Entidad

UNICEF Comité Valencia

Título del proyecto

Acción humanitaria para atender a la población afectada por el volcán Fuego en
Guatemala

Objetivo General

Contribuir en el cumplimiento del derecho a la supervivencia y desarrollo de la
población afectada; especialmente la población más vulnerable (comunidades
indígenas, niñas, niños, adolescentes y mujeres), por la erupción del volcán Fuego
en Guatemala asegurando el acceso a servicios mínimos de agua segura,
saneamiento e higiene.

Objetivo Específico

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

Presupuesto total: 62.500 €
Subvención solicitada: 50.000 €

Duración: 6 meses
Fecha inicio: 03/06/2018
Fecha fin: 03/12/2018

Localización: Departamentos de Chimaltenango,
Sacatepéquez y Escuintla

Socio local: UNICEF Guatemala

Presencia en el territorio: UNICEF está presente en Acceso a la zona: UNICEF ya está presente en la
Guatemala desde 1949, existiendo actualmente zona y lidera el cluster de WASH que es la temática
firmado un Plan de Acción del Programa de País para la que solicitan fondos.
2015-2019 cuyos ejes transversales son la equidad de
género, la interculturalidad, la atención a
emergencias y el monitoreo y evaluación.
Población objetivo:
Beneficiarios directos: 6.574 niños, niñas y adolescentes (de ellos 3.332 chicas)
Beneficiarios indirectos: 12.407 personas (6.452 mujeres)
Población afectada por la erupción del volcán Fuego, especialmente la más vulnerable.
Por grupos de edad:
- niños/as de 5 a 18 años: 4.838
- niños/as de 23 meses a 5 años: 1.240
- niños/as de 6 a 23 meses: 469
Recursos humanos: UNICEF Guatemala cuenta con
25 personas contratadas de diferentes niveles y pone
a todo su personal a trabajar en las acciones de
emergencia, incluido este proyecto, que será
gestionado por un experto en WASH de UNICEF
Guatemala que coordinará el programa y prestará
asistencia técnica.
- Representante Adjunta de UNICEF en Guatemala:
coordinación técnica y suervisión de la ejecución del
programa
- un oficial administrativo encargado de supervisar la
ejecución económica
- la sección operativa asegurará la gestión
administrativa y presupuestaria de las peticiones que
requieren empleo de recursos por parte de UNICEF.

Logística: UNICEF ya trabaja en la evaluación de
las consecuencias de la catástrofe para poder conocer
cuáles son las necesidades de la población afectada y
han movilizado sus sistemas para la distribución
rápida de suministros, trabajando junto a ONG
aliadas para liderar los trabajos de ayuda de
emergencia a los niños.
UNICEF lidera diferentes cluster en la respuesta a la
emergencia: Wash, nutrición, subcluster de
protección infantil.

Coordinación: UNICEF está al cargo de la Capacidad de respuesta: La implantación de
coordinación junto con el gobierno de varios cluster, UNICEF en el país es plena, con sólidas alianzas

entre ellos el WASH en el que se enmarca esta
proyecto.
Todas las acciones de la respuesta global de
emergencia se coordinan con contrapartes
nacionales, departamentos gubernamentales e
instituciones miembros del cluster.

tanto con el gobierno como con contrapartes locales,
por lo que activan la respuesta de emergencia y los
cluster de coordinación en las primeras horas.
Además a nivel internacional dispone de
mecanismos que permiten a las oficinas en terreno
activar la respuesta de manera inmediata.

Resumen del proyecto:
UNICEF suministrará agua potable, saneamiento e higiene a las personas afectadas y garnaizará
condiciones de saneamiento adecuadas y buenas prácticas de higiene. Con esta propuesta da apoyo a
instalaciones de WASH en albergues y refugios creados en escuelas.
Las actividades a realizar son:
- Provisión y distribución de kits de higiene familiar, para asegurar condiciones de higiene adecuadas
- Provisión y distribución de kits de limpieza con suministros necesarios para atender a la población que se
encuentra alojada en albergues
- Provisión y distribución de filtros de agua, para clorar etre 10 y 80 litros de agua diarios tatno para los
albergues como a nivel domiciliario
- Acciones de sensibilización sobre un uso y almacenamiento adecuado del agua

Valoración del proyecto:
El proyecto tiene en cuenta para la detección de las necesidades la participación activa de la población en
terreno y la respuesta que se establece es de combina el carácter material (entrega de kits de higiene, de
limpieza y filtros de agua) con la realización de actividades en materia de sensibilización sobre su uso y
almacenamiento adecuado.
Especifican los criterios de la ayuda teniendo en cuenta los riesgos y las desigualdades que puedan existir
en la población.
Están contemplados tanto el seguimiento como la evaluación del proyecto.
El personal que participará en la intervención, tiene la experiencia y capacitación suficiente para llevarla a
cabo, sin embargo no especifican el número de trabajadores de cada categoría profesional. Cuentan con la
gestión y supervisión directa de representantes de UNICEF Guatemala, con asistencia y coordinación
permanente en el terreno. La entidad ya está trabajando en la zona y tiene capacidad de poner en marcha la
intervención de manera inmediata con los socios locales.
VALORACIÓN NORMAS MÍNIMAS COMUNES
Máximo 80 puntos
A cada item se le asigna un valor dentro de la escala 0-4-8 en la que 0 es no presente en la formulación o insuficiente y 8 es óptimo.

