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1. RESUMEN EJECUTIVO. 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

TITULO Mejora de las condiciones de vida de las comunidades rurales de Houet mediante 

el acceso al agua potable y a sistemas mejorados de saneamiento básico 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

286.060,76€ 

FECHAS 

EJECUCIÓN 

03/05/2016 - 01/01/2018 

ONGD POZOS SIN FRONTERAS (PsF) 

SOCIO LOCAL GROUPE EAU ET INGENIERIE SOCIALE (GESIS) 
 

UBICACIÓN Burkina Faso, Provincia de Houet. Región de Hauts Bassin. Municipios de Peni, 

Karangasso-Vigué, Karangasso-Sambla, Bamma y Bobo-Dioulasso. 

DESCRIPCIÓN 

PROYECTO 

El proyecto tenía como objetivo garantizar el acceso de 50 comunidades rurales de 

Houet al agua potable y a sistemas de saneamiento básico, implementando su uso 

para mejorar las condiciones de salud e higiene de una población meta de 15.000 

personas, y fortaleciendo el rol de la mujer y  mejorando su papel en la tomas de 

decisiones de las comunidades. 

OBJETIVOS DE LA 

EVALUACIÓN 

1.Valorar la pertinencia y el grado de eficacia y eficiencia de las actividades 

realizadas y resultados obtenidos, su ejecución, su contribución al logro del 

Objetivo Específico del proyecto, el alcance de los indicadores propuestos y 

la sostenibilidad de los resultados. 

2. Valorar los posibles cambios e impactos (tanto negativos como positivos) 

que se han dado en las comunidades de intervención en lo relativo al 

acceso al agua potable y saneamiento seguro con estándares de calidad y 

sostenibilidad; la participación, empoderamiento y acceso a la toma de 

decisiones de las mujeres (a través de los órganos creados por el proyecto 

ad hoc y las instituciones y organizaciones comunitarias pre existentes al 

proyecto); la mejora de las condiciones higiénico-sanitarias a nivel familiar; 

y la incidencia de estos procesos sobre la salud y la educación de los niños, 

niñas y adolescentes de la comunidad en términos de una reducción de las 

enfermedades relacionadas con el consumo de agua en mal estado y de 

una reducción del absentismo y abandono escolar, particularmente en las 

niñas. 

CONCLUSIONES 

1. El proyecto ha sido bastante pertinente, identificado y ejecutado en comunidades muy 

vulnerables, ha dado respuesta a las necesidades prácticas y prioridades de desarrollo de la 
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población beneficiaria. 

2. La perspectiva de género fue integrada en el diseño del proyecto desde un enfoque de 

equidad, persiguiendo la promoción de la participación de las mujeres en órganos de gestión 

comunitaria. Ahora bien, no se partía de un Diagnóstico de Género específico en las 

comunidades de intervención, que ofreciera información más estratégica sobre el rol y 

dimensión comunitaria de la mujer, los obstáculos y condicionantes, lo cual hubiera mejorado 

la identificación. 

3. No se han producido cambios relevantes en el contexto de intervención durante la 

intervención. No obstante, el proyecto se adaptó de manera acertada a los cambios hallados 

en las comunidades de intervención. Frente a las dificultades sobrevenidas para ejecutar las 

rehabilitaciones de los pozos de agua en 10 centros poblados, se optó por realizar las 

rehabilitaciones en los barrios más próximos a estos, dentro de las mismas comunidades.  

4. El proceso de implementación de los pozos (53) y las letrinas (580) ha sido exitoso y ha 

superado las metas previstas, alcanzado a más comunidades (58) de las inicialmente 

previstas. Todos los pozos funcionan correctamente en la actualidad y son usados de forma 

adecuada por la población.  

5. La población goza ahora de mayor y mejor acceso al agua y saneamiento en sus 

comunidades. Los estándares alcanzados en el suministro del agua y saneamiento a partir de 

la rehabilitación de los pozos de agua y la construcción de letrinas cumplen en su mayoría o se 

acercaban bastante a los estándares de NNUU para el Derecho Humano al Agua y 

Saneamiento, y también a los estándares nacionales y regionales establecidos en los distintos 

planes y programas de agua y saneamiento.  

6. La estrategia de promoción comunitaria de la salud y la higiene a partir de la formación de 

90 promotoras comunitarias ha sido uno de los puntos más fuertes del proyecto. Ha incidido 

de manera decisiva en la motivación y movilización de la población, así como para el cambio 

de mentalidad de las familias hacia mejores hábitos de salud preventiva e higiene más 

seguros. 

7. No se han podido renovar los cargos en las AUE y en el CVD, debido a razones burocráticas, 

algo que podía haber sido previsto durante la fase de identificación y diseño del proyecto. 

Frente a este impedimento, el proyecto ha impulsado la constitución de 44 Comités de Agua, 

Higiene y Saneamiento (CAHS), con una participación promedio de 4 mujeres por Comité (176 

en total). Estos órganos son dependientes de las AUE y funcionan en la práctica como un 

órgano de gestión de éstos.  

8. En algunas comunidades se presentan mayores resistencias a la igualdad de género, debido 

a la presencia de grupos étnicos (mussi) y religiosos (islam) más conservadores. En ellas, el 

nivel de empoderamiento de las mujeres ha sido mucho menor. 

9. La intervención ha tenido un grado de eficiencia muy alto. Ha conseguido llegar a un 

número de comunidades y de población beneficiaria mayor de la prevista, con los mismos 
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recursos y con estándares de calidad elevados. 

10. El sistema de implementación de las letrinas, construido por ejecución directa, con el 

aporte valorizado de la mano de obra de la comunidad ha sido exitoso. Ha permitido 

conseguir aumentar a 580 letrinas la meta final alcanzada con el proyecto con los mismos 

recursos, lo cual revela que el proceso de construcción adoptado ha sido eficaz y efectivo 

11. Se considera negativa la decisión de reprogramar los talleres de de Género a los últimos 

meses de ejecución de proyecto. Considerando que ya de inicio, el número y carácter de las 

formaciones parecía limitado, el hecho de haberlos reprogramado para el final del proyecto, 

hace aún más complicado el propósito de lograr los impactos previstos a nivel de 

incorporación de mujeres en órganos de decisión comunitarios 

12. La población goza ahora de un mayor bienestar relacional, como consecuencia del 

impacto positivo que ha tenido el proyecto sobre la salud de la población, muy especialmente 

de los niños y niñas menores de 5 años. El acceso a agua potable y saneamiento seguro, así 

como el desarrollo de hábitos de higiene preventivos y saludables, tanto en el plano familiar 

como comunitario, ha tenido un impacto directo sobre la mejora de la salud de las personas. 

El impacto más relatado sobre la salud es la reducción de las enfermedades diarreicas en 

niños y niñas, especialmente de los menores de 5 años 

13. El proyecto ha mejorado sustancialmente la vida de las mujeres. La rehabilitación de los 

pozos les ha hecho más sencilla y más segura la tarea de gestión del agua para la familia; y la 

construcción de las letrinas, aún cuando son de uso compartido por hombres y mujeres, les ha 

proporcionado un espacio digno y de mayor intimidad y seguridad para hacer sus necesidades 

personales. Además, han podido reducir considerablemente el tiempo que antes dedicaban a 

estas tareas, pero no se puede decir que ahora gocen de un mayor tiempo libre o de ocio, 

puesto que lo dedican a actividades productivas. 

14. Un impacto no previsto del proyecto es la mayor cohesión comunitaria generada entre las 

mujeres. Los puntos de agua se han convertido ahora en un espacio en el que éstas pueden 

compartir experiencias y conversar entre ellas, mientras esperan para recoger el agua o 

realizan tareas de lavandería 

15. Hay 2 factores favorables para la sostenibilidad de los pozos que han sido incorporados 

por el proyecto: la reglamentación del funcionamiento y protocolo de uso de los pozos y la 

aprobación de un sistema de cuotas (aportaciones dinerarias), sufragado por las familias, para 

crear un fondo de reserva con el que se puedan asumir las eventuales reparaciones o gastos 

de mantenimiento de las instalaciones rehabilitadas 

16. A pesar de que la comunidad considera que las cuantías asignadas son asumibles por las 

familias, dada la situación de pobreza y vulnerabilidad de las comunidades, existen riesgos y 

amenazas que pueden dificultar el funcionamiento de este fondo. En caso de sequía 

prolongada y/o reducción de los ingresos de las familias, pueden surgir conflictos en las 

comunidades por la aplicación de medidas de racionalización del agua o por elevación del 

índice de morosidad.  Las comunidades no cuentan con un plan de contingencia frente a estas 
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amenazas 

RECOMENDACIONES  

1. Se recomienda a Psf y GEIS elaborar una Estrategia de Género y un Diagnóstico 

(participativo) de Género en la zona de intervención.  

2. Se recomienda a GEIS que apoye y promueva en los CAHS y las AUE, la elaboración y 

aprobación de un protocolo o plan de contingencia para situaciones de impago y morosidad 

elevadas, que explore fuentes alternativas de financiación para garantizar la sostenibilidad de 

los pozos frente a estos riesgos. 

3. Es preciso continuar con el acompañamiento y seguimiento a los AUE y Comités de Agua, 

Higiene y Saneamiento, prestando asesoramiento en la gestión de las incidencias y posibles 

conflictos que puedan surgir a medio plazo. De la misma forma, seguir sensibilizando a la 

población en general, y especialmente a los varones y representantes de las organizaciones 

comunitarias para que en la próxima renovación de cargos de los Comités de Agua, se 

incorporen más mujeres y estás además asuman puestos de mayor relevancia dentro de estos 

órganos. 

4. Se recomienda realizar acciones de fortalecimiento y acompañamiento a aquellas 

Asociaciones de mujeres y mujeres que presentan un mayor nivel de empoderamiento y un 

incipiente liderazgo comunitario, para potenciar sus capacidades de liderazgo y movilización 

de las mujeres. A partir de aquí, sería estratégico que éstas realizasen pasantías o procesos de 

sensibilización y réplica, en aquellas comunidades en las que las mujeres se encuentran más 

excluidas y sufren mayores niveles de discriminación. 

5. Se recomienda replicar el sistema de construcción comunitaria de letrinas mejoradas, pero 

incorporar algunas mejoras en sus acabados demandadas por la población (techamiento y 

puertas) y seguir apoyando, en la medida en que los recursos lo permitan, a las comunidades 

en la construcción de nuevas letrinas para hacer disminuir la ratio.  

6. Se recomienda a GEIS y PsF, elaborar una línea de base en el territorio de intervención, con 

indicadores que midan la mejora del bienestar relacional de la población, especialmente de 

los grupos más vulnerables –mujeres, niños y niñas. De esta manera se podrá hacer un 

seguimiento más riguroso y objetivable de los impactos de sus intervenciones sobre aspectos 

fundamentales del desarrollo como la salud, la higiene, la nutrición, la protección, etc. 

 

 

 

 

 

 
 



7 

 

2.  INTRODUCCIÓN. 
 

2.1. Antecedentes.  

 

La presente Evaluación fue encargada por la organización Pozos sin Fronteras (PsF), con la 

conformidad de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo-AACID. 

Para ello, el evaluador presentó un plan de evaluación en base a los términos de referencia del 

financiador. Tras la aprobación de la propuesta de evaluación por el financiador, el evaluador y 

PsF consensuaron y validaron el plan de evaluación. 

