurales a la hora de hacer efectiva la entrega.
Para el armado de los kits, se contará con
personal de apoyo. Durante el proyecto se contará
con personal voluntario, tanto de las comunidades
(líderes y lideresas), otras instituciones y personal
de los COEs provinciales.

Coordinación: La actividad requiere la
coordinación de las autoridades locales,
especialmente con los Comités de Operaciones y
Emergencia (COE) que existen en cada provincia
y cantón. El socio loca, con apoyo de los COEs,
determinará las rutas, mapas y centros de
consolidación de los kits para ayuda humanitaria
dentro de los cantones y parroquias a las que
pertenecen las familias damnificadas. Se tomarán
en cuenta las zonas y lugares estratégicos que ya
hayan sido definidas por las autoridades locales
para este tipo de ayudas.

Capacidad de respuesta:Inmediata:
- Conocimiento de las potenciales familias
beneficiarias ya que se han visitado previamente
como parte de la ejecución de proyecto.
- Se cuenta con el coordinador permanente en la
zona siendo oriundo de Manabí – 10 años en el
territorio -.
- Se cuenta con una oficina e instalaciones, el
cual se podrá a disposición como centro de
planificación y ejecución del proyecto.
- Se mantiene buenas relaciones con las
instituciones públicas de la provincia, cuyo
vínculo se ha dado en base a los proyectos de
desarrollo que se han venido dando en el
territorio.

Resumen-valoración:
La valoración inicial es óptima y completa. La respuesta es inmediata, eficaz y efectiva,
encontrándose actualmente en el terreno liderando y coordinando las actuaciones. No se
determina la participación directa de los beneficiarios pero hay una identificación previa de las
necesidades por parte de las autoridades y se cuenta con personal local para la implementación
del proyecto. Se realiza una óptima identificación de los beneficiarios siguiendo criterios de
vulnerabilidad y criterios geográficos según zonas más afectadas por el terremoto.
En cuanto al seguimiento y la evaluación están contemplados en la intervención aunque no se
detallan las acciones destinadas a concretarlos. El coordinador responsable tiene experiencia en
la zona de intervención y con el grupo de población y cuentan con un equipo formado que
trabaja directamente en la intervención. El equipo cuenta con el apoyo de la coordinadora
nacional de emergencias, así como con el personal contratado.La entidad demuestra
conocimiento de la zona, no obstante no pueden concretar la movilidad entre las comunidades
por posibles factores externos. La capacidad de respuesta es muy buena, socio local ya presente
en la zona.

VALORACIÓN NORMAS MÍNIMAS COMUNES
A cada item se le asigna un valor dentro de la escala 0-3-6 en la que 0 es no presente en la formulación o insuficiente y 6 es óptimo.

PARTICIPACIÓN
VALORACIÓN INICIAL
RESPUESTA
SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS
SEGUIMIENTO
EVALUACIÓN
COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE
LOS TRABAJADORES HUMANITARIOS
SUPERVISIÓN, GESTIÓN Y APOYO DEL
PERSONAL
ACCESO A LA ZONA
CAPACIDAD DE RESPUESTA

6
6
6
6
6
3
6
6
3
6

VALORACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
A cada item se le asigna un valor dentro de la escala 0-1-2 en la que 0 es no adecuado y 6 es óptimo.

ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA
PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES
FINANCIADORAS
COHERENCIA RECURSOS-OBJETIVOS
PUNTUACIÓN TOTAL

2
2
2
96,90

UNICEF-COMITÉ ESPAÑOL
Entidad:
UNICEF

Título del proyecto:

Objetivo
General

Contribuir en el cumplimento del derecho a la supervivencia y desarrollo de la
población afectada por el terremoto en Ecuador asegurando el acceso a servicios de
emergencia.

Objetivo
Específico

Prevenir enfermedades transmisibles por el agua a través del acceso a agua segura,
saneamiento e higiene adecuados entre la población afectada por el terremoto en
Ecuador.

Acción humanitaria para atender a la población afectada por el terremoto en
Ecuador

Presuesto total: 62.500€
Subvención solitada: 50.000 €

Duración:6 meses
Fecha inicio: 01/06/2016
Fecha fin: 30/12/2016

Localización: Provincias situadas en la costa
norte de Ecuador: Manabí, Esmeraldas, Santa
Elena, Guayas, Santo Domingo y Los Ríos.

Socio local: Desde 1961 UNICEF Comité
Español trabaja en colaboración con todas las
oficinas de UNICEF en el mundo, incluyendo la
oficina de Ecuador.

Presencia en el territorio:UNICEF trabaja en
Ecuador desde 1949

Acceso a la zona: Ya están presentes

Población objetivo: 350.000 personas que viven en las provincias de Manabí y Esmeraldas.

Recursos humanos: UNICEF Ecuador cuenta
con 20 trabajadores y además, 128 integrantes
del personal técnico están adscritos a
operaciones en situaciones de emergencia como
parte de las alianzas.

Logística: Depósitos/tanques de agua, tabletas
de purificación del agua, provisión de kits
familiares de agua, saneamiento e higiene,
mosquiteras, bases para letrinas.
No específica donde se adquieren ni como se
transportan

Coordinación:
Capacidad de respuesta:
Gobierno de Ecuador, organizaciones del cluster Inmediata
WASH presentes en la zona.
Centro Nacional de Operaciones de Emergencia
(NEOC)

Resumen-valoración:
La valoración inicial es óptima y completa. La respuesta es inmediata, eficaz y efectiva,
encontrándose actualmente en el terreno liderando y coordinando las actuaciones. No se
determina la participación directa de los beneficiarios pero hay una identificación previa de las
necesidades por parte de las autoridades y se cuenta con personal local para la implementación
del proyecto. Se realiza una óptima identificación de los beneficiarios siguiendo criterios de
vulnerabilidad y criterios geográficos según zonas más afectadas por el terremoto.
En cuanto al seguimiento y la evaluación están contemplados en la intervención aunque no se
detallan las acciones destinadas a concretarlos.

VALORACIÓN NORMAS MÍNIMAS COMUNES
A cada item se le asigna un valor dentro de la escala 0-3-6 en la que 0 es no presente en la formulación o insuficiente y 6 es óptimo.

PARTICIPACIÓN

3

VALORACIÓN INICIAL

6

RESPUESTA

6

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

6

SEGUIMIENTO

3

EVALUACIÓN

3

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE
LOS TRABAJADORES HUMANITARIOS

3

SUPERVISIÓN, GESTIÓN Y APOYO DEL
PERSONAL

6

ACCESO A LA ZONA

6

CAPACIDAD DE RESPUESTA

6

VALORACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
A cada item se le asigna un valor dentro de la escala 0-1-2 en la que 0 es no adecuado y 2 es óptimo.

ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA

2

PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES
FINANCIADORAS

1

COHERENCIA RECURSOS-OBJETIVOS

2

PUNTUACIÓN TOTAL

81,25

SAVE THE CHILDREN

Entidad:
SAVE THE
CHILDREN

Título del proyecto: Ayuda de emergencia para los niños, niñas y adolescentes y

Objetivo
General

Mejorar la situación humanitaria de la población afectada en Manabí, con el fin de
reducir las vulnerabilidades entre los niños, niñas y adolescentes.