PARTICIPACIÓN

8

VALORACIÓN INICIAL

8

RESPUESTA

8

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

8

SEGUIMIENTO

8

EVALUACIÓN

8

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE
LOS TRABAJADORES HUMANITARIOS

4

SUPERVISIÓN, GESTIÓN Y APOYO DEL
PERSONAL

8

ACCESO A LA ZONA

8

CAPACIDAD DE RESPUESTA

8

VALORACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Máximo 20 puntos
ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA (se le asigna un

10

valor dentro de la escala 0-5-10, en la que 0 es no adecuado y 10 es
óptimo)

PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES
FINANCIADORAS ( se le asigna un valor dentro de la escala

0
0-

2,5-5, en la que 0 es no adecuado y 5 es óptimo.)

COHERENCIA RECURSOS-OBJETIVOS (se le asigna

5

un valor dentro de la escala 0-2,5-5, en la que 0 es no adecuado y 5 es
óptimo.)

PUNTUACIÓN TOTAL

91

Entidad

Asociación por la paz y el desarrollo

Título del proyecto

Atención a 125 familias damnificadas por la erupción del volcán de fuego en
Guatemala

Objetivo General

Contribuir a incrementar la resiliencia de familias damnificadas por le erupción
del volcán de fuego en Guatemala

Objetivo Específico

Apoyar la atención de emergencia hacia familias damnificadas por la erupción del
volcán de fuego, especialmente mujeres, niños, niñas, personas mayores y con
discapacidad en la aldea Morelia

Presupuesto total: 57.000

Duración: 2 meses

Subvención solicitada: 45.600

Fecha inicio: 1/07/2018
Fecha fin: 31/08/2018

Localización: Departamento de Chimaltenango, Socio local: ASEDE- Asociación para la educación y
municipio de San Pedro Yepocapa, aldea Morelia

el desarrollo

Presencia en el territorio: El socio local cuenta con Acceso a la zona: ya se encuentran desplazados en el
experiencia en la gestión de catástrofes, como la terreno.
erupción del volcán en 2015 y 14 años de
experiencia, con una amplia experiencia en atención
y respuesta inmediata en emergencia.

Población objetivo: Los beneficiarios directos son 643 personas integradas en 125 familias de la aldea
Morelia, desglosadas de la siguiente manera:
•

125 mujeres

•

105 hombres

•

173 niñas

•

160 niños

•

40 adultas mayores de 60 años

•

35 adultos mayores de 60 años

•

5 personas con discapacidad

Como beneficiarios indirectos de la intervención, se contabilizan 558 familias integradas por 2790
personas(53% mujeres), ya que se favorecerá la toma de decisiones para la resiliencia de los y las habitantes
de toda la aldea.
Recursos humanos:

Logística: La intervención planteada se puede poner

•

1 coordinador

en marcha inmediatamente ya que Paz y Desarrollo

•

1 técnico de logística

cuenta con un equipo estable en Guatemala, está

•

1 técnico de campo

legalizada en el país, y tiene capacidad de

•

2 técnico de seguimiento

contratación, cuenta con alianzas estratégicas con

•

1 servicio documentales

organizaciones sociales y gobiernos locales en la

Todos ellos, personal local.

zona de intervención.
El socio local cuenta con experiencia en la gestión de
catástrofes, como la erupción del volcán en 2015 y
14 años de experiencia, con una amplia experiencia
en atención y respuesta inmediata en emergencia.
El personal que estará en el proceso tiene más de 8
años de experiencia con ASEDE.

Coordinación: El socio local ASEDE es parte de la Capacidad de respuesta:La experiencia de Paz y
convergencia ciudadana para la gestión del riesgo, Desarrollo en intervenciones en acción humanitaria
así como del equipo humanitario del pais y de los en Centroamérica se remonta al año 2001. en
clúster de protección y recuperación, seguridad Guatemala está trabajando desde el año 1997
alimentaria y agua, saneamiento e higiene.

desarrollando acciones orientadas al fortalecimiento
del tejido económico productivos y con especial

En estos espacios se permite la coordinación con las atención al empoderamiento de las mujeres.
entidades presentes en el territorio para evitar el En conocimiento y presencia a largo plazo en el
solapamiento y la duplicidad de las intervenciones, territorio facilita dar una respuesta oportuna e
buscando la complementariedad de las acciones de inmediata a la emergencia, además de contar con
forma que las familias logren cubrir sus necesidades personal local conocedor y comprometido con las
básicas de acuerdo a los principios humanitarios comunidades.
internacionales.