 

El trabajo de evaluación se realizó entre los meses de marzo y junio de 2018. Como resultado 

del mismo, se presenta el presente informe, con sus correspondientes anexos, que recoge los 

resultados de la Evaluación Final Externa del proyecto “Mejora de las condiciones de vida de 

las comunidades rurales de Houet mediante el acceso al agua potable y a sistemas mejorados 

de saneamiento básico”, financiado por la AACID en la convocatoria de subvenciones de 

proyectos de cooperación internacional del año 2015. 

 

2.2. Breve descripción del proyecto. 

El proyecto tenía como objetivo garantizar el acceso de 50 comunidades rurales de Houet al 

agua potable y a sistemas de saneamiento básico, implementando su uso para mejorar las 

condiciones de salud e higiene de una población meta de 15.000 personas, y fortaleciendo el 

rol de la mujer, disminuyendo su carga laboral y  mejorando su papel en las tomas de 

decisiones de las comunidades. Para ello, el presupuesto final del proyecto era de 285.060€.  

 La ejecución contemplaba tres resultados: 

  

1. Rehabilitación de 50 pozos de agua potable. Rehabilitación y puesta en funcionamiento de 

50 pozos par agua potable. Los trabajos de rehabilitación consistían en: reformas de las 

estructuras, cambio de piezas defectuosas, incluidas las bombas, y se habilitación final de los 

puntos de agua para garantizar su buen funcionamiento.   

Para evitar que los pozos volvieran a acabar inutilizados, se proponía la creación y 

fortalecimiento de Asociaciones de Usuarios del Agua (AUE), quienes asumirían la gestión de 

supervisión y mantenimiento de los pozos, en contacto con las Alcaldías y los maestros 

reparadores de pozos.  Estarían constituidos con cuotas paritarias: 3 hombres, 3 mujeres y un 

miembro el CVD (Comité de Desarrollo Rural de las comunidades).   

  

2. Construcción de 500 letrinas mejoradas en las comunidades para garantizar el saneamiento 

básico. Se planteaban implementar a nivel familiar (familia extensa), involucrando de manera 

directa a la población en su ejecución bajo la tutela de un técnico en saneamiento experto. 

Además, se planteaban talleres de promoción de la higiene y la salud comunitaria, y de 

sensibilización para garantizar un uso y mantenimiento adecuados de las letrinas. 
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 3. Talleres de sensibilización en género para promover el acceso y participación de las mujeres 

a los órganos de gestión y toma de decisiones comunitarios. Se focalizaban estos talleres sobre 

dos actores clave: Asociaciones de mujeres y órganos de poder de las comunidades.  

2.3. Objetivo de la evaluación. 

 

El propósito de la presente evaluación es servir de herramienta de aprendizaje que permita 

obtener conclusiones útiles  para conocer el  funcionamiento, los resultados y los efectos de la 

intervención de forma que se puedan orientar y mejorar futuras acciones de PsF y GEIS. 

Además, debe permitir la rendición de cuentas ante los destinatarios de la intervención y las 

administraciones e instituciones públicas de Burkina Faso, la base social de PsF, el donante y la 

ciudadanía andaluza con carácter general. 

La evaluación contempla los siguientes objetivos: 

1. Valorar el grado de eficacia y eficiencia de las actividades realizadas y resultados obtenidos, 

su ejecución, su contribución al logro del Objetivo Específico del proyecto, el alcance de los 

indicadores propuestos y la optimización de los recursos empleados para llevar a cabo las 

actividades que dieron paso al cumplimiento de dichos indicadores.  

2. Valorar los posibles cambios e impactos (tanto negativos como positivos) que se han dado 

en las comunidades de intervención en lo relativo al acceso al agua potable y saneamiento 

seguro con estándares de calidad y sostenibilidad; la participación, empoderamiento y acceso 

a la toma de decisiones de las mujeres (a través de los órganos creados por el proyecto ad hoc 

y las instituciones y organizaciones comunitarias pre existentes al proyecto); la mejora de las 

condiciones higiénico-sanitarias a nivel familiar; y la incidencia de estos procesos sobre la salud 

y la educación de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad en términos de una 

reducción de las enfermedades relacionadas con el consumo de agua en mal estado y de una 

reducción del absentismo y abandono escolar, particularmente en las niñas. 

3. Profundizar en los aspectos relevantes que no pudieron ser alcanzados en el impacto de las 

acciones.  

4. Valorar el papel del monitoreo y seguimiento desarrollado a lo largo del periodo de 

ejecución. 

5. Evaluar la pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad de la intervención. 

 

El evaluador quiere destacar el carácter formativo-reflexivo de la presente evaluación, cuya 

finalidad última es proporcionar elementos de aprendizaje a las entidades y equipos 

responsables de la ejecución, en base a fundamentos, conclusiones, lecciones aprendidas y 

recomendaciones. 
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3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE EVALUACIÓN Y SU CONTEXTO. 

Burkina Faso es un país mayoritariamente agrícola. Según datos del Banco Mundial (2017), el 

80% de la población activa está empleada en este sector. Tiene una población de 18 millones 

de habitantes aproximadamente.  

Tiene un IDH muy bajo (0,402), ocupa el puesto 185. El 40% de la población es pobre y el 20% 

está en situación de extrema pobreza. El 52,43% de los hombres y el 71,65% de las mujeres son 

analfabetos/as.  

La esperanza de vida es de 59 años. La tasa de mortalidad infantil está el 88,6% por cada mil 

nacidos, supera los 20.000 niños/as fallecidos por año, provocada principalmente por 

enfermedades diarreicas debido a la falta de acceso al agua, saneamiento e higiene. La 

desnutrición crónica afecta al 43% de la infancia.  

A nivel macroeconómico, en los últimos años presenta su PIB presenta una tasa de crecimiento 

bruto del 5,5%. Sin embargo, el 40% de su población vice con menos de 2 dólares/día. El 

descubrimiento de importantes reservas minerales otorga al país una oportunidad para 

promover un desarrollo sostenible que alcance a toda la población1.  

El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2015-2030 señala como factores 

estructurales del subdesarrollo del país: la agricultura de subsistencia y la baja productividad; la 

debilidad de la industria manufacturera y del agronegocio; la informalidad económica y escasa 

potencia de la red empresarial; la dependencia del monocultivo enfocado a la exportación 

(algodón); la insuficiencia y escasa cualificación del capital humano; la falta de liderazgo 

político y empresarial; la debilidad de la gobernabilidad del país.  

Burkina Faso celebró sus primeras elecciones democráticas en 2015, después de un golpe de 

Estado. La joven democracia debe hacer frente a un contexto de delincuencia y violencia 

extendida, con la presencia además de grupos terroristas islámicos atentando en la capital y en 

las regiones fronterizas con Níger y Malí. Las autoridades tienen dificultades para garantizar la 

seguridad en estos territorios. 

El acceso a agua potable y saneamiento seguro es uno de los grandes problemas que afronta la 

población. La tasa de abastecimiento de agua potable y saneamiento en poblaciones urbanas 

es del 86,2% y del 29,1% respectivamente. En las zonas rurales es del 54% y el 6% 

respectivamente. 

La región Hauts Bassin,  zona de intervención del proyecto, ocupa el último puesto de las 13 

regiones de Burkina Faso, en tasa de acceso al agua potable y saneamiento de la población. 

Según el Programa Nacional de Agua y Saneamiento 2016-2030, el 51% de la población no 

tiene acceso al agua potable y el 88% no tiene sistemas de saneamiento básico.  

Dentro de esta región, el proyecto se ejecuta sobre 50 comunidades rurales de 5 municipios de 

la provincia de Houet que presentan las tasas más bajas de la región en el acceso al agua 

                                                             
1 Datos extraídos del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD 2017. 
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potable: Bamma (20%), Karangasso-Sambla (26%), Peni (40%), Karangasso-Vigué (45%), Bobo-

Dioulasso (48%). En la mayoría de estas comunidades no existen letrinas,  

En estas comunidades se han realizado en el pasado perforaciones y construido pozos. Sucede 

sin embargo que, con el paso de los años han quedado en desuso debido a que no han 

contando con los recursos y el acompañamiento por parte de los municipios para acometer las 

rehabilitaciones necesarias en la infraestructura y bombas, o la reposición de piezas. Hasta la 

ejecución del proyecto, la población consumía agua que obtenía de fuentes superficiales 

(contaminada) o debía cubrir trayectos más largos hasta el punto de agua operativo más 

cercano de su comunidad. Las tareas de extracción y transporte del agua son asumidas por las 

mujeres, niñas y niños. 

La situación de vulnerabilidad y pobreza de la población es elevada. Hay una ausencia del 

Estado y de políticas públicas en el territorio. Debido a su carácter rural, especialmente en 

aquellas comunidades más remotas, no existen proyectos o iniciativas públicas o privadas de 

desarrollo. Por ello, la población no tiene cubiertas sus necesidades básicas (agua, 

saneamiento, alimentación, salud, educación, derechos económicos, etc.). La población se 

emplea principalmente en actividades agrícolas (algodón) o en las minas de oro que existen en 

la región. 

Existe una gran diversidad cultural y mestizaje de etnias en las comunidades de intervención 

fruto de la emigración. El patriarcado y el machismo dominan las relaciones de género, 

especialmente en las comunidades donde hay mayor presencia de grupos religiosos 

musulmanes más conservadores (etnia Mossi). La mujer asume las tareas relativas a los 

cuidados y la reproducción. Además, apoya en las tareas agrícolas. No tiene acceso a la gestión 

de los ingresos ni la propiedad, ni tampoco libertad para expresarse en público y participar en 

los órganos de gestión comunitaria. Las niñas son obligadas a abandonar la escuela desde 

pequeñas para dedicarse a tareas domésticas. Burkina Faso ha sido uno de los países pioneros 

en la lucha contra la mutilación genital femenina, pero aún así, sigue siendo una práctica 

extendida en las zonas rurales, también los matrimonios forzosos de niñas. 

No han existido cambios relevantes en el contexto de intervención desde la identificación del 

proyecto hasta el inicio su ejecución. 

 

4. ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA EVALUACIÓN. 
 

4.1. Alcances, dificultades y condicionantes de la evaluación. 

 

La evaluación ha analizado los resultados alcanzados durante el periodo de ejecución del 

proyecto (03/05/2016 - 01/01/2018) y los impactos manifestados durante el semestre 

inmediatamente posterior a su finalización (30/06/2018). Los fondos asignados al trabajo de 

evaluación han sido adecuados. 

 

La análisis de la información y documentación del proyecto ha abarcado todos los datos 

existentes sobre la intervención realizada en los  5 municipios del proyecto de la provincia de 
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Houet (Bamma, Karangasso-Sambla, Peni, Karangasso-Vigué, Bobo-Dioulasso). Como se había 

previsto en el plan de evaluación, el trabajo de campo se ha acotado a 15 comunidades.  

 

No han existido desviaciones entre el alcance de la evaluación inicialmente previsto y la 

ejecución final de los trabajos de evaluación. Ahora bien, se han presentado algunas 

dificultades que a continuación se exponen: 

 

- En la fase de análisis documental, muchas de las fuentes de verificación del proyecto 

estaban elaboradas de manera manuscrita por los propios beneficiarios/as y personal 

del proyecto. Ha sido difícil para el evaluador en algunos casos entender la letra 

manuscrita de los documentos. 