Objetivo
Específico

Proteger a los niños, niñas, adolescentes y sus familias afectadas por el terremoto
cubriendo sus necesidades básicas y priorizando los grupos más vulnerables.

sus familias pro el terremoto en la provincia de Manabí, Ecuador

Presuesto total: 60.000 €
Subvención solitada: 50.000€

Duración: 6 meses
Fecha inicio: no indica Fecha fin: no indica

Localización: Provincia de Manabí

Socio local: Save the children Ecuador

Presencia en el territorio:Ya trabajan allí

Acceso a la zona: Se encuentra sobre el terreno,
pero no especifica cómo se van a llevar a cabo
los desplazamientos.

Población objetivo: 1.200 niños, niñas y adolescentes y sus familias.
24 voluntarios comunitarios.

Recursos humanos: 1 especialista en
Logística: coordinación con otros organismos
protección, 1 oficial de protección, 1 equipo de presentes en la zona así como con donantes
apoyo en el área de intervención (Field manager, públicos y privados.
Oficial de Admin/Finance, apoyo logístico y
voluntarios (si se necesitan). Apoyo de la oficina
central en Quito.
Coordinación: Con el Ministerio de Inclusión
social, Ministerio de Educación, Ministerio de
Salud, Secretaría de Gestión de Riesgos

Capacidad de respuesta:
Inmediata

Resumen-valoración:
La valoración es óptima y completa, exponiéndose una respuesta inmediata, eficaz y efectiva. Los
beneficiarios han sido correctamente identificados siguiendo criterios geográficos y concretamente de
vulnerabilidad, priorizándose la intervención con niños/as y adolescentes además de la formación de
voluntarios. Si bien no se determina una participación directa de los beneficiarios, existe una
identificación previa de las necesidades por parte de las autoridades. Se cuenta con la colaboración
previa con otros actores de la zona para la implementación del proyecto y la capacitación de voluntarios
locales.
Con respecto al seguimiento y la evaluación, ambos se encuentran contemplados en el intervención, no
obstante falta detallar las acciones concretas destinadas a realizar el seguimiento, así como una
evaluación sistemática e imparcial.
El equipo de trabajadores humanitarios está cualificado, formado y completo y con respecto a la
supervisión y apoyo del personal, la entidad se coordina con el resto de organizaciones que trabajan en
el terreno, los trabajadores tienen un superior inmediato en terreno y reciben supervisión y apoyo en red
con otras agencias.

En cuanto al acceso a la zona, la entidad ya se encuentra desplegada en Ecuador, si bien, no se detalla el
desplazamiento entre las comunidades de intervención. Se prevé el alquiler de vehículos pero no se
tienen en cuenta factores externos que puedan condicionar el desplazamiento.

VALORACIÓN NORMAS MÍNIMAS COMUNES

PARTICIPACIÓN

3

VALORACIÓN INICIAL

6

RESPUESTA

6

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

6

SEGUIMIENTO

3

EVALUACIÓN

3

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE
LOS TRABAJADORES HUMANITARIOS

6

SUPERVISIÓN, GESTIÓN Y APOYO DEL
PERSONAL

6

ACCESO A LA ZONA

3

CAPACIDAD DE RESPUESTA

6

VALORACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA

1

PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES
FINANCIADORAS

1

COHERENCIA RECURSOS-OBJETIVOS

2

PUNTUACIÓN TOTAL

77,60

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD
Entidad:

Título del proyecto: Apoyo psicosocial y reducción de la violencia de género

ALIANZA POR y violencia sexual en población afectada por el terremoto de Ecuador en las
LA
localidades de Portoviejo y Canoa
SOLIDARIDAD

Objetivo
General

Contribuir a la recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto en
Ecuador en las localidades de Portoviejo y Canoa, con apoyo a la capacidad local
y nacional para crear soluciones duraderas al problema de la violencia de género.

Objetivo
Específico

Proteger y asistir a mujeres, niñas/os y adolescentes en riesgo de sufrir violencia
sexual y de género en los albergues de las localidades de Portoviejo y Canoa
(Manabí, Ecuador)
(prestación de servicios integrales, capacitación y sensibilización la la comunidad y
profesionales locales; gestión de albergues donde se encuentre al población desplazada de
sus hogares).

Presuesto total: 62.136,46 euros
Subvención solitada: 50,000 euros

Duración: 6 meses
Fecha inicio: 01/06/2016 Fecha fin: 30/11/2016

Localización: Portoviejo y Canoa, que son dos
localidades de la provincia de Manabí.

Socio local: CEPAM Guayaquil

Presencia en el territorio: Trabajan en Ecuador Acceso a la zona:
desde hace 15 años
Población objetivo:
800 mujeres, niños, niñas y adolescentes en 2 albergues de las localidades de Portoviejo y Canoa
200 funcionarios/as públicos

Recursos humanos:
La entidad cuenta en el país con 3 personas: 1
coordinador nacional de proyectos, 1
responsable de administración y 1 técnica
responsable de intervención social.
En España por parte del Programa Humanitario
de Alianza por la Solidaridad cuentan con el
apoyo de 2 profesionales.
Por parte de Cepam Guayaquil está implicado
todo el equipo de la organización: 1 psicóloga, 1
abogada, 1 trabajadora social, 1 coordinadora,
una directora y 2 personas de administración

Logística:
Se contempla poner en marcha procedimientos
de gestión y coordinación con otros organismos
presentes en la zona para la implementación del
proyecto.

Coordinación:
Capacidad de respuesta:
Ministerio de Inclusión Económica y Social, Inmediata
Ministerio de Salud, Secretaría de la Política,
Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa,
SETECI Y SNGR. Red de centros de atención,
Fondo de las Naciones Unidas para la Población
(UNFPA), ONU mujeres, OCHA

Resumen-valoración: La población afectada participa en la valoración e implementación del
proyecto, no obstante no se detalla su implicación en los procesos de seguimiento y evaluación.
La valoración inicial es óptima y completa, y en cuanto a la respuesta, si bien la situación
inicial se ha agravado a consecuencia del terremoto, no se distingue adecuadamente entre las
necesidades de emergencia y las necesidades crónicas de la población afectada. Se realiza una
óptima identificación de los beneficiarios siguiendo criterios de vulnerabilidad y territorio. El
proceso de evaluación está contemplado pero sin detallar un examen sistemático e imparcial.
Por otra parte, la labor de seguimiento está específicamente recogida. Las competencias y
responsabilidades de los trabajadores humanitarios son apropiadas para la planificación e
implementación del proyecto. Por lo que respecta a la supervisión, gestión y apoyo del personal,
si bien la intervención cuenta con un coordinador local, no se especifica la existencia de una
coordinación con otros organismos que trabajan en la zona y que garanticen la efectividad.
La entidad está presente en el territorio, pero no se explica el acceso a la zona de la intervención
no detallando posibles factores externos que puedan condicionar el desplazamiento dentro de la
misma.

VALORACIÓN NORMAS MÍNIMAS COMUNES
A cada item se le asigna un valor dentro de la escala 0-3-6 en la que 0 es no presente en la formulación o insuficiente y 6 es óptimo.