ASEDE puede proporcionar fondos para iniciar la
intervención de manera inmediata, principalmente
para el primer mes de la emergencia. Paz y
Desarrollo ha iniciado una campaña de recolección
de fondos en España.

Resumen del proyecto: Se trata de un proyecto centrado en el sector de la Seguridad alimentaria- agua
saneamiento e higiene, que contempla la realización de las siguientes actividades:
1. Reuniones de coordinación logística con autoridades locales para la ejecución del proyectos
2. Levantamiento de EDAN( evacuación de daños amenazas y necesidades)
3. Análisis y validación del diagnóstico previo de necesidades
4. Cotización y compra de alimentos
5. Organización de la comunidad para la entrega de kits alimentarios
6. entrega de los kits de alimentos
7. Organización de la comunidad para el desarrollo de jornadas de formación y entrega de kits de
higiene

8. desarrollo de jornadas de agua, saneamiento y promoción de la higiene
9. provisión de kits con artículos de higiene para mujeres
10. provisión de kits con artículos de higiene familiar
Del estudio de proyecto se desprende un adecuado conocimiento de la situación en la zona de emergencia y
de las necesidades identificadas. Se ha realizado estudio de la situación realizando visitas de campo y
coordinación con autoridades y actores locales, para identificar y priorizar las necesidades de las familias.
La propuesta se centra en la atención a familias que se encuentran en albergues. Las propias personas
damnificadas han sido partícipes del proyecto, priorizando las necesidades a atender que han sido validadas
por el centro de operaciones de la zona.
Contempla un sistema de seguimiento y evaluación basado en un enfoque metodológico cooperativo, con
corresponsabilidad y consenso. El seguimiento se hará con informes periódicos quincenales del coordinador
local de ASEDE con los formatos proporcionados por Paz y Desarrollo. Se contempla la medición de la
prioridad horizontal “equidad de género” y medio ambiente.
Al final del proyecto se realizará una evaluación interna final del mismo, para revisar los resultados
obtenidos y poder generar conclusiones y lecciones aprendidas que mejroes los proyectos de respuesta
humanitaria de ambas instituciones. Asimismo cuentan con mecanismos de rendición de cuentas y
transparencia.

Valoración del proyecto:
La valoración inicial del proyecto es adecuada, ya que se relatan con amplia claridad los antecedentes,
justificación de la intervención y la detección de las necesidad, la cual se ha efectuado mediante la
observación directa con la realización de visitas de campo. Se han mantenido reuniones con los
damnificados , con autoridades y actores locales para elaborar la selección de beneficiarios y la priorización
de las necesidades de intervención. La población beneficiaria se encuentra detalladamente desglosada en
función del sexo, edad y otros criterios de vulnerabilidad, como personas de avanzada edad o personas con
discapacidad. La respuesta planteada es óptima dado que se ha detectado que la cantidad de insumos
básicos que se han distribuido en los albergues no logran satisfacer las necesidades nutricionales de la
población afectada, ni las necesidades higiénicas de las mujeres. La respuesta planteada se puede
implementar de manera inmediata ya que el conocimiento y presencia a largo plazo de la entidad en el
territorio facilita la respuesta oportuna a la emergencia. Igualmente la entidad dispone de suficiente
solvencia económica para anticipar los fondos económicos necesarios para iniciar la actividad.
La entidad con un equipo estable establecido en Guatemala, con personal local especializado y con alianzas
estratégicas con organizaciones sociales y gobiernos locales en la zona. No obstante, a pesar de detallar el
personal que va a participar en el proyecto, no se especifica la formación de los mismos ni los protocolos de
coordinación y supervisión del personal.
El proyecto contempla la elaboración de un seguimiento quincenal de su desarrollo así como un informe

final, acompañado de medidas de rendición de cuentas y transparencia.

VALORACIÓN NORMAS MÍNIMAS COMUNES
Máximo 80 puntos
A cada item se le asigna un valor dentro de la escala 0-4-8 en la que 0 es no presente en la formulación o insuficiente y 8 es óptimo.

PARTICIPACIÓN

8

VALORACIÓN INICIAL

8

RESPUESTA

8

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

8

SEGUIMIENTO

8

EVALUACIÓN

8

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE

4

LOS TRABAJADORES HUMANITARIOS
SUPERVISIÓN,

GESTIÓN

Y

APOYO

DEL

4

PERSONAL
ACCESO A LA ZONA

8

CAPACIDAD DE RESPUESTA

8

VALORACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Máximo 20 puntos
ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA (se le asigna un

10

valor dentro de la escala 0-5-10, en la que 0 es no adecuado y 10 es
óptimo)

PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES
FINANCIADORAS ( se le asigna un valor dentro de la escala

0
0-

2,5-5, en la que 0 es no adecuado y 5 es óptimo.)

COHERENCIA RECURSOS-OBJETIVOS (se le asigna

5

un valor dentro de la escala 0-2,5-5, en la que 0 es no adecuado y 5 es
óptimo.)