- La logística y comunicaciones entre las comunidades. El mal estado de las carreteras, la 

dispersión y lejanía de muchas de las comunidades -en algunos casos a 6 desde Bobo-

Dioulasso-, así como las condiciones de seguridad en la región, que obligan a pernoctar 

en la capital Bobo-Dioulasso, han hecho más costoso el trabajo de evaluación en 

términos de tiempo. 

- Traducción. Dado que en las comunidades la población no habla en francés, sino 

mayoritariamente en dialectos, se había previsto la contratación de un traductor. En 

algunos casos, la traducción ha sido dificultosa y en parte se asume que es posible que 

se ha podido perder información en el hilo comunicativo. 

-  Condicionantes basados en la discriminación de género que sufren las mujeres. En 

general ha sido difícil la comunicación directa con las mujeres. Debido a la timidez, a 

los bloqueos sociales y culturales que limitan su expresión en público, las mujeres no 

están acostumbradas a ser entrevistadas y expresarse con libertad en público. Para 

vencer estos obstáculos, que ya fueron advertidos en la fase de diseño de la 

evaluación, se plantearon entrevistas y grupos focales sólo para mujeres, contando 

siempre con la presencia de un apoyo femenino del equipo local. 

 

Respecto a los condicionantes, durante el trabajo de campo se han existido dos factores que si 

bien no han afectado sustancialmente al análisis y resultados de la evaluación, si han 

interferido. 

 

-  No se ha podido concertar entrevistas con los alcaldes. A pesar de que se han 

propuesto diferentes citas, los 5 alcaldes de los municipios han excusado su 

participación por motivos de agenda. Tampoco ha sido posible concertar entrevistas 

con los técnicos municipales responsables de los planes y programas de agua y 

saneamiento ambiental. 

- Tampoco ha sido posible concertar todas las entrevistas personales con los maestros 

reparadores de agua. En algunos casos, han rehusado la entrevista argumentando que 

no conocen el proyecto y por lo tanto no pueden expresar su opinión. En otros casos, 

porque se encontraban trabajando en otras comunidades más alejadas de la región. 

Finalmente, sólo ha podido entrevistarse a un maestro reparador de pozos, que 

además, no trabaja en el área de influencia del proyecto. 
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- La disponibilidad de tiempo de las mujeres no ha permitido realizar en profundidad los 

talleres previstos para elaborar el árbol de poder en las comunidades. Se tenía previsto 

realizar un taller, sólo con mujeres, de 2 días de trabajo en 2 comunidades, pero ha 

tenido que reducirse a un taller de 3 horas en 1 comunidad. No obstante, el evaluador 

ha incorporado en los grupos focales realizados (mixtos y sólo mujeres) materias de 

análisis sobre las estructuras de poder en las comunidades, para poder configurar el 

análisis previsto. 

 

Han participado en la evaluación los siguientes grupos o actores: beneficiarios/as, líderes y 

lideresas de órganos comunitarios, docentes, personal sanitario, personal del equipo del 

proyecto de GEIS y PsF (en terreno y en sede).  

 

4.2. Metodología. 

La metodología de evaluación del proyecto se ha orientado a cumplir con los objetivos 

previstos en los términos de referencia de la evaluación. En este sentido, se ha orientado a 

cumplir con los estándares de calidad requeridos por la AACID. Además, ha seguido los 

manuales de metodología de evaluación y el Manual de Gestión de Evaluaciones de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional. 

Se ha seguido para ello un diseño metodológico no experimental, de carácter mixto 

(cuantitativo y cualitativo) y participativo, y de naturaleza formativo-cualitativo-reflexivo, 

basado en el análisis de las variables e indicadores del proyecto y en la triangulación de 

información. 

Los trabajaos de evaluación han tenidos dos componentes prioritarios  de análisis. En primer 

lugar, el fortalecimiento comunitario, en particular el de las mujeres rurales para su 

empoderamiento como actoras-protagonistas de la gestión de las fuentes de abastecimiento 

de agua potable y las unidades de saneamiento básico, y su participación comunitaria y acceso 

a la toma de decisiones en espacios de participación ciudadana y municipal, así como el 

manejo sostenible de recursos naturales comunitarios.  

En segundo lugar, el impacto del proyecto en términos de la mejora de las condiciones de vida 

de la población y especialmente de mujeres, niños y niñas, como grupos más vulnerables, a 

partir de la mejora en el ejercicio y disfrute del derecho a la salud y el derecho a la educación. 

Se ha tratado de aplicar para ello un EBDDHH, considerando el análisis comparativo del agua y 

saneamiento en las comunidades beneficiarias según los estándares nacionales e 

internacionales del Derecho Humano al Agua y Saneamiento, y la indivisibilidad, interrelación e 

interdependencia de los Derechos Humanos y cómo el acceso al derecho humano al agua 

incide de manera directa sobre la mejora de la salud y de la educación, contribuyendo a un 

mayor bienestar de la población destinataria titular de derechos. 

Las técnicas e instrumentos llevados a cabo ha consistido en2: 

                                                             
2 Se adjunta en Anexos: Resultados Encuestas aplicadas a beneficiarios. 
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 Análisis y revisión documental de las fuentes de información, primarias y secundarias.  

 Entrevistas presenciales y por skype en sede. 

 Entrevistas personales y entrevistas semiestructuradas en terreno con población 

beneficiaria e informantes clave. 

 Grupos focales con población beneficiaria. 

 Cuestionarios aplicados a la población beneficiaria. 

 Observación participante en las comunidades y comparativa en una comunidad no 

beneficiaria por el proyecto. 

 

El trabajo se dividió en las siguientes etapas: 

 

a) Fase de diseño de la evaluación (estudio de gabinete). 

 

En esta primera fase el objetivo ha sido la preparación y suministro de la información necesaria 

por parte de PsF requerida por el evaluador para poder contextualizar la intervención: 

formulario y documentos técnicos de la intervención, Plan País y otros documentos 

institucionales, Diagnóstico o Línea de Base del proyecto, Informes técnicos de seguimiento y 

final presentados al financiador, comunicaciones y/o modificaciones del proyecto, planes 

nacionales de desarrollo, etc. 

 

A partir de análisis de esta documentación se preparó y consensuó con PsF la elaboración del 

listado documental del proyecto, el listado de actores a entrevistar y la matriz de evaluación.  

 

Además, se elaboró la agenda de trabajo en campo y se diseñaron los instrumentos de 

recogida de información: grupos focales, talleres, entrevistas, entrevistas semiestructuradas, 

cuestionarios. 

 

b) Fase de trabajo en campo. 

 

Se realizó en un periodo de 15 días efectivos de trabajo en campo, entre el 23 de abril y el 11 

de mayo. Se seleccionaron 15 de las 50 comunidades beneficiarias del proyecto, combinando 

criterios de concentración y proximidad geográfica, para ser más eficientes, y de 

representatividad de los 5 municipios en el peso de la intervención. No obstante, también se 

visitaron 2 comunidades a una distancia mayor.  

 

Las comunidades visitadas son:  

 Municipio de Peni: Kougouerá (barrio de Peni centro poblado), Natie (Kodara).  

 Municipio de Karangasso-Vigué: Yankadi, escuela de Yankadi, Sansou 1, Sector 1 

Klesso, Sector 2 Klesso, Oueré Centro, Larama Centre. 

 Municipio de Karangasso-Sambla: Toukoro 1,  

 Municipio de Bamma: Tangowoma Centre, Kouroukan Village, Basneré (Segueré), 

Yirwal Centre. 

 Municipio de Bobo-Dioulasso: Yéguéréso (Kourima) 
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Los cuestionarios fueron aplicados en 10 comunidades con el apoyo de las promotoras 

comunitarias. Se encuestaron a un total de 250 personas, a una media de 25 cuestionarios por 

comunidad. Para identificar la muestra se han seleccionado a miembros de familias 

beneficiarias por el proyecto, considerado en equidad las cuestiones de género, la edad y la 

diversidad cultural. 

 

También se realizó una visita a una comunidad no beneficiaria con el proyecto para observar y 

analizar comparativamente el acceso de la población a agua y el estado de saneamiento 

ambiental de la comunidad.  

 

Tabla 1. Recogida de información en la fase de campo. 

 

Técnica Número Agente/ actor informante 

Entrevistas 22 Personas beneficiarias 
Personal de GEIS y PsF 

Entrevistas semi-estructuradas 25 Docentes 
Personal sanitario 
Maestros reparadores 
Lideresas CAHS, AUE, CVD 
Líderes CAHS, AUE, CVD 

Grupos Focales 8 Lideresas CAHS, AUE, CVD 
Líderes CAHS, AUE, CVD 
Mujeres beneficiarias 

Cuestionarios 250 Población beneficiaria 

Observación 1 Comunidades del proyecto + 1 comunidad no 
beneficiada 

 

c) Fase de análisis de la información y redacción del informe. 

 

Con la información recopilada y examinada, se iniciaron los trabajos de tratamiento y 

sistematización de datos, de análisis e identificación y triangulación de hallazgos. En esta fase, 

los elementos orientadores del análisis de la intervención han sido: la pertinencia, la eficacia, 

la eficiencia, el impacto y la sostenibilidad.  

 

En paralelo se recibió información complementaria relativa a fuentes de verificación, informe 

económico y final e información solicitada ad hoc por el evaluador.  

 

Como resultado final del proceso de análisis, fue elaborado el borrador preliminar del Informe 

Final de Evaluación, que fue sometido a análisis y discusión con el equipo de PsF, 

incorporándose durante este proceso aquellas aclaraciones y cuestiones más relevantes.  

 

Finalmente, se elaboró la versión final del presente Informe Final de Evaluación. 
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Tabla 2. Cronograma de ejecución de la evaluación. 

FASE 1- ESTUDIO DE GABINETE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
1-15 15-31 1-15 15-30 1-15 15-31 1-15 15-30 

Intercambio preliminar con equipo PsF. X        
Revisión documental preliminar. X X       
Diseño, presentación y validación de: matriz de 
evaluación, listado actores clave, listado 
documenta y listado entrevistas. 

 
X X 

  
   

Entrega documentación al evaluador X X X X X X X  
Diseño entrevistas, cuestionarios, grupos focales   X X     
Entrevistas a informantes clave en sede.   X   X   
Preparación agenda de trabajo en campo   X      
FASE 2- TRABAJO DE CAMPO.         
Trabajo de campo. Aplicación de herramientas y 
recogida de información. 

   X X    

FASE 3- REDACCIÓN INFORME EVALUACIÓN.         
Análisis información.     X X   
Elaboración borrador preliminar del Informe.       X  
Incorporación de las observaciones en la versión 
final del Informe de Evaluación. 

       X 

Presentación de la versión definitiva del Informe 
de Evaluación. 

       X 

 

 

5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. 

 

En este apartado se analizan los resultados del análisis de los criterios, preguntas e indicadores 

contemplados en la matriz de evaluación. 

 

Al inicio del cada criterio se indican la valoración del alcance y cumplimiento del mismo. El 

significado de esta valoración numérica es la siguiente: 

 

5: Los objetivos o criterios fijados han sido conseguidos como o mejor de lo previsto. 

4: Los aspectos positivos son más importantes que los negativos. 