PARTICIPACIÓN

3

VALORACIÓN INICIAL

6

RESPUESTA

3

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

6

SEGUIMIENTO

6

EVALUACIÓN

3

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE
LOS TRABAJADORES HUMANITARIOS

6

SUPERVISIÓN, GESTIÓN Y APOYO DEL
PERSONAL

3

ACCESO A LA ZONA

3

CAPACIDAD DE RESPUESTA

3

VALORACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
A cada item se le asigna un valor dentro de la escala 0-1-2 en la que 0 es no adecuado y 6 es óptimo.

ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA

1

PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES
FINANCIADORAS

2

COHERENCIA RECURSOS-OBJETIVOS

1

PUNTUACIÓN TOTAL

77,60

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

Entidad:
ACCIÓN
CONTRA EL
HAMBRE

Título del proyecto: Respuesta rápida en nutrición y apoyo psicosocial para
los más vulnerables entre los afectados por el terremoto de Ecuador

Objetivo
General

Proteger el estado nutricional de los niños y niñas y prevenir la desnutrición, la
morbilidad y la mortalidad debido a prácticas de alimentación entre los menores
de 3 años de las zonas afectas por el terremoto de Ecuador

Objetivo
Específico

Proporcionar un espacio privado y seguro para madres y cuidadores,
embarazadas, mujeres lactantes y a sus bebés, donde recibir atención psicosocial
y apoyo profesional adecuado para reiniciar y continuar la lactancia y hacer
frente a su nueva situación tras la emergencia.

Presuesto total: 125.000 EUROS
Subvención solitada: 50.000 EUROS

Duración: 2 meses
Fecha inicio: 01/09/16 Fecha fin: 31/10/16

Localización: Provincias Esmeraldas y Manabí
(no concretan el cantón, ni la parroquia)

Socio local: Acción Contra el Hambre Ecuador

Presencia en el territorio: Los equipos de ACH Acceso a la zona
ya están allí. Llegaron en las primeras 24 - 48
Ya han repartido más de 400.000 hits de ayuda
horas.
humanitaria y kits higiénicos
Población objetivo
Mujeres embarazadas que están viviendo en refugios espontáneos y albergues oficiales en Manabí
Madres lactantes de bebés de 0 a 6 meses que están viviendo en refugios espontáneos y albergues
oficiales en Manabí
Cuidadores/Madres de niños/as menores de 3 años que están viviendo en refugios espontáneos y
albergues oficiales en Manabí
Niños menores de 3 años que forman parte del binomio “madre-niño/a”
Niños menores de 5 años, que vivan en el albergue donde se ubique el BFS (Espacios Amigos del
Bebé, siglas en inglés)
Beneficiarios indirectos:
niños entre 32 y 59 meses
familias de los beneficiarios directos
la comunidad que alberga el BFS
Recursos humanos:
Cada uno de los BFS contará con:
1 enfermera/nutricionista; 1 psicólogo/a; 2
trabajadores comunitarios

Logística: Se coordinan con los COE (centro de
operaciones de Emergencias) de los cantones de
Esmeraldas y Pedernales.
Cluster WASH en Esmeraldas.
Apertura de Espacios Amigos de los Bebés (BFS), se
coordina con UNICEF y Ministerio de Salud
Pública.
Acuerdo de colaboración con la Universidad Técnica
Provincial de Manabí, para vigilancia nutricional en
albergues y refugios en Manabí

Coordinación: Con el gobierno ecuatoriano y
organizaciones de la ONU de la zona,
especialmente UNICEF

Capacidad de respuesta:
Inmediata. Los equipos de ACH ya están allí.
Llegaron en las primeras 24 - 48 horas.

Resumen-valoración: La valoración inicial y la respuesta son óptimas y completas. No se
detalla con claridad la participación de las beneficiarias durante la intervención en las distintas
fases del proyecto. La selección de beneficiarios es adecuada, realizándose de modo equitativo e
imparcial. Se contempla la realización de un sistema de seguimiento con vistas a realizar
mejoras según proceda, no obstante si bien se recoge la realización de una evaluación no se
plasma su imparcialidad.
Los trabajadore/as poseen titulaciones, experiencia y aptitudes apropiadas, además de recibir
una supervisión y un apoyo que garantiza la efectividad en la implementación.
La entidad ya está presente en la zona y demuestra tener capacidad de acceso al lugar de la
intervención.

VALORACIÓN NORMAS MÍNIMAS COMUNES
A cada item se le asigna un valor dentro de la escala 0-3-6 en la que 0 es no presente en la formulación o insuficiente y 6 es óptimo.

PARTICIPACIÓN

3

VALORACIÓN INICIAL

6

RESPUESTA

6

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

6

SEGUIMIENTO

6

EVALUACIÓN

6

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE
LOS TRABAJADORES HUMANITARIOS

6

SUPERVISIÓN, GESTIÓN Y APOYO DEL
PERSONAL

6

ACCESO A LA ZONA

6

CAPACIDAD DE RESPUESTA

6

VALORACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
A cada item se le asigna un valor dentro de la escala 0-1-2 en la que 0 es no adecuado y 6 es óptimo.

ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA

0

PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES
FINANCIADORAS

1

COHERENCIA RECURSOS-OBJETIVOS

1

PUNTUACIÓN TOTAL

70,30

AYUDA EN ACCIÓN

Título del proyecto: “Abastecimiento de agua segura para 122 familias de la cabecera parroquial de
Bolívar, cantón Muisne, afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016”

Objetivo
General

Garantizado el derecho básico al agua en la parroquia Bolívar, del cantón Muisne, con
criterios de equidad, sostenibilidad y gestión comunitaria

Objetivo
Específico

Recuperado el sistema de agua potable de la cabecera parroquial de Bolívar para
brindar un servicio apropiado en términos de cantidad y calidad, a 122 familias
afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016

Presuesto total: 63.642,00 EUROS
Duración:8 meses
Subvención solitada: 49.999,14
EUROS Fecha inicio: 01/07/2016
Fecha fin: 31/03/2017
Localización: Provincia Esmeraldas, Cantón Socio local: Corporación Esmeraldeña para la
Muisne,
Parroquia
Bolívar,
Comunidad formación y Desarrollo Integral – CEDOFI y
Cabecera Parroquial de Bolívar
PROTOS
Presencia en el territorio:El socio local presente Acceso a la zona: Favorable
en la zona desde hace 15 años y trabaja con la
población beneficia, siendo su objetivo principal
el desarrollo humano y territorio del sector rural.
Población objetivo: 122 familias (395 hombres y 337 mujeres) asentadas en la cabecera parroquial
de Bolívar. El sistema de agua potable que se implementaría en la cabecera de la Parroquia de
Bolívar beneficia a varias de las comunidades de la Parroquia (Mompiche, Portete y El León).

Recursos humanos: En la ejecución del proyecto
participarán los técnicos especialistas de Ayuda
en Acción (seguimiento al cumplimiento de los
objetivos de cada una de las partes; Técnicos de
CEDOFI (responsable de la ejecución técnica
del proyecto, la gestión de recursos destinados a
su consecución, y la coordinación con los
actores locales. Además del técnico social y
técnico de agua y saneamiento.

Logística: Cuenta con recursos humanos,
además de una propuesta metodológica que
integra las acciones de agua potable y
saneamiento ambietal, tanto en el área técnica
como en el área social.