PUNTUACIÓN TOTAL

87

Entidad

Fundación Promoción Social

Título del proyecto

Respuesta de primera necesidad para los afectados por el Volcán de Fuego

Objetivo General

Paliadas las consecuencias de la erupción del Volcán de Fuego en términos de
Cobertura de Protección en Emergencia (cobertura de las necesidades básicas)
entre los TD afectados.

Objetivo Específico

Incrementada la resiliencia de la población afectada por la erupción volcánica a
través de una cobertura de sus necesidades básicas.

Presupuesto total: 62.790,07€
Subvención solicitada: 49.999,82€

Duración: 6 meses
Fecha inicio: 1/07/2018
Fecha fin: 31/12/2018

Localización: Santa Catarina Sacatepéquez (Punto
Focal) y San Juan de Alotenango (Zona meta).
Departamento de Sacatepéquez (donde está ubicado
el Volcán de Fuego)

Socio local: Asociación para la Cooperación
Educativa (ACOE)

Presencia en el territorio: cuenta con la aceptación
de las comunidades afectadas pues lleva décadas
trabajando en la ZM y con los TD.

Acceso a la zona: tiene capacidad de reacción
inmediata y experiencia en abastecimiento y
cobertura porque el socio local es una entidad
autóctona.

Población objetivo:
- Beneficiarios directos; 450 titulares de derechos (75 familias, con 6 miembros cada una)
- Beneficiarios indirectos; aproximadamente unos 80 beneficiarios, sobre todo proveedores de bienes y
servicios.
Recursos humanos: responsable del proyecto,
Logística: A través de las reuniones de coordinación
técnico del proyecto, apoyo contable-administrativo, en ZM, la responsable del proyecto se coordinará
conductor/guardián y voluntarios.
con los demás actores desplegados para evitar
solapamientos, duplicidades o “Zonas de Sombra”
que dejen a sectores poblacionales y áreas
desasistidas. Esta coordinación facilitará el mapeo de
la población afectada y atendida, facilitando incluso
la confección de un censo en la zona, siendo a la vez
instrumento útil para consolidar las intervenciones de
manera consensuada y homogénea, incrementando el
impacto y apoyándose en las fortalezas de cada
organización involucrada.
Coordinación: ya se ha coordinado con el principal
interlocutor en la ZM, el párroco Tereso de la iglesia
católica San Juan Bautista, que está organizando los
grupos pastorales de apoyo y está en permanente
contacto con los TD. Además, también se encuentra
operativa la comunicación/coordinación de ACOE
con el personal de la CONRED desplegado en la
ZM.

Capacidad de respuesta: la capacidad de respuesta
de ACOE ha sido inmediata, teniendo la suficiente
capacidad logística, tanto en recursos humanos como
materiales como para proceder a una cobertura de
emergencia a pequeña escala y localizada, tal y como
actualmente la mantiene operativa. El equipo del
centro ya ha acudido en 3 ocasiones a la ZM como
respuesta a la emergencia distribuyendo alimentos y
con asistencia médica.

Resumen del proyecto:
La intervención diseñada pretende actuar en torno a las prioridades siguientes;
1.- SEGURIDAD ALIMENTARIA. Se han previsto Kits de alimentos básicos para cubrir las necesidades
de 50 familias durante 6 meses de duración de la intervención. Asimismo, se prevé la entrega de un kit de
cocina para las 50 familias beneficiarias, el cual se entregará en los lugares de alojamiento. Las entregas
mensuales de víveres serán en las instalaciones de la parroquia.
2.- AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE. Se dispone a entregar dos kits de higiene, uno enfocado en
higiene personal y otro en higiene del hogar. También se entregará un filtro de agua que elimina materiales
pesados y gases tóxicos.
3.- DERECHOS A VIVIR CON DIGNIDAD. En este punto se tiene previsto entregar 2 camas plegables
por familia con su respectivo juego de sábanas, adicional entregar a 100 niños un kit básico de útiles
escolares, ya que tendrán que regresar a actividades de estudio y esto puede ser limitante para que asistan.
Valoración del proyecto:
La valoración del proyecto recoge las necesidades detectadas en la zona, y ayuda a comprender la situación
y las necesidades detectadas.
La participación de los beneficiarios en el ciclo del proyecto es escasa, dado que sólo se contempla la
intervención del párroco local en la fase de identificación de los beneficiarios. La selección de los mismas
se ha llevado a cabo en función de los siguientes criterios de priorización: no disponer de ayuda para paliar
la situación de necesidad y ser familia numerosa con menores a su cargo y/o personas con discapacidad.
La respuesta planteada se considera óptima de acuerdo a las necesidades identificadas en la zona. El socio
local se encuentra desplazado en la zona de intervención y dispone de capacidad logística tanto en recursos
humanos como materiales, para proceder a una cobertura de emergencia a pequeña escala y localizada.
Asimismo, dispone de capacidad y solvencia económica para el adelanto de los fondos necesario para
iniciar la intervención.
Respecto al personal adscrito al proyecto, no se especifica ni su formación académica detallada ni la
experiencia, ni las competencias que van a desarrollar en el proyecto. Existe una persona responsable del
proyecto, pero no se detallan los mecanismos de supervisión, gestión y apoyo del personal.
La entidad dispone de una caja de herramientas para desarrollar el seguimiento de las intervenciones y se
contempla la elaboración de 3 informes de seguimiento bimestrales para llevar a cabo el monitoreo de las
actividades. No obstante. No está prevista ni una evaluación intermedia ni una evaluación final de la
intervención.