3: El peso de los aspectos positivos es igual al de los aspectos negativos. 

2: Los aspectos negativos tienen más peso que los positivos. 

1: Los objetivos o criterios fijados no han sido conseguidos, o existen muy pocos aspectos 

positivos. 

 

El desarrollo de cada uno de los criterios se realiza a partir de las respuestas formuladas en la 

matriz de evaluación. 
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1. PERTINENCIA. 
 VALORACIÓN DEL CRITERIO: MUY PERTINENTE. 

 VALORACIÓN NUMÉRICA: 5 
 

 
PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN  

1. ¿Se corresponde la intervención con las prioridades, necesidades prácticas e intereses 
estratégicos de la población beneficiaria?, ¿qué nivel de participación han tenido la población 
beneficiaria en la identificación del proyecto? 

2. ¿En qué medida han sido consideradas las necesidades prácticas e intereses estratégicos de 
las mujeres?, ¿de qué manera han sido consideradas en el OE del proyecto: integralidad, 
empoderamiento, equidad? 

3. ¿En qué medida el proyecto se ha alineado con las políticas públicas y programas de 
desarrollo sectorial de agua y saneamiento? ¿Han cambiado las prioridades de desarrollo del 
país receptor o del área territorial donde se ejecuta el proyecto?  

4. ¿Han cambiado las prioridades de los beneficiarios desde la definición de la intervención? En 
tal caso, ¿se ha adaptado la intervención a las nuevas prioridades? 

5. ¿Existen otras actuaciones sinérgicas, complementarias o competitivas de otros donantes  en 
el área?, ¿cómo se ha complementado con ellas? 

6. ¿En qué medida la articulación de las actividades contribuye a la consecución de los objetivos 
y resultados del proyecto? 

 

1. Adecuación del proyecto a las necesidades reales población: prioridades desarrollo, 

necesidades prácticas e intereses estratégicos. Participación de la población beneficiaria en 

el proyecto. 

La región Hauts Bassin,  zona de intervención del proyecto, ocupa el último puesto de las 13 

regiones de Burkina Faso, en tasa de acceso al agua potable y saneamiento de la población. 

Según el Programa Nacional de Agua y Saneamiento 2016-2030,  el 51% de la población no 

tiene acceso al agua potable y el 88% no tiene sistemas de saneamiento básico. Dentro de esta 

región, el proyecto, en su diseño, tenía previsto ejecutarse en 50 comunidades rurales de 5 

municipios de la provincia de Houet que presentan las tasas más bajas de la región en el 

acceso al agua potable: Bamma (20%), Karangasso-Sambla (26%), Peni (40%), Karangasso-

Vigué (45%), Bobo-Dioulasso (48%).  

La situación de vulnerabilidad y pobreza de la población es elevada. Hay una ausencia del 

Estado y de políticas públicas en el territorio. Debido a su carácter rural, especialmente en 

aquellas comunidades más remotas, no existen proyectos o iniciativas públicas o privadas de 

desarrollo. Por ello, la población no tiene cubiertas sus necesidades básicas (agua, 

saneamiento, alimentación, salud, educación, derechos económicos, etc.).  

A partir de aquí, se ha podido comprobar que los objetivos y resultados del proyecto se 

corresponden con el contexto y responden a necesidades prioritarias de la población residente 

en estas comunidades. Todas las personas beneficiarias y actores clave que han participado en 

la evaluación, han destacado que el acceso a agua y saneamiento era una prioridad de primer 

nivel para el desarrollo de las comunidades. En este sentido, tal y como ha podido constatar el 

evaluador, el proyecto ha cubierto estas necesidades, con unos niveles de satisfacción por 

parte de la población muy elevados.  
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La identificación realizada o diagnóstico del proyecto no ha sido recogida en un documento 

formal. En este sentido, el proyecto se ha identificado a partir de diferentes acciones 

diagnósticas más que de un diagnóstico completo y ad hoc. La población beneficiaria ha 

podido participar de manera directa a partir de talleres, visitas y reuniones mantenidas con 

Alcaldías, Comités de Desarrollo Comunitario Rural (CVD), Asociaciones de Usuarios de Agua 

(AUE) y Asociaciones de mujeres.   

Existía una trayectoria y presencia previa de trabajo de PsF y GEIS en estas comunidades, que 

ofrecía suficiente información para el diagnóstico de este proyecto. No obstante, se comprobó 

que la línea de base elaborada para la identificación del proyecto, se basaba principalmente en 

aspectos técnicos (existencia y estado de los pozos y las letrinas), y no analizaba con suficiente 

profundidad y grado de análisis indicadores de vulnerabilidad, capacidad, riesgo, género, etc.  

El proyecto se enmarca dentro del Plan Estratégico de Cooperación Internacional y del Plan 

País de PsF. De acuerdo a la Estrategia de WASH de la organización, se ha focalizado la 

rehabilitación de pozos de agua y la construcción de sistemas de saneamiento en las 

comunidades rurales más vulnerables de la zona de intervención identificada, fortaleciendo los 

procesos de desarrollo comunitarios y favoreciendo la apropiación y liderazgo comunitario.  

2. Consideración necesidades prácticas e intereses estratégicos de las mujeres. Integración 

en el OE del proyecto: integralidad empoderamiento, equidad. Capacidad de los resultados 

para generar cambios reales en la vida de las mujeres y mayor equidad en el acceso y control 

recursos generados por el proyecto (pozos, letrinas). 

El proyecto no contaba con un Diagnóstico de Género que analizara las vulnerabilidades, 

capacidades, necesidades prácticas, intereses estratégicos, impactos positivos o potenciales 

efectos negativos del proyecto sobre la mujer. No obstante, se habían realizado diferentes 

consultas a grupos de mujeres y lideresas de las comunidades, lo cual ha servido de base. 

En los talleres y entrevistas realizadas por el evaluador en terreno, la población, especialmente 

las mujeres, señalan además del agua y saneamiento, otras necesidades y prioridades de 

desarrollo como: la construcción y mejora de nuevos colegios, centros de formación para las 

mujeres, la mejora y construcción de nuevos centros de salud, y proyectos productivos que 

permitan generar ingresos. Algunas de ellas han sido incorporadas por PsF y GEIS en siguientes 

fases de desarrollo, especialmente la formación de mujeres y proyectos productivos.  

En todo caso, el proyecto persigue satisfacer una necesidad práctica las mujeres - el acceso a 

agua y saneamiento- y promover un interés estratégico –acceso equitativo a los órganos de 

poder comunitarios-. Ambos elementos seguían siendo plenamente pertinentes al momento 

de iniciar la ejecución y, tal y como ha podido comprobar el evaluador, se ha evidenciado su 

viabilidad, a partir de las actividades y recursos proyectados. Es por ello, que el proyecto ha 

contribuido a mejorar sustancialmente las condiciones de vida de las mujeres, en términos de 

mayor seguridad y ahorro de tiempo en las tareas relacionadas con la extracción de agua; 

mayor seguridad e intimidad debido a la construcción de letrinas; mejor higiene y salud; y, a 

partir de su incorporación como miembros de pleno derecho en los Comités de Agua, Higiene y 

Saneamiento (CAHS). 
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La intervención incorpora la perspectiva de género a partir de acciones positivas para 

promover la equidad de género, de acuerdo con las orientaciones estratégicas contenidas en 

el Plan País de PsF. Para ello, el proyecto ha promovido la constitución de nuevos órganos 

comunitarios, los Comités de Agua, Higiene y Saneamiento, a los que se les ha otorgado la 

responsabilidad de la gestión del agua y el saneamiento ambiental en la comunidad. Esta 

estrategia ha garantizado a las mujeres su participación en condiciones de equidad en el 

acceso y control de bienes comunitarios –agua y saneamiento- y ha promovido su 

empoderamiento como agentes de desarrollo comunitario en aspectos transcendentales para 

el bienestar de la comunidad –higiene y salud preventiva. 

3. Alineamiento con políticas y planes desarrollo nacionales/locales. Adecuación a los 

cambios del contexto institucional. 

El proyecto contribuye a la consecución de las metas de tasa de cobertura de agua y 

saneamiento en las comunidades rurales y espacios públicos (centros educativos), prioridades 

expresadas en el Programa Nacional de Saneamiento 2016-2030, en el Programa Nacional de 

Agua 2016-2030 y en los Planes de Desarrollo Comunales de los 5 Municipios seleccionados 

por el proyecto. Estos planes mantienen la misma línea de continuidad en cuanto a estrategias 

y metas que las políticas y programas vigentes al momento de formular el proyecto.  

En este sentido, cabe destacar especialmente la inclusión en la ejecución del proyecto de los 

siguientes ejes contemplados en estos programas y planes: 

- El enfoque de fortalecimiento comunitario aplicado al proyecto en todas sus acciones, 

especialmente visible en: - el proceso de construcción de las letrinas; -  la promoción 

de la higiene a través de agentes comunitarios de desarrollo (higienistas) y la 

insistencia por erradicar la defecación al aire libre de la población; y la implicación de 

la población local en el mantenimiento, vigilancia y control de las infraestructuras de 

agua y saneamiento implementadas. 

- La aplicación de estrategias de rehabilitación de pozos pre-existentes en lugar de 

construir nuevos pozos. 

- El enfoque de corresponsabilidad y cofinanciación del mantenimiento de los pozos y 

las letrinas, implicando a la ciudadanía, mediante el sistema de cuotas por familias. 

Además de estos ejes estratégicos, el equipo técnico del proyecto ha tenido como orientación 

los estándares de calidad y Derecho Humano al Agua y Saneamiento considerados en los 

instrumentos nacionales e internacionales de DDHH en cuanto a la disponibilidad, 

accesibilidad, calidad, seguridad, asequibilidad, aceptabilidad y dignidad3.  

4. Cambios en el contexto y en las prioridades de los beneficiarios. Adaptación del proyecto 

al surgimiento de nuevas necesidades y prioridades expresadas por los beneficiarios durante 

la intervención. 

                                                             
3 Ver anexo tabla de estándares comparativos Derecho Humano al Agua y Saneamiento. 
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El proyecto tuvo que hacer frente a un obstáculo no previsto en la identificación. Al momento 

de iniciar la ejecución, el personal identificó que en 10 de los centros poblados destinatarios 

del proyecto había barrios en los que los pozos estaban en un estado de ruina total y 

técnicamente no era posible su rehabilitación.  

El equipo se encontraba ante una difícil decisión. Si se optaba por realizar 10 nuevas 

perforaciones en estos centros poblados, para no excluirlos del proyecto, el presupuesto se 

encarecía sustancialmente y obligaba a detraer las inversiones previstas para otras 

comunidades en la rehabilitación de pozos y en la construcción de letrinas y por ende a  

reducir considerablemente el número de comunidades y de beneficiarios, ya que los recursos 

habían sido presupuestados en base a rehabilitaciones de pozos, no nuevas construcciones. 

Otra opción posible era identificar 10 nuevas comunidades con barrios con necesidades de 

rehabilitación de puntos de agua, en las que ello fuera viable desde un punto de vista técnico, 

pero esto excluía a las anteriores comunidades identificadas de la intervención, 

penalizándolas, precisamente, por la mayor vulnerabilidad en las que se encontraban por el 

estado de ruina de sus pozos. 