Coordinación: En la implementación del
proyecto se involucrará a los agentes locales:
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Muisne y al Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial de Bolívar (Anexos
Carta Aval) y la población beneficiaria. Para
poder asegurar una gestión eficiente, se firmarán
convenios entre los diferentes actores.
Junto a esto, se trabajará en el fortalecimiento de
las capacidades locales mediante procesos de
capacitación que permiten visualizar una buena

Capacidad de respuesta:El proyecto forma parte
de una intervención de la entidad y del socio
local que ya está puesta en marcha. La atención
inicial de Ayuda en Acción al terremoto se
desarrollo en dos momentos: a) evaluación de
daños, a través del equipo conformado por
personal de Ayuda en Acción y CEDOFI,
realizando un inventario de necesidades de
familias damnificadas y de las comunidades del
cantón Muisne. b) Distribución de ayuda
humanitaria: durante la evaluación de daños se

perspectiva de manejo por parte la
preorganización de agua. El proceso de
legalización, revisión de reglamentos y estatutos
se realizará en base a normativa establecida por
la Secretaría Nacional del Agua SENAGUA

distribuyeron kits alimenticios e higiénicos. En
una segunda fase hablamos de las condiciones
para la inclusión donde se incluye la mejora del
sistema de agua y saneamiento, además de otra
serie de acciones.

Resumen-valoración: La valoración inicial y la respuesta son óptimas, no obstante si bien se
contempla una participación en el diagnóstico inicial de la población afectada no se detalla
mayor participación en las distintas fases del proyecto. En cuando a la selección de
beneficiarios esta se realiza de modo equitativo e imparcial sobre la base de la vulnerabilidad y
las necesidades de las personas. Por lo que respecta al seguimiento y evaluación se recogen
actividades en el cronograma destinadas a la realización de éstas pero no se detalla la forma en
que se concretarán. Las competencias y responsabilidades de los trabajadores están detalladas
en el proyecto pero no se especifica ni la titulación ni la experiencia de los trabajadores
humanitarios acorde a las funciones que se van a ejercer. No se hace referencia a si estos
trabajadores reciben supervisión y apoyo que garantice la efectividad en la implementación del
proyecto. Si bien la entidad ya está trabajando en la zona, no se detalla cómo se van a realizar
los desplazamientos entre las zonas de intervención.

VALORACIÓN NORMAS MÍNIMAS COMUNES
A cada item se le asigna un valor dentro de la escala 0-3-6 en la que 0 es no presente en la formulación o insuficiente y 6 es óptimo.

PARTICIPACIÓN

3

VALORACIÓN INICIAL

6

RESPUESTA

6

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

6

SEGUIMIENTO

3

EVALUACIÓN

3

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE
LOS TRABAJADORES HUMANITARIOS

3

SUPERVISIÓN, GESTIÓN Y APOYO DEL
PERSONAL

0

ACCESO A LA ZONA

3

CAPACIDAD DE RESPUESTA

6

VALORACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
A cada item se le asigna un valor dentro de la escala 0-1-2 en la que 0 es no adecuado y 6 es óptimo.

ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA

0

PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES
FINANCIADORAS

1

COHERENCIA RECURSOS-OBJETIVOS

2

PUNTUACIÓN TOTAL

58,95

CESAL
Entidad:
CESAL

Título del proyecto: “ASISTENCIA HUMANITARIA A FAMILIAS AFECTADAS

Objetivo
General

Contribuir a reducir los efectos del terremoto sobre la salud de las familias que viven en
condiciones de vulnerabilidad en la zona rural de Julcuy (Cantón Jipijapa, Provincia
Manabí)

Objetivo
Específico

Garantizar la cobertura de necesidades básicas de agua potable, fuentes
sostenibles de alimentos y a servicios sanitarios de familias afectadas por el
terremoto en la zona rural de Julcuy

POR EL TERREMOTO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ, ECUADOR”

Presuesto total: 62,951,72€
Subvención solitada: 50,000,00€

Duración:6 meses
Fecha inicio: 1 DE JULIO DE 2016
Fecha fin: 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Localización: Parroquia de Julcuy- Cantón
Jipijapa, Provincia de Manabí

Socio local: CUET

Presencia en el territorio:CESAL está trabajndo Acceso a la zona: Llevan desde el 2007
en Ecuador desde el año 2007
trabajando en la zona
Población objetivo: Las 197 familias que apoya el socio local CUET. Sus características son las
siguientes:
-no cuentan con servicios básicos: agua, alcantarillado, recolección de basura, vialidad.
-deficientes condiciones de habitabilidad. Viviendas de madera o caña.
-altos índices de desempleo, sub-empleo y trabajo informal.
- Bajo nivel educativo.
-Difícil acceso al mercado laboral formal debido a la falta de vinculación social y estudios
formales incompletos.
-condiciones precarias de salud, insuficientes servicios en la zona.
-Escaso conocimiento y acceso a los mecanismos de desarrollo económico.
-Poca capacitación del tejido social.
Recursos humanos: CUET cuenta con un
equipo de coordinación general (coordinadora
general, secretaría logística y administración) y
coordinadores especialistas en diversas
temáticas (salud, educación…) además de un
equipo estable sobre el terreno en cada zona de
intervención. En Julcuy, el equipo cuenta con un
coordinador y 3 educadores. Ademas, para
implementar este proyecto está prevista la
contratación de :
-1 coordinador del proyecto.
-un promotor de la salud.
-personal para impartir los diferentes talleres.

Logística: Colaboración previa con otros actores
de al zona:
-Gobierno provincial de Manabi.
-SOLCA (sociedad de lucha contra el cáncer)
-Universidad técnica de Manabí.
-Archidiosis de Manabí.

Coordinación: Trabajan con varios socios
locales de la zona desde el 2007: Fundación
Sembrar, AVSI Ecuador, FEPP y CUET.

Capacidad de respuesta:Inmediata, la CUET ya
se encuentra trabajando en la zona desde el año
2000. Ademá, representantes de CESAL ya se

Participan en el Cluster de “atención Temprana” han realizado varias visitas diagnósticas en la
y “educación”, así como en varios grupos
zona, realizando un análisis conjunto de la
intersectoriales y con organizaciones como Plan situación junto a la CUET.
internacional, PNUD, FAO, CRIC, Fundación
Terranueva, UNICEF, Save the Children, Cruz
roja Internacional, World vision.

Resumen-valoración: La población afectada participa en la valoración e implementación del
proyecto, no obstante no se detalla su implicación en los procesos de seguimiento y evaluación.
La valoración inicial es óptima y completa, y en cuanto a la respuesta, si bien la situación
inicial se ha agravado a consecuencia del terremoto, no se distingue adecuadamente entre las
necesidades de emergencia y las necesidades crónicas de la población afectada. No hay una
caracterización de las posibles familias beneficiarias. Se contempla la realización de una
evaluación final, si bien no imparcial, y por el contrario, no se menciona la realización de
acciones de seguimiento durante la implementación del proyecto. Se observa falta de
información en cuanto a las competencias y responsabilidades de los trabajadores, no obstante
reciben supervisión y apoyo que garantizan la efectividad. El acceso a la zona y la capacidad de
respuesta son adecuados.

VALORACIÓN NORMAS MÍNIMAS COMUNES
A cada item se le asigna un valor dentro de la escala 0-3-6 en la que 0 es no presente en la formulación o insuficiente y 6 es óptimo.