VALORACIÓN NORMAS MÍNIMAS COMUNES
Máximo 80 puntos
A cada item se le asigna un valor dentro de la escala 0-4-8 en la que 0 es no presente en la formulación o insuficiente y 8 es óptimo.

PARTICIPACIÓN

8

VALORACIÓN INICIAL

4

RESPUESTA

8

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

8

SEGUIMIENTO

8

EVALUACIÓN

0

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE
LOS TRABAJADORES HUMANITARIOS

0

SUPERVISIÓN, GESTIÓN Y APOYO DEL

4

PERSONAL
ACCESO A LA ZONA

8

CAPACIDAD DE RESPUESTA

8

VALORACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Máximo 20 puntos
ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA (se le asigna un

10

valor dentro de la escala 0-5-10, en la que 0 es no adecuado y 10 es
óptimo)

PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES
FINANCIADORAS ( se le asigna un valor dentro de la escala

0
0-

2,5-5, en la que 0 es no adecuado y 5 es óptimo.)

COHERENCIA RECURSOS-OBJETIVOS (se le asigna

5

un valor dentro de la escala 0-2,5-5, en la que 0 es no adecuado y 5 es
óptimo.)

PUNTUACIÓN TOTAL

71

Entidad

Solidaridad Internacional del País Valenciano

Título del proyecto

Aumentada la asistencia in situ de 6 comunidades del municipio San Pedro
Yepocapa, por la erupción del volcán de fuego

Objetivo General

Mejorar las condiciones nutricionales y de salud de la población de 6 comunidades
del municipio de San Pedro Yepocapa, Departamento de Chimaltenango,
manteniendo su dignididad humana.

Objetivo Específico

Aumentada la asistencia in situ de 6 comunidades del municipio de San Pedro
Yepocapa, Departamento de Chimaltenango, afectadas por la erupción del Volcán
de Fuego

Presupuesto total: 63.019,90 €
Subvención solicitada: 49.999.99€

Duración: 6 meses
Fecha inicio: 1/07/18
Fecha fin: 31/12/18

Localización: Comunidades del área rural del
municipio de Yepocapa, del departamento de
Chimaltenango.

Socio local: Colectivo poder y Desarrollo local
(CPDL)

Presencia en el territorio: el socio local trabaja en la Acceso a la zona: desde CPDL se dispone de tres
ejecución de proyectos de desarrollo desde 2004 con vehículos agrícolas para acceder a las zonas de
la participación ciudadana, la incidencia política y la intervención.
reducción de riesgos en desastres como líneas
fundamentales de intervención.
Población objetivo: la población meta son las y los habitantes de las aldeas rurales ubicadas en las faldas
del volcán de Fuego, en 6 comunidades del municipio de Yepocapa.
- Beneficiarios directos. 5.597
- Beneficiarios indirectos. 36.947

Recursos humanos: personal médico, pscólogos,
Logística: CPDL cumple las funciones de coordinar
comadronas, personal comunitario de apoyo, técnico las acciones de recolección de información y las
de proyecto y coordinador.
visitas a la zona.
Coordinación: la respuesta de emergencia, ya está
siendo coordinada a través del trabajo conjunto del
Foro Ciudadano por la Salud de los Pueblos, del cual
CPDL es cabeza de consorcio. CPDL además es el
contacto con el Centro de Operaciones de
Emergencia ubicado en Yepocapa para recabar
información oficial y coordinar las actuaciones con
el Gobierno.

Capacidad de respuesta: CPDL cuenta con una
amplia experiencia en acciones de respuesta a
emergencia y ha establecido coordinación con la
ONG REKKO con una larga trayectoria y presencia
en la zona con programas de salud. La aportación de
apoyo logístico en la zona consiste en:
- una clínica médica
- 2 vehículos
- una bodega
- 2 personas de personal sanitario
- 26 comadronas
- 10 personas de personal paramédico trabajando en
el área de intervención con el ministerio de salud.