El equipo analizó con los líderes y lideresas comunitarios del CVD las diferentes alternativas y 

finalmente se adoptó la decisión de optar por rehabilitar, dentro de estas mismas 

comunidades, aquellos puntos de agua que estuvieran más cercanos a estos barrios y aprobar 

un protocolo de uso compartido del agua para que de esta manera la población no quedara 

excluida de la intervención. Finalmente, se consiguieron identificar, dentro de las mismas 

comunidades, 8 barrios o distritos, próximos a los 10 barrios beneficiarios iniciales del 

proyecto, en los que los puntos de agua no estaban operativos y era viable su rehabilitación. 

A juicio del evaluador, el equipo actuó de manera inteligente, y fue capaz de adaptarse a esta 

dificultad sobrevenida del contexto, sin generar perjuicios ni discriminación entre la población 

beneficiaria, ni tampoco conflictos o enfrentamientos entre las diferentes comunidades que se 

hubieran visto afectadas. El hecho de haber afrontado y consensuado con las propias 

comunidades el problema revela una gran pertinencia y ha fortalecido la confianza de la 

población hacia el proyecto. Además, de manera indirecta, se ha conseguido alcanzar y 

beneficiar a más población de la inicialmente prevista, ya que finalmente han sido 58 las 

comunidades beneficiarias del proyecto. 

Por otro lado, para poder garantizar el acceso y control de las mujeres a los servicios públicos 

implementados con el proyecto –pozos y letrinas-, el proyecto tuvo que afrontar trabas de tipo 

burocrático. Inicialmente se tenía prevista la conformación paritaria de las Asociaciones de 

Usuarios de Agua (AUE), pero cuando se iniciaron las acciones se encontró que la composición 

de estos órganos sólo se puede modificar, según los procedimientos reglamentarios, cada 4 

años. Por lo tanto, ello hacía inviable la incorporación de la mujer a los órganos de gestión 

comunitaria del agua y saneamiento ambiental. Nuevamente el equipo de proyecto construyó 

y consensuó de manera participada con los líderes y lideresas comunitarios del CVD y con las 

propias alcaldías, una estrategia que permitió superar este obstáculo y adaptarse a las 

dificultades administrativas. Es así como se optó por crear nuevos órganos de gestión 

comunitaria del agua y saneamiento (CAHS), vinculados a las AUE, que actuarían como equipo 
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gestor de éstas y asumirían la responsabilidad de la gestión del agua y el saneamiento 

ambiental en la comunidad, conformados además de manera paritaria. A juicio del evaluador, 

se puede aseverar que esta decisión fue muy acertada y decisiva para garantizar, por un lado, 

la eficacia y la sostenibilidad de los puntos de agua rehabilitados y, por el otro, promocionar la 

equidad de género. A la finalización del proyecto, se habían constituido 44 CAHS con 176 

mujeres entre sus miembros. 

Finalmente, cabe señalar que la situación de seguridad ha empeorado, por la presencia de 

grupos terroristas en el norte del país y el aumento generalizado de la delincuencia en todas 

las regiones del Estado. El equipo de PsF y GEIS ya tuvo que afrontar en 2014 el estallido de un 

golpe de Estado en el país. Por ello, contaban con un protocolo de seguridad que, tras la 

irrupción del fenómeno del terrorismo, ha sido revisado y reforzado con nuevas medidas como 

la no pernocta en las comunidades o la prohibición de conducir de noche por carreteras 

interurbanas. 

5. Complementariedad y sinergias con otras actuaciones y actores. 

El evaluador ha podido constatar que no existen otros actores de cooperación internacional 

trabajando en las comunidades de intervención. Como se ha comentado anteriormente, se 

trata de comunidades muy remotas y alejadas de las cabeceras municipales. Además la 

provincia de Houet no es una zona de inversión prioritaria para las agencias de desarrollo y 

organizaciones internacionales presentes en el país. Es por ello que el proyecto tiene una 

elevada pertinencia.  

No obstante, sí existen otros actores locales y públicos trabajando en el territorio como la 

posta de salud y los centros educativos, con puntos de interés y objetivos compartidos. En este 

sentido, se podrían haber diseñado y ejecutado acciones conjuntas con los profesionales 

sanitarios de los 2 centros de salud de referencia para las comunidades donde se ha 

intervenido, sobre todo en materia de promoción de la higiene y la salud comunitaria. Podrían 

haber participado en la formación de las higienistas comunitarias y en campañas de 

sensibilización comunitaria, lo cual a su vez, hubiera contribuido al fortalecimiento de los 

servicios públicos de salud y a un mayor conocimiento y familiarización de la población con 

éstos. 

Por otro lado, el evaluador ha podido comprobar la complementariedad del proyecto con la 

fase 2 del Programa de Desarrollo que Pozos Sin Fronteras y GEIS desarrollan en el territorio, 

focalizada esta segunda fase sobre la seguridad y soberanía alimentaria de la población. En 

este sentido, se refuerzan y complementan otros aspectos como la sensibilización en género, 

la conformación de nuevos órganos comunitarios con equidad de género, el fortalecimiento y 

liderazgo de las comunidades en el manejo de sus recursos naturales y procesos de desarrollo.  

6. Coherencia interna MML y adecuación a los problemas identificados. 

El proyecto plantea una intervención coherente y lógica entre actividades, resultados e 

indicadores. El Objetivo Específico y sus 3 resultados están claramente formulados, ya que 

delimitan el sector y la territorialidad y definen claramente los ejes de actuación: agua, 
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saneamiento, sensibilización y promoción de la equidad de género. Asimismo, responden a las 

necesidades y problemas detectados y demuestra una lógica congruente.  

Existe una interrelación directa por un lado entre la mejora y garantía del acceso al agua 

potable y saneamiento seguro en las comunidades y los procesos comunitarios de promoción 

de la higiene y la salud comunitaria preventiva; y por otro lado, entre el enfoque de 

fortalecimiento y apropiación comunitaria y las integración de la perspectiva de género en el 

proyecto a partir de la promoción de la equidad en el acceso y control de los beneficios y 

servicios básicos generados con el proyecto (agua, saneamiento).  

Sin embargo, a juicio del evaluador, a pesar de que el proyecto es consistente y coherente en 

su diseño, hubiera sido deseable incorporar indicadores de medición del impacto (a nivel de 

OE) de estas interdependencias en términos de la mejora de la higiene y la salud de la 

población y en términos de mejora de la calidad de vida de la población más vulnerable: niños, 

niñas y mujeres. Por ejemplo, en cuanto a la carga laboral de las mujeres, que aparece como 

uno de los propósitos a perseguir en la descripción del proyecto, pero no en la matriz. 

2. EFICACIA. 
 VALORACIÓN DEL CRITERIO: MUY EFICAZ. 

 VALORACIÓN NUMÉRICA: 5. 

 

PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN  
1. ¿Se han alcanzado todos los resultados previstos en la intervención? ¿Se cumplieron las metas 
establecidas en los indicadores de resultado y del OE?: 

- ¿Dispone la población de nuevas y mejores fuentes de abastecimiento de agua potable?, 
- ¿Dispone la población de instalaciones de saneamiento?  
- ¿Se han logrado constituir 50 Comités de Agua con representación paritaria?, ¿qué tipo de 

funciones y responsabilidades asumen las mujeres dentro de estos Comités?  
- ¿Tienen las mujeres acceso y control a los servicios y beneficios generados por el proyecto?, 

¿qué medidas se han adoptado para ello?  
2. ¿Se ha alcanzado el Objetivo Específico de la intervención?, ¿cuánto ha aportado el proyecto de 
forma, cuantitativa y cualitativa, a mejorar el acceso a agua potable y saneamiento básico de la 
población? 
3. ¿Han encontrado los destinatarios dificultades para acceder a las actividades de la intervención? 
 
5. ¿Se han logrado otros resultados no previstos? 

 

1. Análisis del cumplimiento de los Resultados del proyecto. Logro de indicadores. (Ver 

Anexo tabla de valoración de indicadores y FF.VV.).  

RESULTADO 1. Implementadas las fuentes de agua mejoradas de agua potable y 

saneamiento básico. 

 IOV 1. 50 pozos de agua potable en funcionamiento. 

 IOV2. 500 letrinas mejoradas construidas. 

Respecto a las fuentes de agua mejoradas, el evaluador ha podido comprobar que se han 

rehabilitado 52 pozos sobre los 50 inicialmente previstos y se ha construido 1 nuevo pozo, 
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todo ello, con los mismos recursos previstos en el presupuesto del proyecto. Estos pozos 

garantizan el acceso a agua potable de 58 comunidades y 3 colegios. Por lo tanto, ha 

quedado acreditado el cumplimiento del indicador en una meta superior a la prevista 

(106%). 

La rehabilitación de los pozos de agua ha sido coordinada con las comunidades y ha contado 

con un acompañamiento constante por parte del equipo del proyecto. El evaluador no ha 

identificado dificultades en la ejecución de las obras, que han seguido el siguiente proceso: 

1. Actualización de la identificación de las comunidades y estado de los pozos a 

rehabilitar. En este punto, como se ha indicado anteriormente, se produjo la 

incorporación de 8 nuevos barrios (o núcleos de población), dentro de las mismas 

comunidades beneficiarias del proyecto. 

2. Socialización de compromisos con los líderes/lideresas comunitarias y 

presentación de la propuesta de actuación a la asamblea de la comunidad para su 

aprobación. 

3. Proceso de licitación y  contratación de 2 empresas para el desarrollo de los 

trabajos. Cada empresa tenía asignada un lote de 25 comunidades. 

Posteriormente se contrató a 1 empresa nueva para la construcción del pozo 

nuevo en el barrio de Toh (comunidad de Dan). 

4. Seguimiento del proceso de construcción, a partir de pruebas de perforaciones y 

detección de dificultades. Se han levantado fichas de seguimiento y control de los 

trabajos efectuados en cada pozo. Estas fichas ofrecen información sobre las 

características del pozo, los trabajaos de propulsión y pruebas realizadas, así como 

la claridad y calidad del agua.  

5. Someter a decisión de las comunidades el tipo de bomba para los pozos 

rehabilitados. La mayoría ha optado por el tipo Volanta, aunque también hay del 

tipo India Mark II. 

Las rehabilitaciones han consistido en la retirada de la bomba averiada en desuso, la limpieza y 

soplado de la perforación, la construcción del soporte en hormigón armado para la nueva 

bomba, la instalación de una bomba nueva (Volanta o India Mark II) y la construcción de una 

estructura perimetral con canal de drenaje, abrevadero y pozo de infiltración. En el caso del 

pozo de nueva ejecución, además del estudio hidrogeológico, se ha localizado el agua 

mediante aparatos de geofísica y se ha perforado hasta alcanzar el acuífero. 

A partir de ahí, una vez finalizada la reparación y constatado que el pozo ha quedado apto para 

su uso, se firma el acta de entrega del pozo. La gestión y mantenimiento de los pozos ha 

quedado bajo la responsabilidad de la comunidad, organizada en torno a la Asociación de 

Usuarios de Agua y al Comité de Agua, Higiene y Saneamiento, que opera como órgano gestor. 

El evaluador ha podido comprobar que todos los pozos funcionan correctamente y están 

siendo utilizados de manera satisfactoria por la población, sin que se hayan reportado 

incidencias a la fecha de realización del presente informe.  