PARTICIPACIÓN

3

VALORACIÓN INICIAL

6

RESPUESTA

3

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

3

SEGUIMIENTO

0

EVALUACIÓN

3

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE
LOS TRABAJADORES HUMANITARIOS

3

SUPERVISIÓN, GESTIÓN Y APOYO DEL
PERSONAL

6

ACCESO A LA ZONA

6

CAPACIDAD DE RESPUESTA

6

VALORACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
A cada item se le asigna un valor dentro de la escala 0-1-2 en la que 0 es no adecuado y 6 es óptimo.

ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA

1

PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES
FINANCIADORAS

1

COHERENCIA RECURSOS-OBJETIVOS

1

PUNTUACIÓN TOTAL

58,9

MÉDICOS DEL MUNDO
Entidad:
Título del proyecto: Respuesta de emergencia en atención psicosocial a la
población afectada por el terremoto de abril 2016 en Ecuador
MÉDICOS
DEL MUNDO
Objetivo
General

Contribuir a la recuperación y bienestar psicosocial de la población de la
provincia de Manabí afectada por el terremoto

Objetivo
Específico

Apoyar al personal y población de los siete cantones más afectados de Manabí
para que pueda brindar apoyo psicosocial a la población afectada y que esta
pueda organizarse y restablecerse social y psicológicamente

Presuesto total: 97.108€
Subvención solitada: 49.999,91€
Localización: 7 cantones de la provincia de
Manabí: Portoviejo, Pedernales, jama, Chone,
Bahía de Caraquez, manta y El Carmen

Duración:3 meses
Fecha inicio: 28/04/2016
Fecha fin: 27/06/2016
Socio local: No hay una ONG ejecutora local,
hay una Célula Especializada de Atención
psicosocial que ha sido solicitada por el
ministerio de salud pq no contaban con
psicólogos expertos en salud mental en el país.
Sí que hay contrapartes locales que trabajan
como socios al ser capacitados para replicar la
atención psicosocial.

Presencia en el territorio:Ya están trabajando en Acceso a la zona: Ya están allí
el territorio
Población objetivo: Personal afectado ubicado en albergues y personal interviniente sea sanitario o
no. En total 3668 personas beneficiarias, de los cuales
785 personas intervinientes reciben descargas; 1182 personas intervinientes que reciben
capacitación en SMAPS, 48 personas intervinientes reciben capacitación en PAPs y 1653 personas
del albergue son beneficiarias en el sistema comunitario de monitoreo de la Salud Mental a través
de líderes comunitarios.

Recursos humanos: 5 personas ( 1
coordinador/a psicosocial), 3 psicólogos y 1
logista.

Logística: Psicólogos (están allí desde el 28 de
abril y tienen previsto estar un mes)

Coordinación: Con el Ministerio de Salud,
Capacidad de respuesta:Buena, proyecto ya en
formando parte de la respuesta nacional al
marcha ya que el personal ya se encuentra allí.
territorio, con a Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo y
con las demás ONGs. Forman parte del Equipo
Humanitario de País. A nivel subnacional se ha
coordinado el equipo con Coordinación Zonal 4,
participación en el cluster de protección.

Resumen-valoración: No se garantiza la participación activa de la población beneficiaria en
las distintas fases del proyecto. Las necesidades de la zona están bien detalladas y valoradas, no
obstante la selección de los beneficiarios en base a criterios de vulnerabilidad no está
correctamente identificada. No consta información al respecto de la realización de un proceso
de seguimiento y una posterior evaluación. Las competencias y responsabilidades de los
trabajadores se concretan y son adecuadas y se detalla una supervisión y un apoyo que
garantizan la efectividad en la implementación del proyecto. El acceso a la zona y la capacidad
de respuesta son óptimos, considerando que la entidad ya se encuentra en terreno.
VALORACIÓN NORMAS MÍNIMAS COMUNES
A cada item se le asigna un valor dentro de la escala 0-3-6 en la que 0 es no presente en la formulación o insuficiente y 6 es óptimo.

PARTICIPACIÓN

3

VALORACIÓN INICIAL

6

RESPUESTA

6

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

3

SEGUIMIENTO

0

EVALUACIÓN

0

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE
LOS TRABAJADORES HUMANITARIOS

6

SUPERVISIÓN, GESTIÓN Y APOYO DEL
PERSONAL

6

ACCESO A LA ZONA

6

CAPACIDAD DE RESPUESTA

6

VALORACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
A cada item se le asigna un valor dentro de la escala 0-1-2 en la que 0 es no adecuado y 6 es óptimo.

ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA

0

PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES
FINANCIADORAS

2

COHERENCIA RECURSOS-OBJETIVOS

0

PUNTUACIÓN TOTAL

58,3

ASOCIACIÓN PAZ Y DESARROLLO

Entidad:

Título del proyecto: Apoyo a 184 familias rurales del Cantón Muisne (Esmeraldas)

afectadas por el terremoto de Ecuador para reducir su inseguridad alimentaria
PAZ Y
DESARROLLO

Objetivo
General

Iniciadas la recuperación temprana de las poblaciones más vulnerables que viven en las
zonas costeras afectadas por el terremoto de Ecuador contribuyendo a un futuro
sostenible y seguro desde el punto de vista alimentario.

Objetivo
Específico

Apoyo a 184 familias rurales del Cantón Muisne (Esmeraldas) afectadas por el
terremoto de Ecuador para reducir su inseguridad alimentaria

Presuesto total: 62.500€
Subvención solitada: 50.000€
Localización: Parroquias de Bolívar y San
Gregorio, Cantón Muisne (Esmeraldas)

Duración:6 meses
Fecha inicio: 15/06/2016
Fecha fin: 14/12/2016
Socio local: No especificado. Detallan que
cuentan con una oficina en Quito.

Presencia en el territorio:Ya trabajan en el país. Acceso a la zona: Ya presentes en la zona
En la provincia de Esmeraldas trabajan desde
1991.
Población objetivo: 184 familias rurales, 736 personas de las cuales 250 son mujeres, 133 niñas,
139 niños y 214 hombres.

Recursos humanos: Paz y Desarrollo cuenta
con 3 personas locales contratadas a tiempo
completo y al menos dos mujeres de la
asociación AMJUPRE participarán como
promotoras. Todos ellos recibirán apoyo por
parte del personal de las oficinas centrales en
Quito tanto de Paz y Desarrollo como de
AMJUPRE.

Logística: Cuentan con: Equipo de personas
estable en Ecuador, está legalizada en el país,
puede contratar y cuenta con alianzas
estratégicas.
Deben alquilar un vehículo para
desplazamientos.

Coordinación: AMJUPRE y gobiernos locales; Capacidad de respuesta:
Secretaría de gestión de riesgos, gobierno
Inmediata
autónomo descentralizado provincial; Red de
guardianes de semillas; Grupo Allpa

Resumen-valoración: La valoración inicial que se realiza se centra en la situación inicial de la
comunidad antes del terremoto, identificando con ello una necesidad crónica previa. Los
objetivos no se corresponden con una intervención de emergencia ya que se contemplan
acciones más propias de un proyecto de desarrollo.
Si bien se nombra a la población beneficiaria durante la ejecución del proyecto no hace
referencia a su participación directa en ninguna de las fases. Hay una buena identificación y
selección de los beneficiarios, no obstante exigen requisitos para ser beneficiario que son de
difícil cumplimiento en una situación de emergencia. Se prevé una supervisión constante por el
personal contratado, detallando el sistema destinado al seguimiento pero no se contempla la
realización de una evaluación sistemática e imparcial. El personal posee titulaciones,
experiencias y aptitudes adecuadas para la implementación del proyecto, pero no se garantiza
una supervisión, gestión y apoyo por parte de un coordinador que opere en red con otros
organismos presentes en la zona. La entidad cuenta con un equipo en Ecuador, no detallan
cómo van a acceder a la zona de intervención.