Resumen del proyecto: la población identificada presenta problemas de salud producto de estar expuesta a
la caída de ceniza y arena volcánica y por los componentes químicos producto de la exposición de gases
durante la erupción. Además existe una escasez de alimentos por pérdida de cosechas y la imposibilidad de

realizar jornadas de trabajo en las fincas aledañas. De tal forma, el proyecto pretende;
- Reforzar la asistencia alimentaria en los albergues y a las familias autoalbergadas.
- Asegurar alimentos adecuados para el infante y niño pequeño y su preparación adecuada.
- Asegurar alimentos adecuados para las personas mayores.
- Finalmente aportar insumos para clorar el agua.
Valoración del proyecto:
Las necesidades identificadas derivan de la observación directa de los voluntarios y socios en terreno, sin
embargo no cuenta con la participación activa de la población afectada. El diagnóstico sobre la situación se
realiza teniendo en cuenta los riesgos que supone la intervención.
La zona en la que se centra el proyecto es en la que se encuentran presentes menos entidades u
organizaciones presentes.
Por otra parte, no se identifica cómo se realizará el seguimiento pero sí se menciona la elaboración de una
evaluación final, aunque sin detallar su contenido.
El personal está compuesto por expertos en el área de salud, pero el perfil profesional de un número
importante de los mismos no se corresponde con las tareas propias del proyecto a realizar. Además, no se
determinan exactamente los cargos del socio local pero se prevé que coordine y administre la intervención.
La entidad tiene acceso al lugar y capacidad de poner en marcha las actividades previstas.
VALORACIÓN NORMAS MÍNIMAS COMUNES
A cada item se le asigna un valor dentro de la escala 0-4-8 en la que 0 es no presente en la formulación o insuficiente y 8 es óptimo.

PARTICIPACIÓN

4

VALORACIÓN INICIAL

8

RESPUESTA

8

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

8

SEGUIMIENTO

0

EVALUACIÓN

4

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE
LOS TRABAJADORES HUMANITARIOS

4

SUPERVISIÓN, GESTIÓN Y APOYO DEL
PERSONAL

4

ACCESO A LA ZONA

8

CAPACIDAD DE RESPUESTA

8

VALORACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA (se le asigna un

10

valor dentro de la escala 0-5-10, en la que 0 es no adecuado y 10 es
óptimo)

PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES
FINANCIADORAS ( se le asigna un valor dentro de la escala

0

0-,25-5, en la que 0 es no adecuado y 5 es óptimo.)

COHERENCIA RECURSOS-OBJETIVOS (se le asigna

5

un valor dentro de la escala 0-,25-5, en la que 0 es no adecuado y 5 es
óptimo.)

PUNTUACIÓN TOTAL

71

Entidad

Fundación Acción contra el Hambre

Título del proyecto

Atención nutricional por la emergencia ocasionada por la erupción del volcán de
Fuego en Guatemala.

Objetivo General

Proteger el deterioro del estado de salud y nutrición de la población afectada por la
erupción del volcán de Fuego.

Objetivo Específico

Mejorar la situación nutricional de la población albergada afectada por el volcán
de Fuego con especial atención a niños y niñas, mujeres embarazadas y lactantes y
personas ancianas.

Presupuesto total: 62.500
Subvención solicitada: 50.000

Duración: 3 meses
Fecha inicio: 18/06/2018
Fecha fin: 17/09/2018

Localización:
Departamento de Escuintila.

Socio local:
El proyecto lo implementa Acción contra el Hambre

Presencia en el territorio: Acción contra el Hambre
tiene presencia en Guatemala desde 1998, y desde
entonces centra su trabajo en mejorar las condiciones
de vida de familias vulnerables afectadas por la
sequía, el cambio climático y el hambre.

Acceso a la zona: Acción contra el Hambre trabaja
en esta región en concreto desde hace 15 años, por lo
que presentan un buen conocimiento del contexto de
intervención y se encuentran ya desplazados a la
zona de la emergencia.

Población objetivo: Se atenderán a 1000 personas, unas 200 familias, que componen la población
participante en las acciones de detección y prevención de la malnutrición en los albergues
habilitados.
La población meta son fundamentalmente madres lactantes, mujeres embarazadas, niños y niñas
menores de 5 años, así como padres y/o cuidadores /as y el personal que participa en los servicios
de alimentación de los albergues donde se realiza la intervención. La selección se llevará a cabo en
coordinación con las autoridades locales, la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del
Presidente (SOSEP) y las organizaciones que estén activas en las zonas de implementación.

Recursos humanos: Se cuenta con la presencia de
un jefe/a de proyecto, nutricionistas, personal de
administración coordinadores de emergencia y
consultores/as nutricionales, todos ellos compuestos
por personal local.

Logística: Asimismo, dispone de un equipo de
expertos en emergencia que garantiza el despliegue
rápido y la disponibilidad de herramientas y
capacidades, a fin de adaptar sus actividades a las
necesidades de la población más vulnerable.

Coordinación: ACH es la organización
implementadora del proyecto, trabajando en
colaboración con otras contrapartes , unidades
gubernamentales y clusters. Se articula con las
propias instituciones de gobierno del país en todos
los niveles de gobierno.
Todas las actividades serán coordinadas con el resto
de INGOs presentes en la zona.

Capacidad de respuesta: La entidad dispone de
capacidad y solvencia económica que le permite
anticipar fondos para el inicio de las actividades del
proyecto y cuenta con mecanismos internos para la
gestión de esos fondos, de manera que la intervención
no se vea afectada, interrumpida o retrasada por la
falta de liquides inicial en la puesta en marcha del
proyecto.