Se ha podido comprobar que el 100% de la población está satisfecha y contenta con las 

rehabilitaciones efectuadas en los puntos de agua y reconoce que ha mejorado sus 
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condiciones de vida. A partir de la aplicación de cuestionarios a beneficiarios/as y entrevistas a 

agentes clave, y de la observación directa sobre el terreno, se puede evidencia que los pozos 

han sido rehabilitados/construidos  de acuerdo a los siguientes estándares, alineados con los 

programas nacionales y comunales de agua y saneamiento4: 

1. La población puede recoger más de 25 litros/diarios/persona. El agua es destinada 

principalmente para beber y uso doméstico (higiene personal, preparación alimentos, 

limpieza y lavado ropa). No obstante, en algunos pozos (25%), se utiliza también como 

abrevadero. 

2. No existen restricciones ni cortes de suministro. La población puede extraer agua 

todos los días y en la mayoría de los casos durante todas las horas. Aunque en algunas 

comunidades, por seguridad, se ha restringido el acceso a los puntos de agua durante 

la noche. En aquellos casos en los que se permite el uso como abrevadero, se acota a 

una franja horaria concreta para no interferir en el uso humano. 

3. El tiempo de espera para extraer agua en el 58% de los pozos es inferior a 15 minutos. 

En un 29% de los pozos es de entre 15 y 30 minutos. Y en un 13% es superior a 30 

minutos. 

 

Estas diferencias se deben al diferente tamaño de la población en las comunidades y a la ratio 

nº de pozos/habitantes por comunidad. Aunque el estándar marcado en los programas de 

agua y saneamiento del gobierno recomienda alcanzar 1 pozo por cada 300 personas, ello no 

ha sido posible en muchos casos.  

 

Por ejemplo, el municipio de Karangasso-Vigué, con 114.513 habitantes, uno de los más 

poblados de la zona de intervención, cuenta con un número mayor de pozos operativos por el 

proyecto (26), que ha beneficiado a 14.871. Dentro de este municipio, en 6 de los 20 barrios 

beneficiarios del proyecto se ha logrado alcanzar la ratio de 1 pozo/300 habitantes. Sin 

embargo, en el municipio de Bama, con una población aproximada de 78.000 personas, y a 

pesar de que se han rehabilitado 10 puntos de agua para 8 barrios y una población aproximada 

de 8.200 personas, la ratio está en 1 punto de agua por cada 800 personas.  

Esto hace que en algunas comunidades, la población todavía continúe recurriendo a otras 

fuentes de abastecimiento de agua (puntos de agua superficiales), si bien, según aseguran las 

higienistas y las propias personas beneficiarias entrevistadas, el agua extraída de fuentes 

superficiales no es bebida, lo cual comporta un cambio positivo en los hábitos. En cualquier 

caso, es importante resaltar que, antes del proyecto la media de usuarios por punto de agua 

era muy superior, y que para poder reducir la ratio de población por punto de agua conforme a 

los estándares gubernamentales, es preciso realizar inversiones económicas mucho mayores. 

4. Los puntos donde se han realizado las rehabilitaciones, así como los caminos y 

trayectos de acceso hasta los mismos son considerados seguros por la población en su 

mayoría. Especialmente por las mujeres, niños y niñas, que son quienes  asumen la 

tarea de extracción y transporte de agua.  

                                                             
4 Ver Anexo Resultados Cuestionario Agua y Saneamiento aplicado a la población beneficiaria 
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El evaluador ha podido constatar también que los puntos de agua son accesibles y usables por 

toda la población. Ahora bien, debido a que se han construido sobre plataformas elevadas 

para mayor seguridad y prevención de deterioros por el efecto de las inundaciones durante la 

temporada de lluvias, presentan mayores dificultades de acceso para la población con 

movilidad reducida. 

 

5. Con carácter general, los puntos de agua rehabilitados están en lugares céntricos de la 

comunidad. Este ha sido uno de los criterios seguidos a la hora de identificar y decidir 

qué pozos rehabilitar en aquellas comunidades en las que existía más de un punto de 

agua con posibilidad de funcionamiento y rehabilitación. Según ha podido constatar el 

evaluador, este es uno de los elementos más valorados por la población, sobre todo 

por las mujeres.  

En este sentido, el 73% de la población encuestada reconoce que emplea menos de 15 

minutos desde su casa hasta los puntos de agua rehabilitados. El 20% emplea de 15 a 30 

minutos. Y sólo el 7% emplea más de 30 minutos. Anteriormente, según han relatado las 

propias mujeres en las entrevistas realizadas, se desplazaban una media de 30 minutos a 2 

horas. 

Sólo en 3 de las 58 comunidades beneficiarias, hay familias que manifiestan que el punto de 

agua está a más de 1 hora caminando desde sus hogares. En este sentido, el evaluador ha 

podido observar que en el barrio de Sansou 1 (pueblo de Kourémangafesso, municipio de 

Karangasso- Vigué), hay familias que por su ubicación, pueden estar a una distancia 

aproximada hacia el punto de agua rehabilitado de más de 1 kilómetro.  

En ello influye, por un lado, la dispersión de algunos núcleos de población, propia de las zonas 

rurales, y por otro lado, la dificultad afrontada al inicio del proyecto ante la imposibilidad de 

efectuar rehabilitaciones en 10 barrios de los inicialmente identificados, lo cual derivó, 

acertadamente a juicio del evaluador, en realizar las rehabilitaciones en los 8 barrios más 

cercanos a aquéllos. Precisamente Sansou 1 fue uno de los barrios en los que al inicio del 

proyecto se planteó esta problemática. No obstante, y a pesar de que la solución propuesta 

garantizaba el acceso al agua a toda la población inicialmente considerada como beneficiaria, 

con esta decisión, la posibilidad de reducir las distancias hasta los puntos de agua ya no se 

podía garantizar en todos los casos.  

En todo caso, en las entrevistas realizadas a estas personas, han asegurado que su acceso al 

agua potable ha mejorado, porque ahora tienen garantizado un punto seguro de extracción de 

agua, incluso en época de sequía, algo que preocupa especialmente a la población.  

“Ahora estamos más tranquilos y felices… Tenemos agua en nuestra comunidad, no tenemos 

que andar cargando baldes y saliendo a buscar. Ahora sales de casa y tienes el pozo… Yo antes 

siempre andaba preocupada, sobre todo cuando no llueve, dónde encontraría el agua, no 

dormía pensando en dónde buscar…Es ahora mejor para las mujeres, mucho mejor… “, Marie 

Salif, mujer, comunidad de Kouroukan Village. 
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6.  La población en su totalidad, reconoce que el agua es de calidad, apta para consumo. 

El 85% la valora como muy buena, mientras que el 15% la valora como buena. 

Respecto a la construcción de las unidades de saneamiento, el evaluador ha podido 

comprobar, a partir de la documentación analizada, que se han construido 580 nuevas 

letrinas, sobre las 500 que inicialmente se tenía previsto construir. Por lo tanto, ha quedado 

acreditado el cumplimiento del indicador en una meta superior a la prevista (116% de 

cumplimiento). 

Se han seguido las directrices de la política nacional de agua y saneamiento de priorizar la 

construcción de letrinas en zonas rurales y en espacios públicos (centros educativos, centros 

sanitarios, centros administrativos, etc.). El modelo de letrina construida es Sant Plat 

mejorada. Se ha optado por este modelo en base a las siguientes ventajas comparativas que 

ofrece: 

- Es sencilla y fácil de construir por la propia población beneficiaria.  

- Se adapta bien a los usos y costumbres de la población. 

- Es de uso universal, adaptada para todo tipo de usuarios: niños/as, personas de edad 

avanzada, personas con algún tipo de discapacidad, mujeres, etc.  

- No requiere de una fuente permanente de agua. 

- Presenta una baja inversión de partida así como bajos costes operativos para su 

funcionamiento. 

- Es segura para los usuarios/as, por la losa de mampostería sobre la que se ubica. 

Las mejoras incorporadas consisten en la incorporación de una rejilla para evitar la entrada de 

moscas y una tubería para expulsar olores. 

El proceso de construcción ha sido por ejecución directa. Se ha basado en la participación y 

apropiación por parte de la población, y ha seguido el siguiente proceso: 

1. Identificación y selección, conjuntamente con los CVD, de 2 albañiles por comunidad.  

2. Entrega de equipos y herramientas de trabajo y formación práctica, con ejemplos 

demostrativos, a  los albañiles en técnicas de construcción de la letrina Sant Plat 

Mejorada y principios WASH. Se han formado 86 albañiles de 42 comunidades, 

atendiendo a la ubicación de los distintos barrios destinatarios del proyecto.  

3. Selección, conjuntamente con el CVD, y a partir de criterios de mayor vulnerabilidad y 

compromiso, de las aldeas o núcleos de población dentro de las comunidades que 

serían beneficiarias de las letrinas.  

4. Convocatoria de la comunidad, sensibilización y explicación por parte del Técnico 

WASH y las promotoras comunitarias de higiene sobre el sistema de construcción de 

las letrinas, las responsabilidades que corresponden a la comunidad, los plazos y 

fechas de entrega. 

5. Entrega de los materiales de construcción por parte del proyecto e inicio de las obras 

bajo la responsabilidad del albañil y con el seguimiento de las higienistas y el técnico 

WASH. Aporte de materiales agregados y mano de obra no cualificada por parte de la 

población beneficiaria. 
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6. Movilización y seguimiento por parte de los miembros del CVD y el equipo del 

proyecto.  

A partir de las entrevistas y documentación analizada, el evaluador ha podido identificar que 

durante el proceso de construcción de las letrinas se  afrontaron las siguientes dificultades: 

- Falta de motivación en algunas comunidades para aportar la mano de obra no 

cualificada y los materiales agregados. 

- Dificultades en algunas comunidades para encontrar materiales agregados necesarios 

para la construcción de los ladrillos (arena, agua, etc.). 

- Falta de motivación e interés en general por parte de los albañiles para hacer los 

trabajos sin contraprestación económica. Frente a esto, desde el proyecto se asumió la 

remuneración a los albañiles. 

- Dificultades de disponibilidad de tiempo y sobrecarga de trabajo de la población para 

realizar las tareas que le correspondía en el apoyo a los albañiles, sobre todo durante 

la estación de cosecha (algodón principalmente) y el empleo de mano de obra 

intensiva en las minas de oro existentes en la región. 

- Dificultades para poder continuar con los trabajos de construcción durante la 

temporada de lluvias, especialmente en el mes de agosto. En agosto de 2017  por este 

motivo, la dirección del proyecto acordó suspender los trabajos en campo. 

Para hacer frente a estas dificultades sobrevenidas fue clave la sensibilización y 

concientización por parte del equipo del proyecto hacia las comunidades. A juicio del 

evaluador, el trabajo de motivación y acompañamiento a las comunidades por parte de las 

promotoras comunitarias de higiene, los facilitadores comunitarios, el técnico WASH y el CVD 

ha sido uno de los puntos fuertes del proyecto. Asimismo, se plantearon también intercambios 

de experiencias y pasantías entre beneficiarios de unas comunidades a otras, para que 

aquellas familias más pasivas en el proceso de construcción de las letrinas, pudiesen conocer 

por sí mismas y a partir de los testimonios de otras familias donde ya se habían construido las 

letrinas, los resultados del proceso finalizado. Sin duda alguna, esta experiencia ha contribuido 

significativamente a motivar a la población para retomar el compromiso y finalizar la 

construcción de las letrinas. 