VALORACIÓN NORMAS MÍNIMAS COMUNES
A cada item se le asigna un valor dentro de la escala 0-3-6 en la que 0 es no presente en la formulación o insuficiente y 6 es óptimo.

PARTICIPACIÓN

3

VALORACIÓN INICIAL

3

RESPUESTA

0

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

3

SEGUIMIENTO

3

EVALUACIÓN

0

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE
LOS TRABAJADORES HUMANITARIOS

6

SUPERVISIÓN, GESTIÓN Y APOYO DEL
PERSONAL

3

ACCESO A LA ZONA

0

CAPACIDAD DE RESPUESTA

3

VALORACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
A cada item se le asigna un valor dentro de la escala 0-1-2 en la que 0 es no adecuado y 6 es óptimo.

ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA

2

PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES
FINANCIADORAS

1

COHERENCIA RECURSOS-OBJETIVOS

1

PUNTUACIÓN TOTAL

50,6

PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS
Entidad:
Título del proyecto: Protección a las comunidades afectadas por el seísmo en
PSICÓLOGOS Ecuador de la provincia de Esmeraldas
SIN
FRONTERAS
Objetivo
General

Proteger a las personas en situación de vulnerabilidad de las comunidades afectadas
por el terremoto en Ecuador en la provincia de Esmeraldas

Objetivo
Específico

Proporcionar apoyo psicosocial y orientación legal para las personas más vulnerables
de las comunidades afectadas por el terremoto, especialmente a las mujeres que sufren
violencia de género, en la provincia de Esmeraldas.

Presuesto total: 68.758€
Subvención solitada: 50.000€

Duración:3 meses
Fecha inicio: 27 de junio de 2016
Fecha fin: 27 de septiembre de 2016

Localización: Cantón de Muisne, en la
provincia de Esmeraldas

Socio local: Fundación Asylum Acces

Presencia en el territorio:

Acceso a la zona: el socio local tiene oficina
permanente.

Población objetivo: Población vulnerable de los albergues y campamentos y dentro de dicha
población, se prestará atención prioritarias a las mujeres que sufren violencia de género o tienen
alta vulnerabilidad ante ella.
100 menores de entre 4 y 12 años.
220 mujeres (alta vulnerabilidad a la violencia de género)
240 personas (dificultades legales a causa del terremoto)
1268 personas en los albergues que reciben información sobre los servicios del proyecto

Recursos humanos: La entidad cuenta con un Logística: No especificada.
equipo de emergencias para desplaza a Ecuador
formado por profesionales especialistas en
intervención social.
El socio local cuenta con equipos de servicios
legales y enlace comunitario.
Coordinación: Secretaría de Gestión de Riesgo
del Gobierno de Ecuador

Capacidad de respuesta:Inmediata por la
presencia en la zona del socio local

Resumen-valoración: No se contempla la participación activa de la población afectada por el
desastre en la valoración, diseño, implementación, seguimiento y evaluación. La valoración
inicial se debería concretar con mayor detalle. No se explica con suficiente claridad si la
situación inicial se ha visto agravada por el terremoto, no pudiéndose diferenciar las
necesidades crónicas de las derivadas de la catástrofe. Se detallan los beneficiarios pero su
selección en base a criterios de vulnerabilidad y necesidades no están suficientemente
determinadas. Se contempla la realización de actividades destinadas al seguimiento, no obstante
en cuanto a la evaluación ésta no está concretada de una forma sistemática e imparcial. Se
detallan los trabajadores pero no se precisan las titulaciones, experiencias y aptitudes de los
mismos. No hay referencia a la supervisión, gestión y apoyo del personal. Tanto el acceso a la
zona como la capacidad de respuesta son buenas.

VALORACIÓN NORMAS MÍNIMAS COMUNES
A cada item se le asigna un valor dentro de la escala 0-3-6 en la que 0 es no presente en la formulación o insuficiente y 6 es óptimo.

PARTICIPACIÓN

0

VALORACIÓN INICIAL

3

RESPUESTA

3

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

3

SEGUIMIENTO

6

EVALUACIÓN

3

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE
LOS TRABAJADORES HUMANITARIOS

3

SUPERVISIÓN, GESTIÓN Y APOYO DEL
PERSONAL

0

ACCESO A LA ZONA

6

CAPACIDAD DE RESPUESTA

6

VALORACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
A cada item se le asigna un valor dentro de la escala 0-1-2 en la que 0 es no adecuado y 6 es óptimo.

ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA

0

PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES
FINANCIADORAS

2

COHERENCIA RECURSOS-OBJETIVOS

0

PUNTUACIÓN TOTAL

46,30

ASOCIACIÓN INTERVENCIÓN, AYUDA Y EMERGENCIA

Entidad:
IAE RESCUE
(Intervención,
ayuda y
emergencia)

Título

del

proyecto: ABASTECIMIENTO

Objetivo
General

Reducida la incidencia de las enfermedades de transmisión hídrica de la población de la
Provincia de Manabí.

Objetivo
Específico

Mejorado el acceso al agua potable en las parroquias de San Clemente, Riochico y
habitantes próximos a ellas

EN AGUA POTABLE EN
EMERGENCIAS PRODUCIDA POR UNA CATÁSTROFE NATURAL:
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE
DOS PLANTAS POTABILIZADORES DE AGUA EN MANABÍ

Presuesto total: 110.508,88€
Subvención solitada: 39.040,06€

Duración:3 meses
Fecha inicio: 01/07/2016
Fecha fin: 30/09/2016

Localización: MANABÍ, Canton Portoviejo y Socio local: No especificado
Cantón Sucre, concretamente en la Comunidad
de San Clemente y en la parroquia de Riochico
Presencia en el territorio: Presentes en el Acceso a la zona: Ya se encuentran desplegados
territorio desde el 20 de abril. En total 17 sobre el terreno.
voluntarios (contando a una entidad francesa
PUI)
Población objetivo: 3.500 personas, habitantes todos de la Comunidad de San Clemente.
4.000 personas, habitantes de la parroquia de Riochico. 400 turistas que visitarán la zona.

Recursos humanos: Personal voluntarios de Logística: No especifica partes importantes
IAE, que se desplazará a la zona para la como el transporte de la planta potabilizadora,
instalación de potabilizadoras y formación del dónde se va a adquirir dicho equipamiento.
personal de la comunidad para el mantenimiento
y distribución.
Personal en sede que hará tareas de coordinación
y gestión.
Personal de las comunidades de San Clemente y
Riochico
Coordinación: Con:
- la Junta Cívica de San Clemente
- Senagua (empresa de aguas de Ecuador)
- Cuerpo de Bomberos de San Clemente
- Gobierno de Ecuador

Capacidad de respuesta:
Buena

Resumen-valoración: No se garantiza la participación activa de la población beneficiaria en las
distintas fases del proyecto. Si bien existe una necesidad inicial que se ha visto agravada por la
situación de emergencia, no existe una clara diferenciación entre las necesidades de origen de
la comunidad y las surgidas a raíz del terremoto. Por lo que respecta a la selección de
beneficiarios no se determinan los criterios utilizados. No consta información al respecto de la
realización de un proceso de seguimiento y una posterior evaluación. Las competencias y
responsabilidades de los trabajadores no se concretan así como tampoco se detalla una
supervisión y un apoyo que garanticen la efectividad en la implementación del proyecto. El
acceso a la zona y la capacidad de respuesta son adecuados.