Resumen del proyecto:
Se plantea un proyecto de intervención de emergencia de acuerdo a las siguientes necesidades identificadas:
• Detectadas carencias en organización de los albergues y necesidad de generar espacios seguros,
especialmente en las zonas de higiene e intimidad.

•
•
•
•

Se evidencias carencias de saneamiento en los albergues e higiene, con un acceso complicado de las
comunidades al agua.
La salud y la asistencia psicosocial se encuentran entre las necesidades más urgentes, así como el
cuidado materno infantil y la asistencia a personas que padecen enfermedades crónicas.
El registro de las personas en los albergues presenta deficiencias.
Deficiencia nutricional en la alimentación de la población infantil.

Se trata de un proyecto de intervención en el ámbito sectorial de la nutrición, que cuenta con las siguientes
actividades:
1. Monitoreo regular de los niños y niñas y las mujeres embarazadas y lactantes.
2. Referencia de casos a hospitales.
3. Elaboración de sesiones de sensibilización sobre higiene y nutrición
4. Demostraciones culinarias, con especial atención a la preparación de papillas para cubrir el periodo
de destete, uno de los que presenta mayor riesgo.
5. Distribución de kits de nutrición y de higiene para población infantil
6. Habilitación de espacios amigos de la lactancia materna.
7. Elaboración, implementación de sesiones de consejería sobre prácticas adecuadas de higiene,
manipulación y preparación de alimentos.
8. Pequeño equipamiento para facilitar la conservación de los alimentos

Valoración del proyecto:
Del estudio del proyecto se infiere un adecuado conocimiento de la situación de emergencia sobrevenida así
como de las principales y urgentes necesidades identificadas, y de la población afectada que requiere de
apoyo.
Se ha realizado una óptima detección de necesidades basada en la información recolectada en observación
directa por el equipo de ACH. La selección de los beneficiarios se ha realizado de acuerdo a criterios de
vulnerabilidad, en coordinación con las autoridades locales y otras organizaciones activas en la zona.
Asimismo, se contemple la posibilidad de activar mecanismos para la recogida de quejas y sugerencias de
los beneficiarios, fomentando su participación en el curso de la intervención.
ACH trabaja desde hace 15 años en la región, lo que facilita un bien conocimiento del contexto y se
encuentra desplazado en la zona afectada. Cuenta con capacidad de solvencia económica para anticipar los
fondos necesarios para la activación inmediata de la intervención.
El personal implicado en el proyecto se encuentra correctamente detallado y se adjunta justificación de la
formación y experiencia de cada uno de ellos. Sin embargo, no se especifican medidas de supervisión,
gestión y apoyo del personal.
La entidad mantiene un sistema sólido de monitoreo, rendición de cuentas y aprendizaje en la
implementación del proyecto, no obstante, no se especifica ni detalla la existencia de una evaluación final
del proyecto.

VALORACIÓN NORMAS MÍNIMAS COMUNES
Máximo 80 puntos
A cada item se le asigna un valor dentro de la escala 0-4-8 en la que 0 es no presente en la formulación o insuficiente y 8 es óptimo.

PARTICIPACIÓN

8

VALORACIÓN INICIAL

8

RESPUESTA

0

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

8

SEGUIMIENTO

8

EVALUACIÓN

4

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE
LOS TRABAJADORES HUMANITARIOS

8

SUPERVISIÓN, GESTIÓN Y APOYO DEL
PERSONAL

4

ACCESO A LA ZONA

8

CAPACIDAD DE RESPUESTA

8

VALORACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Máximo 20 puntos
ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA (se le asigna un

0

valor dentro de la escala 0-5-10, en la que 0 es no adecuado y 10 es
óptimo)

PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES
FINANCIADORAS ( se le asigna un valor dentro de la escala

2,5
0-

2,5-5, en la que 0 es no adecuado y 5 es óptimo.)

COHERENCIA RECURSOS-OBJETIVOS (se le asigna

2,5

un valor dentro de la escala 0-,2,5-5, en la que 0 es no adecuado y 5 es
óptimo.)

PUNTUACIÓN TOTAL

69

Entidad

Título del proyecto

ONGD ANAFA LOS AMIGOS DE ZIGUINCHOR. Asociación Para la Nutrición
la Agricultura la Familia y la Alfabetización
Refuerzo de la asistencia alimentaria en los albergues y a las familias autoalbergadas en Chimaltenango, Guatemala.

Objetivo General

Aliviar el sufrimiento de las familias damnificadas de la catástrofe natural
provocado por del volcán de Fuego de Guatemala.

Objetivo Específico

Reforzar la alimentación en los albergues de Chimaltenango y a las familias auto
albergadas.

Presupuesto total: 121.800,00€
Subvención solicitada: 50.000,00€

Duración: 6 Meses.
Fecha inicio: 31 /07/18
Fecha fin: 30/01/19

Localización: Centroamérica, Guatemala,
Chimaltenango.