El proceso seguido para la construcción de las letrinas, aunque es evidente que es más lento 

que si se hiciera por subcontratación de una empresa contratista, ha sido mucho más eficiente 

(se han construido 80 letrinas más de las previstas), ha potenciado la  participación y 

apropiación por parte de la población, y ha favorecido que las familias valoren en mayor 

medida la importancia de las letrinas para mejorar la seguridad ambiental y las condiciones de 

salubridad de las comunidades y el valor del trabajo comunitario. Además, el evaluador 

considera que este factor, unido a que el proceso de ejecución ha sido diseñado para 

desarrollar capacidades en las propias comunidades con la formación y entrega de equipos a 

los albañiles, ha permitido la replicabilidad. Al momento de realizar el trabajo en campo por 

parte del evaluador, se pudo comprobar que había familias que habían iniciado por su cuenta 

la construcción de letrinas. 
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Además, se han construido también 3 letrinas en 3 centros educativos del municipio de 

Karangasso-Vigué. Estas letrinas, sí han sido ejecutadas por una empresa especializadad, ya 

que eran del tipo VIP, con triple cabina (profesores, niños, niñas) y acabados. 

Se ha podido comprobar que el 100% de la población está satisfecha y contenta con las 

letrinas construidas y reconoce que ha mejorado sus condiciones de vida. A partir de la 

aplicación de cuestionarios y entrevistas y la observación sobre el terreno, se puede constatar 

que las letrinas han sido construidas de acuerdo a los siguientes estándares, alineados con los 

programas nacionales y comunales de agua y saneamiento: 

1. Se han construido 10 letrinas por barrio. En aquellos barrios de mayor población se 

han construido 20. En promedio es una 1 letrina por cada 12 familias, cada familia 

tiene una media de 6 a 30 miembros.  

 

La ratio recomendada por los planes y programas de saneamiento nacionales y regionales es 

de 1 letrina por cada 20 personas, meta que ha quedado bastante lejos de la ratio alcanzada 

con el proyecto. 

 

2. El tiempo promedio de espera en las letrinas para su uso es inferior a 15 minutos en el 

84% de los casos y de entre 15 y 30 minutos en el 16% de los casos. 

3. La totalidad de la población entrevistada considera que el acceso y trayecto para llegar 

hasta las letrinas es sencillo y seguro. El 97% considera que las letrinas están ubicadas 

en un lugar céntrico de la comunidad. El 3% considera, en cambio, que las letrinas 

están alejadas de sus hogares. A partir de la observación que ha podido realizar el 

evaluador en las comunidades visitadas, las letrinas están ubicadas próximas a las 

viviendas. 

4. Todas las familias están satisfechas con el estado de limpieza de las letrinas. El 71% 

considera que están muy limpias, el 26% considera que deberían estar más limpias. El 

2% considera que no están limpias.  

5. Las mujeres son las encargadas de la limpieza de las letrinas en todas las comunidades. 

Esto evidencia que, en el marco del proyecto, no se ha conseguido establecer una 

distribución compartida de responsabilidades y se sigue estableciendo una división 

sexual de los trabajos claramente machista 

6. Respecto a la intimidad y la seguridad, la totalidad de la población considera que las 

letrinas garantizan la seguridad e intimidad de los usuarios, particularmente de las 

mujeres. Si bien, el 61% considera que es mejorable. Según ha podido profundizar el 

evaluador en las entrevistas realizadas, particularmente las mujeres, demandan 

mejorar los acabados de puertas y realizar el techado, para una mayor intimidad. 

 

A partir de lo anterior, el evaluador ha podido constatar que se ha logrado la consecución del 

resultado de manera satisfactoria.  

RESULTADO 2. Realizados los talleres de capacitación asegurando la perspectiva de género. 

 IOV1. 50 AUE son constituidos y capacitados para garantizar la sostenibilidad de los 

pozos (incorporación al menos 3 mujeres). 
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 IOV2. 50 comunidades reciben talleres de sensibilización en salud e higiene. 

Respecto a la constitución de los AUE, el evaluador ha podido constatar que se han 

constituido 44 Comités de Agua, Higiene y Saneamiento (CAHS), con una participación 

promedio de 4 mujeres por Comité (176 en total). Se trata de órganos comunitarios de nueva 

constitución, que dan cobertura a los 53 pozos puestos en funcionamiento con el proyecto en 

las 58 comunidades.  

Como se ha explicado anteriormente, la constitución de estos nuevos órganos - no previstos en 

el proyecto-, ha sido una de las estrategias y medidas adoptadas por el equipo del proyecto 

para garantizar el acceso de las mujeres a los órganos de gestión comunitaria en materia de 

agua y saneamiento.  

Las Asociaciones de Usuarios de Agua de las comunidades (AUE) -órganos preexistentes al 

proyecto-, tienen el mandato comunitario y municipal de la gestión de todos los asuntos 

relacionados con el acceso y gestión de los puntos de agua en las comunidades. Si bien 

inicialmente se había previsto trabajar en la incorporación de las mujeres a estos órganos, el 

hecho de que por motivos burocráticos no pudiesen incorporar a nuevas personas en sus 

órganos hasta tanto correspondiese, según estatutos, la renovación de sus cargos, motivó al 

equipo para proponer la creación de los nuevos Comités de Agua, Higiene y Saneamiento.  

Según ha podido analizar el evaluador, los CAHS, están vinculados directamente a los AUE y 

actúan como órganos de gestión directa de éstos. Velan por la correcta aplicación de los 

reglamentos de uso de los pozos, gestionan la recaudación de las cuotas a las familias para el 

fondo de mantenimiento y reparación de los pozos, sensibilizan a la población para hacer un 

uso adecuado y óptimo del agua y apoyan a la AUE en las relaciones y contacto con la Alcaldía 

y maestros reparadores de los pozos de agua. Por lo tanto, podemos concluir que la 

conformación de los CAHS, está fortaleciendo de manera directa las capacidades de la AUE. Es 

más, se puede aseverar que en la práctica, y sobre todo en aquellas comunidades en las que 

las AUE estaban muy debilitadas –que en palabras del técnico WASH eran mayoritarios-, la 

responsabilidad del funcionamiento operativo y la sostenibilidad de los puntos de agua 

implementados es asumida por estos nuevos órganos.  

Durante los meses de febrero a abril de 2017, se ha impartido formación, tanto a los miembros 

de los CAHS como a los de las AUE. En total han sido formadas 408 personas de las 

comunidades con un enfoque eminentemente práctico que ha tenido 5 focos principales: 

promoción de la higiene; buenas prácticas en la gestión del agua; técnicas para la dinamización 

y movilización comunitaria; sistema de recaudación y gestión de cuotas; responsabilidades, 

roles y funciones de los miembros de los CAHS.  

La mayoría de las personas entrevistas valoran como muy positivas las formaciones recibidas, 

especialmente en lo relativo a los sistemas de recaudación de cuotas y manejo de los fondos. 

Pero en general, demandan más acciones formativas relacionadas con el funcionamiento y 

aplicación de los Comités.  
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En algunas comunidades como la de Yirwal Centre, a pesar de que la AUE estaba constituida 

con anterioridad, sus miembros no eran capaces de distinguir con claridad los roles asignados y 

las funciones a realizar: “Antes de las formaciones, no sabíamos qué teníamos que hacer, qué 

podíamos hacer… No sabíamos para qué habíamos sido elegidos. Los pozos no funcionaban. 

Incluso había miembros del Comité que ni siquiera sabían que lo eran”, Sibirí Traore, miembro 

de la AUE de Yakadi Centre. 

 

A partir de las formaciones, se ha abordado 2 procesos muy importantes para el 

funcionamiento de los pozos: a) la constitución formal de los CAHS, lo cual les otorga 

formalmente la capacidad y la legitimidad de actuar; b) la elaboración y aprobación de los 

reglamentos de uso de los pozos, lo cual otorga un marco regulatorio. 

La firma de constitución de los CAHS ha tenido lugar entre los meses de septiembre y 

diciembre de 2017. El rol asumido por las mujeres en los Comités es principalmente el de: 

tesorería, responsables de información y movilización comunitaria y responsables de 

promoción en higiene y limpieza de las letrinas. Aunque también existen CAHS con mujeres 

ocupando puestos de presidencia. 

Los reglamentos de uso de los pozos se han elaborado de manera participativa, a partir de 

talleres de trabajo celebrados en las  5 cabeceras municipales de alcaldías, contando con todos 

los actores implicados de la comunidad: representantes de las comunidades (Comités de Agua, 

Higiene y Saneamiento, CVD, Asociación de Usuarios de Agua) y representantes de la alcaldía 

(técnicos de saneamiento, secretario o funcionarios de rango similar y en algunos casos la 

propia Alcaldía o delegado municipal). Han sido aprobados por las comunidades durante los 

meses de noviembre y diciembre de 2017. Los miembros del Comité de Agua se han 

responsabilizado de difundirlos entre la población.  

Ha existido un pequeño desfase en el tiempo entre la constitución formal de los CAHS 

(septiembre-diciembre 2017) y la elaboración y aprobación de los reglamentos (febrero a 

septiembre 2017), lo cual a juicio del evaluador, podría explicar el hecho de que no haya 

existido una fuerte participación de mujeres en los talleres de elaboración de los reglamentos 

de uso de los pozos. Además, hay que considerar también que los talleres de sensibilización en 

equidad de género a los líderes comunitarios tampoco se habían iniciado, razón por la cual, a 

la hora de elegir la representación comunitaria para estos talleres, se habrán reproducido sin 

cuestionarse las rutinas machistas que bloquean la participación de la mujer.  

Para el diseño de los reglamentos de los pozos de agua se han involucrado de manera directa a 

las Alcaldías, quienes deben asumir la gestión de la supervisión técnica de los pozos. Para ello 

asignan a un maestro de agua por comunidad, previa selección por licitación, que se encarga 

de visitar y comprobar anualmente el estado de los pozos. Además, ha sido también la Alcaldía 

la que ha fijado, de conformidad con las AUE y CVD, la cuota de mantenimiento de los pozos a 

abonar por las familias. El evaluador considera que este elemento es uno de los puntos fuertes 

del proyecto de cara al fortalecimiento de los titulares de obligaciones y la construcción de 

responsabilidad política. 
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Respecto a la realización de los talleres de sensibilización en higiene y salud, el evaluador ha 

podido acreditar que se han realizado campañas permanentes de promoción y seguimiento 

de la higiene en 58 comunidades y 6 centros educativos. Por lo tanto, ha quedado acreditado 

el cumplimiento del indicador en un 116%. 

La estrategia de promoción comunitaria de la salud y la higiene ha ido más allá del desarrollo 

de talleres de sensibilización en las comunidades. Se ha implementado a partir del 

acompañamiento y seguimiento familiar. Ha seguido el siguiente proceso: 

1. Identificación y selección de 2 promotoras comunitarias en cada comunidad, a 

propuesta del propio CVD de las comunidades. Han sido formadas 99 higienistas de 44 

comunidades desde las que, por razones logísticas y de proximidad, se da cobertura a 

las 58 comunidades. 

2. Formación previa para las promotoras comunitarias, a cargo del técnico WASH y el 

director de GEIS, en contenidos de higiene, salud, agua, saneamiento ambiental y 

técnicas de dinamización comunitaria. 