VALORACIÓN NORMAS MÍNIMAS COMUNES
A cada item se le asigna un valor dentro de la escala 0-3-6 en la que 0 es no presente en la formulación o insuficiente y 6 es óptimo.

PARTICIPACIÓN

3

VALORACIÓN INICIAL

3

RESPUESTA

3

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

3

SEGUIMIENTO

0

EVALUACIÓN

0

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE
LOS TRABAJADORES HUMANITARIOS

3

SUPERVISIÓN, GESTIÓN Y APOYO DEL
PERSONAL

3

ACCESO A LA ZONA

6

CAPACIDAD DE RESPUESTA

6

VALORACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
A cada item se le asigna un valor dentro de la escala 0-1-2 en la que 0 es no adecuado y 6 es óptimo.

ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA

0

PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES
FINANCIADORAS

2

COHERENCIA RECURSOS-OBJETIVOS

0

PUNTUACIÓN TOTAL

43,3

COVIDE-AMVE
Entidad:
COVIDEAMVE

Título del proyecto: Restablecer las condiciones y medios de vida e iniciar la

Objetivo
General

Contribuir al restablecimiento de condiciones materiales y proyectos de vida dignos de
las familias afectadas por el terremoto en Ecuador

Objetivo
Específico

Implementar soluciones habitacionales emergentes para familias localizadas en el
cantón Chone, afectadas por el terremoto

recuperación temprana para las familias afectadas por el terremoto y en situación
de refugiado en Manabí a través de la construcción de viviendas emergentes
seguras

Presuesto total: 63.518 €
Subvención solitada: 50.000 €

Duración:3 meses
Fecha inicio: desde el abono de la subvención
Fecha fin:

Localización: Cantón Chone, de Manabí

Socio local: Compañía de las hijas de la caridad
de San Vicente de Paul en Ecuador

Presencia en el territorio:Ya están presentes

Acceso a la zona: Presentes en la zona

Población objetivo: 50 personas, 9 familias que cumplan los criterios de selección que se detallan
en el proyecto.
Recursos humanos: 1 visitadora, 1 responsable Logística: no especificada.
de la ejecución del proyecto y 1 técnica de
proyectos.
La construcción de las casas se realizará por
parte de las familias mediante mingas
Coordinación: Comité Operativo de
Emergencia provincial, otras concregaciones
religiosas, entidades gubernamentales y no
gubernamentales que se hallen en la zona (no
especifica más).

Capacidad de respuesta: explica que el socio
local se encuentra sobre el terreno pero no se
concreta su actuación.

Resumen-valoración: La población afectada participa activamente en la implementación del
proyecto si bien no existe esta participación en la valoración, diseño, seguimiento y evaluación
del mismo. Por lo que respecta a la valoración inicial y a la respuesta, falta detallarlas de una
manera más concreta. Existe una buena identificación para la selección de los beneficiarios.En
cuanto al seguimiento, evaluación, competencias y responsabilidades de los trabajadores, así
como a la supervisión, gestión y apoyo de este personal, no se concretan. El socio local ya está
desempeñando el trabajo sobre el terreno pero no se detalla el acceso a la zona.

VALORACIÓN NORMAS MÍNIMAS COMUNES
PARTICIPACIÓN

3

VALORACIÓN INICIAL

3

RESPUESTA

3

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

6

SEGUIMIENTO

0

EVALUACIÓN

0

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE
LOS TRABAJADORES HUMANITARIOS

0

SUPERVISIÓN, GESTIÓN Y APOYO DEL
PERSONAL

0

ACCESO A LA ZONA

3

CAPACIDAD DE RESPUESTA

3

VALORACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA

0

PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES
FINANCIADORAS

2

COHERENCIA RECURSOS-OBJETIVOS

1

PUNTUACIÓN TOTAL

40,95

VIVIENDAS PARA LOS SIN TECHO

Entidad:
VIVIENDAS
PARA LOS
SIN TECHO

Título del proyecto: Viviendas emergentes para 37 familias damnificadas de la

Objetivo
General

Reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto de Ecuador acaecido en
abril de 2016

Objetivo
Específico

37 familias afectadas por el terremoto de Manabí, encuentran protección y refugio en
viviendas emergentes

provincia de Manabí, a causa del terremoto ocurrido en la costa ecuatoriana.

Presupesto total: 67.688 €
Subvención solicitada: 50.018€

Duración:4 meses
Fecha inicio: desde la recepción de la subvención
Fecha fin: no especifican, 4 meses desde el inicio

Localización:

Socio local: Corporación Viviendas del Hogar
de Cristo

Presencia en el territorio:Ya están presentes

Acceso a la zona: Ya están trabajando allí

Población objetivo: 37 familias damnificadas de la provincia de Manabí que se quedaron sin casa
tras el terremoto. Unas 185 personas.

Recursos humanos: 250 colaboradores del
socio local, de los cuales 4 trabajan en la capital
de Manabí y el resto realiza sus funciones en la
costa ecuatoriana

Logística: La planta de viviendas está en
Guayaquil. Han presupuestado tanto el montaje
como el transporte de las viviendas. Necesitan el
espacio que debe ser asignado por las
autoridades competentes (no indican que ya
estén asignados dichos espacios)

Coordinación: Con autoridades locales para las Capacidad de respuesta:Buena
certificaciones sobre la legalidad de los terrenos
donde se instalarán la viviendas.
Obras sociales de la Compañía de Jesús y
Universidades. Elaboración de un fichero donde
se recoge información sobre las familias
afectadas

Resumen-valoración: La población afectada participa activamente en la implementación pero
no en la valoración. No se explica con suficiente detalle la situación y las necesidades de la
población afectada. Hay una buena selección de los beneficiarios. En cuanto al seguimiento,
evaluación, competencias y responsabilidades de los trabajadores, así como a la supervisión,
gestión y apoyo de este personal, no se concretan. El socio local ya está desempeñando el
trabajo sobre el terreno pero no se detalla el acceso a la zona.

VALORACIÓN NORMAS MÍNIMAS COMUNES
A cada item se le asigna un valor dentro de la escala 0-3-6 en la que 0 es no presente en la formulación o insuficiente y 6 es óptimo.

PARTICIPACIÓN

3

VALORACIÓN INICIAL

3

RESPUESTA

3

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

6

SEGUIMIENTO

0

EVALUACIÓN

0

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE
LOS TRABAJADORES HUMANITARIOS

0

SUPERVISIÓN, GESTIÓN Y APOYO DEL
PERSONAL

0

ACCESO A LA ZONA

3

CAPACIDAD DE RESPUESTA

3

VALORACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
A cada item se le asigna un valor dentro de la escala 0-1-2 en la que 0 es no adecuado y 2 es óptimo.

ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA

0

PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES
FINANCIADORAS

2

2COHERENCIA RECURSOS-OBJETIVOS

1

PUNTUACIÓN TOTAL

40,95

CERAI

Entidad:
CERAI

Título del proyecto: Recuperación de los medios de vida agrarios e
infraestructuras básicas de las familias rurales más vulnerables en la
provincia de Manabí, Ecuador

Objetivo
General

Recuperar los medios de vida post seísmo en 5 comunidades de los cantones de
Rocafuerte y Portoviejo y ampliarlo a 12 comunidades del cantón Bolívar.

Objetivo
Específico

Recuperar la capacidad de acceso a recursos básicos para la actividad agrícola y
ganadera de la zona tales como redes de acceso al agua, semillas, acopio de
grano y protección frente a inundaciones.

Presupuesto total: 46500 €
Subvención solicitada: 59000€

Duración:6 meses
Fecha inicio: cuando saliera aprobada la concesión
Fecha fin: 6 meses después de la concesión

Localización: Cantones de Rocafuerte,
Portoviejo y Bolívar, Manabí

Socio local: TerraNueva

Presencia en el territorio:El socio local está en Acceso a la zona: Ya está ahí, no obstante no
la zona
indica cómo van a desplazar todo lo adquirido.
Población objetivo: El grupo meta está compuestos por familias de escasos recursos

Recursos humanos: Consultas específicas de
expertos cercanos a CERAI durante el proyecto.
Se prevé contratar especialistas de terreno y se
imputa algún mes de trabajo de personal
habitual de las ONG para la ejecución del
proyecto, pero todas las capacidades generales
que se precisan para esta ejecución se
encuentran aseguradas con el personal de las
ONGD locales

Logística:
Se
compran
las
plantas.
Rehabilitación
muros
de
protección,
rehabilitación sistemas de agua y riego. Compra
semillas, gallinas pollos y colmenas. No detallan
más.

Coordinación: Varias organizaciones
campesinas de terreno.

Capacidad de respuesta:Inmediata

Resumen-valoración: Por lo que respecta a la selección de beneficiarios no se determinan los
criterios utilizados haciendo una referencia genérica. No se garantiza la participación activa de
la población beneficiaria en las distintas fases del proyecto. No existe una diferenciación clara
entre las necesidades de origen de la comunidad y las surgidas a raíz del terremoto. No se
contemplan ni el seguimiento ni la evaluación del proyecto. No se detallan las titulaciones o
experiencia de los trabajadores, no obstante cuentan con una buena red de coordinación con
otros actores de la zona. La entidad ya se encuentra presente en la zona.
No se valora el presupuesto por haber sido entregado fuera de plazo.
VALORACIÓN NORMAS MÍNIMAS COMUNES
A cada item se le asigna un valor dentro de la escala 0-3-6 en la que 0 es no presente en la formulación o insuficiente y 6 es óptimo.

PARTICIPACIÓN

3

VALORACIÓN INICIAL

3

RESPUESTA

3

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

3

SEGUIMIENTO

0

EVALUACIÓN

0

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE
LOS TRABAJADORES HUMANITARIOS

3

SUPERVISIÓN, GESTIÓN Y APOYO DEL
PERSONAL

6

ACCESO A LA ZONA

6

CAPACIDAD DE RESPUESTA

6

VALORACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
A cada item se le asigna un valor dentro de la escala 0-1-2 en la que 0 es no adecuado y 2 es óptimo.

ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA

0

PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES
FINANCIADORAS

0

COHERENCIA RECURSOS-OBJETIVOS

0

PUNTUACIÓN TOTAL

33

ASOCIACIÓN RUMÑAHUI HISPANO ECUATORIANA PARA LA COLABORACIÓN AL
DESARROLLO

Entidad:
Título del proyecto: Apoyo a la reconstrucción de centro escolar de educación
ASOCIACIÓN primaria con acceso de niños/as con diversidad funcional
RUMIÑAHUI

Objetivo
General

Apoyo a la reconstrucción de una escuela que sirva para reforzar a la comunidad
a través de la educación básica, el apoyo y el cuidado de los niños y de la
comunidad entera.
Recuperación de las infraestructuras educativas para así contribuir al
mantenimiento del sistema educativo y de la escolarización de los niños y niñas y
mitigar el absentismo escolar.
Compensar la falta de instalaciones tras la total destrucción de las
infraestructuras de la zona.

Objetivo
Específico

OE1: Proporcionar a la comunidad el material necesario para contribuir a la
reconstrucción de la escuela
OE2: Proporcionar a la escuela un edificio de la escuela viable y cómoda de seis
aulas
OE3: Contribuir al mantenimiento de estudiantes matriculados en la escuela.

Presuesto total: 52.500 EUROS
Subvención solitada: 50.000 EUROS

Duración: 6 meses
Fecha inicio: mediados 2016
Fecha fin: fin 2016

Localización: Comuna de El Tillal, Cantón de Socio local: Fundación Rumiñahui Ecuador
San Vicente, provincia de Manabí
Presencia en el territorio: Llevan 3 años en la Acceso a la zona: La contraparte lleva 3 años
zona objeto del proyecto
trabajando en la zona.
Población objetivo:
Beneficiarios directos: 50 niños/as y jóvenes entre los 5 y 12 años, repartido en los siete cursos
preceptivos de primaria, así como niñas y niños con algún tipo de diversidad funcional
Beneficiarios indirectos: familiares cercanos de los beneficiarios directos

Recursos humanos: Se contratarán trabajadores Logística: No especifican nada
para la construcción del centro. Se recurrirá a
medios humanos locales.
Coordinación: Dice que están coordinando otras Capacidad de respuesta:
acciones, pero no se especifica nada.
Quieren empezar el proyecto a mediados 2016.
No se concreta nada más.

Resumen-valoración: La valoración inicial y la respuesta no han sido debidamente detalladas
en el proyecto. La participación es buena porque abarca a los diferentes actores de una forma
activa en la valoración, diseño e implementación del proyecto. Los beneficiarios están
especificados pero no hay una caracterización de los mismos. En cuanto al seguimiento,
evaluación, competencias y responsabilidades de los trabajadores así como la supervisión
gestión y apoyo del personal no aparecen reflejadas en la formulación del proyecto. El socio
local está trabajando en la zona pero no se concreta acerca de las capacidades de acceso al
lugar de la intervención y de la capacidad de poner en marcha las intervenciones.

VALORACIÓN NORMAS MÍNIMAS COMUNES
A cada item se le asigna un valor dentro de la escala 0-3-6 en la que 0 es no presente en la formulación o insuficiente y 6 es óptimo.

PARTICIPACIÓN

6

VALORACIÓN INICIAL

0

RESPUESTA

0

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

3

SEGUIMIENTO

0

EVALUACIÓN

0

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE
LOS TRABAJADORES HUMANITARIOS

0

SUPERVISIÓN, GESTIÓN Y APOYO DEL
PERSONAL

0

ACCESO A LA ZONA

3

CAPACIDAD DE RESPUESTA

3

VALORACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
A cada item se le asigna un valor dentro de la escala 0-1-2 en la que 0 es no adecuado y 2 es óptimo.

ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA

0

PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES
FINANCIADORAS

1

COHERENCIA RECURSOS-OBJETIVOS

0

PUNTUACIÓN TOTAL

21,65