Socio local: Cáritas de Escuintla y Chimaltenango

Presencia en el territorio: voluntarios y socios
trabajan en terreno actualmente

Acceso a la zona: no se especifica si existía
previamente experiencia en acción humanitaria en la
zona.

Población objetivo: La población meta es la que se encuentra en los albergues y las familias necesitadas sin
recursos auto albergadas.
- Beneficiarios directos: 1.500 mujeres, embarazadas, niños, personas mayores.
- Beneficiarios indirectos: 3.652 hombres y mujeres.

Recursos humanos: coordinador, directora de
proyecto, mozo de almacén, repartidoras, mecánicoconductor, administrativa en sede y secretaria
contable

Logística: La ONGD ANAFA junto con su
contraparte local, disponen de la logística necesaria y
la posibilidad de movilizar con rapidez suministros y
equipos humanitarios. La respuesta de la ONGD
ANAFA es apoyar al Equipo local In Situ que está
trabajando en los albergues de las diócesis para
evaluar la situación y prestar la atención necesaria a
las personas que se encuentran en los mismos. Con la
cercanía del puerto de Quetzal, la ONGD ANAFA
prevé hacer llegar contenedores de alimentos desdel
puerto de Valencia y otros puertos para las
necesidades de los albergues y familias auto autoalbergadas en Chimaltenango y Escuintla.

Coordinación: La ONGD ANAFA junto con Caritas
de Escuintla y de Chimaltenango, y en coordinación
con la CONRED (Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres), recaban datos precisos
acerca del alcance real de los daños provocados por
la erupción y las necesidades más urgentes de los
damnificados con objeto de evaluar las necesidades
de alimentación para reforzar la asistencia
alimentaria en los albergues y a las familias autoalbergadas de Chimaltenango.

Capacidad de respuesta: Una vez recibido los
fondos, el coordinador del proyecto se desplazará
sobre el terreno para coordinar los equipos locales
que ya son organizados desde el día siguiente del
inicio de la erupción del 3 de Junio de 2018.

Resumen del proyecto:
Lo más importante para la ONGD ANAFA, es el acopio de alimentos para las familias víctimas y las
poblaciones desplazadas. La Falta de recursos para alimentar a las familias que han perdido todo lo que
tenían desequilibra más la menta de las víctimas que necesitan también un apoyo psicológico que están
recibiendo en los albergues. Refuerzo de la alimentación en los comedores abiertos en las parroquias de
Chimaltenango y las familias auto albergadas en casas particulares es unas de las prioridades de la ONGD
ANAFA. La repartición de alimentos básicos y adecuados para la nutrición de niños, personas mayores y
mujeres embarazadas en los albergues que más lo necesitan.
La variedad de los alimentos y la diversificación de los menús es imprescindible para la salud de las
víctimas, con la mejora de su alimentación diaria.
La llegada directa de la alimentación a los necesitados sin intermediarios es la eficacia de la Ayuda.
Valoración del proyecto:
No se menciona la participación de la población afectada en las etapas de la intervención, realizando la
valoración inicial en base al informe del CONRED. El envío de alimentos se considera una actividad
necesaria pero el medio elegido para transportarlos no parece el más adecuado para una eficaz intervención
en un contexto de ayuda humanitaria urgente.
No se aclaran los criterios objetivos utilizados para la selección de la población beneficiaria.
Contemplan el seguimiento y el mejoramiento del proyecto en la evaluación. No se prevé ningún
profesional relacionado con el ámbito de la salud. Cuentan con el apoyo del CONRED y Cáritas, ambas
entidades con presencia en la zona,. Sin embargo no se especifican las responsabilidades de cada entidad.
VALORACIÓN NORMAS MÍNIMAS COMUNES
Máximo 80 puntos
A cada item se le asigna un valor dentro de la escala 0-4-8 en la que 0 es no presente en la formulación o insuficiente y 8 es óptimo.

PARTICIPACIÓN

0

VALORACIÓN INICIAL

4

RESPUESTA

4

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

4

SEGUIMIENTO

8

EVALUACIÓN

8

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE
LOS TRABAJADORES HUMANITARIOS

4

SUPERVISIÓN, GESTIÓN Y APOYO DEL
PERSONAL

4

ACCESO A LA ZONA

8

CAPACIDAD DE RESPUESTA

0

VALORACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Máximo 20 puntos
ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA (se le asigna un

0

valor dentro de la escala 0-5-10, en la que 0 es no adecuado y 10 es
óptimo)

PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES
FINANCIADORAS ( se le asigna un valor dentro de la escala

0
0-

2,5-5, en la que 0 es no adecuado y 5 es óptimo.)

COHERENCIA RECURSOS-OBJETIVOS (se le asigna

0

un valor dentro de la escala 0-2,5-5, en la que 0 es no adecuado y 5 es
óptimo.)

PUNTUACIÓN TOTAL

44