3. Elaboración y aplicación de encuestas familiares sobre hábitos de higiene y salud, y 

aplicación a todas las familias de los barrios beneficiarios del proyecto.  

4. Realización de visitas domiciliarias a las familias y entrevistas con sus miembros, 

principalmente con las mujeres. Para ello, han sido muy útiles, según declaran las 

higienistas, la elaboración de unos afiches con imágenes sobre hábitos adecuados para 

la prevención de la salud y la promoción de la higiene en el entorno familiar. Se han 

realizado al menos dos visitas de seguimiento a cada familia (en algunos casos más) y 

se han completado las encuestas aplicadas inicialmente para valorar la evolución y 

cambios en los hábitos de higiene de las familias. 

La formación a las higienistas se ha realizado durante el periodo septiembre a diciembre de 

2016, según la comunidad. Seguidamente, se ha desarrollado el proceso de réplica por parte 

de éstas. El cronograma de ejecución de este proceso ha sido adecuado y ha ido en paralelo a 

la construcción de las letrinas, lo cual ha sido, a juicio del evaluador, un elemento decisivo para 

motivar y movilizar a población en el proceso de construcción de las mismas.  

El trabajo de las higienitas es valorado de manera muy positiva por la población beneficiaria. 

Las mujeres entrevistadas destacan como uno de los elementos más positivos del proyecto los 

nuevos conocimientos adquiridos sobre salud e higiene, y las consecuencias derivadas del 

consumo de agua en mal estado o la manipulación inadecuada de excretas. En todas las 

comunidades, las familias entrevistadas destacan la información recibida sobre agua, higiene y 

saneamiento y se muestran sensibilizadas y motivadas al respecto. De hecho, los cambios en 

los hábitos de higiene y la mejora de la salud y la higiene comunitaria son dos de los impactos 

más visibles del proyecto.  

“Las mujeres ahora estamos más contentas, y las familias mejor. Ellas –las higienistas-, vienen 

y nos hablan sobre cómo mejorar nuestra vivienda, cómo tenerla más limpia, cómo cuidar 

nuestra salud y la de nuestros hijos… Antes no utilizábamos jabón de manos, tampoco 

teníamos letrinas y teníamos que salir afuera, a buscar un sitio, o hacerlo dentro de la casa… 

olía mal. Ahora vamos a la letrina y ya… Es más seguro y más limpio… Ya no dejo a mi hijo 
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tomar agua de la calle, le digo que hay que tomarla del pozo, y estoy siempre atenta para que 

no se enferme… Sí, es realmente bonito el trabajo que ellas hacen y nos ayuda mucho”, Salam 

Salou, mujer, comunidad de Natié.  

Las higienistas, además,  han tenido participación y responsabilidades añadidas en algunas 

comunidades, en las que han formado parte del Comité de Agua, Higiene y Saneamiento. En su 

mayoría, prestan apoyo en tareas de higiene y limpieza de las letrinas y los pozos y 

dinamización comunitaria. 

A partir de lo anterior, el evaluador constata que se ha logrado la consecución del resultado 

de manera satisfactoria. 

RESULTADO 3. Realizados los talleres de sensibilización de la población para fortalecer el 

papel de la mujer en la toma de decisiones de las comunidades. 

 IOV1. 50 Asociaciones de mujeres reciben talleres de motivación y empoderamiento. 

 IOV2. 50 órganos de poder de las comunidades reciben talleres de sensibilización 

sobre los beneficios de la pertenencia de las mujeres a los órganos de decisión.  

Respecto a la realización de los talleres de empoderamiento de género a 50 Asociaciones de 

mujeres, el evaluador ha podido constatar que se han impartido talleres formativos a 746 

mujeres miembros de 58 asociaciones de las comunidades. Se puede acreditar por lo tanto el 

cumplimiento del indicador en un porcentaje superior al previsto (116%). 

Al inicio del proyecto el equipo tomó la decisión de reprogramar los talleres de sensibilización 

en género a Asociaciones de Mujeres, Comités de Desarrollo Rural y otros órganos 

comunitarios del primer al último trimestre del proyecto. Los talleres se han ejecutado 

finalmente durante los meses noviembre y diciembre de 2017 (últimos dos meses del 

proyecto). Si bien esto no ha condicionado el cumplimiento del indicador, es cierto que no ha 

favorecido para poder hacer un seguimiento y acompañamiento posterior de estas 

Asociaciones, lo cual, por otro lado, podría haber contribuido de manera más directa al 

empoderamiento de las mujeres participantes en los CAHS.  

Se han realizado 47 talleres, concentrando a las mujeres de distintos barrios en un mismo 

taller según criterios de proximidad geográfica. Los temas trabajados han estado relacionados 

con el análisis de la mujer como agente de desarrollo local y la equidad de género. Según se ha 

podido constatar por parte del evaluador, a partir de los informes de los talleres y de los 

grupos focales celebrados con las Asociaciones de mujeres, éstas han resultado muy 

satisfechas con los temas trabajados y les ha ayudado a levantar su motivación para reclamar 

su participación en espacios comunitarios. Se han encontrado dificultades por parte de muchas 

mujeres, sobre todo de las zonas más alejadas de las aldeas, para participar en estos talleres, a 

pesar de que los horarios y zonas de implementación de los mismos han sido consensuados 

con las propias Asociaciones de mujeres destinatarias de los mismos.  

Respecto a la realización de los talleres de sensibilización a 50 órganos de poder de las 

comunidades sobre los beneficios de la pertenencia de las mujeres a los órganos de decisión, 

el evaluador ha podido constatar que se han impartido talleres formativos a 831 personas -
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615 hombres y 216 mujeres- miembros de órganos de poder de 58 organizaciones 

comunitarias (CVD). Se puede acreditar por lo tanto el cumplimiento del indicador en un 

porcentaje superior al previsto (116%). 

Estas formaciones se han implementado de manera paralela a las formaciones de las 

Asociaciones de mujeres. Los órganos a los que han estado dirigidas son principalmente los 

CVD y las AUE. Los contenidos trabajados en estos talleres han estado focalizados sobre las 

desigualdades basadas en el género, los derechos de las mujeres y el aporte de las mujeres al 

desarrollo comunitario y los obstáculos injustos que se encuentran.  

Al finalizar los talleres se ha promovido alcanzar unos compromisos/conclusiones con los 

participantes para remover dichos obstáculos y promover la participación equitativa de las 

mujeres en los órganos de decisión comunitarios. 

De la misma forma que se ha argumentado anteriormente, la reprogramación de estos talleres 

para el último trimestre del proyecto, si bien no ha incidido sobre la consecución del resultado, 

si podemos considerar que ha limitado la posibilidad de hacer seguimiento de estos 

compromiso e incidir durante un proceso más largo de tiempo para lograr materializar dichos 

compromisos a favor de un mayor acceso de las mujeres a los órganos comunitarios. 

Los varones entrevistados y que han participado en estas formaciones, en su mayoría expresan 

que ahora valoran de mejor manera a las mujeres. En 10 de las 12 comunidades donde se han 

realizado entrevistas, se han reportado testimonios en esta dirección. En algunas comunidades 

como la Oueré- municipio de Karangasso-Vigué, los miembros del CVD entrevistados, son 

conscientes de que la gestión realizada por las mujeres en los Comités de Agua es mucho 

mejor que la de los hombres. Por el contrario, en la comunidad de Segueré, de presencia 

mayoritaria de la etnia mossi (más conservadora y machista) se encontraron resistencias hacia 

la igualdad de género por parte de los varones del CVD en una comunidad.  

“No es necesario que las mujeres participan en el Comité (CVD). En nuestra comunidad no hay 

mujeres en el AUE, ellas son más lentas que los hombres haciendo los trabajos, y no saben 

hacerlos… Tienen otras ocupaciones en casa, con la familia”, Isiakra Bassori, varón, miembro 

del CVD de la comunidad de Segueré. 

Sin embargo, las formaciones realizadas con han derivado en la incorporación de las mujeres a 

los CVD. En este punto, los miembros entrevistados de los CVD admiten que existe 

compromiso de incorporar a mujeres en estos órganos cuando se produzcan las nuevas 

elecciones de renovación de cargos.  

Por su parte, la valoración realizada por las mujeres respecto a estas formaciones es positiva. 

Refieren que les han permitido tener un mayor conocimiento de sus derechos y tomar 

conciencia de las situaciones de desigualdad en que se encuentran las mujeres. La mayoría 

refiere que se ha incrementado su autoestima y que tienen más facilidades para expresar sus 

opiniones y ser escuchadas dentro de su entorno familiar (ámbito privado), pero que en los 

espacios comunitarios es más difícil, no obstante, relatan que ahora son conscientes de que se 

trata de una meta a alcanzar. Por ello expresan su deseo y motivación de trabajar de manera 
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más cohesionada con otras mujeres de su comunidad para lograr revertir estas situaciones de 

desigualdad y participar en igualdad de condiciones en los procesos de desarrollo comunitario 

y toma de decisiones. En este sentido, se demandan más formaciones.  

A partir de lo anterior, el evaluador ha podido constatar que se ha logrado la consecución del 

resultado de manera satisfactoria. 

2. Análisis del cumplimiento del Objetivo Específico del proyecto. Mejora del acceso a agua 

potable y saneamiento básico de la población. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Garantizado el acceso a fuentes mejoradas de agua potable y 

saneamiento básico de las comunidades rurales de Houet. 

 IVO1. 15.000 personas tienen acceso a agua potable en sus comunidades. 

 IOV2. 500 familias tienen acceso a saneamiento básico en sus hogares. 

 IOV3. 150 mujeres forman parte de los Comités de gestión de los pozos. 

 IOV4. 50 mujeres pasan a formar parte de algún órgano de poder en sus 

comunidades al finalizar el proyecto. 

El proyecto ha garantizado el acceso a agua potable y saneamiento básico en 58 

comunidades y 6 colegios, beneficiando de manera directa a 44.069 personas. El nivel de 

consecución de las metas está muy por encima del inicialmente previsto, lo cual evidencia el 

alto grado de eficacia y eficiencia alcanzados con la intervención.  

Como se ha expuesto en el análisis del Resultado 1, los estándares alcanzados en la 

implementación de los puntos de agua y saneamiento respetan y se acercan a la mayoría de 

las recomendaciones internacionales y los programas de agua y saneamiento nacionales y 

comunitarios, en términos de disponibilidad, accesibilidad, calidad y seguridad, asequibilidad, 

aceptabilidad, dignidad y privacidad. Hubiera sido mejorable la ratio del número de pozos 

rehabilitados y letrinas construidos por comunidad, pero considerando los recursos disponibles 

para la ejecución del proyecto, y la tasa de cobertura alcanzada -por encima del doble de la 

inicialmente prevista-, el nivel de eficacia y eficiencia en la garantía del acceso a agua potable y 

saneamiento de la población es prácticamente inmejorable. 

En el siguiente cuadro, elaborado por el evaluador a partir de la información extraída del 

proceso, se muestran las tasas de cobertura alcanzadas con los resultados del proyecto 

respecto a las metas de agua y saneamiento previstas en los planes municipales de agua y 

saneamiento para el periodo 2016-2030. 
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Tabla 3. Tasa de cobertura de agua y saneamiento  aportada por el proyecto a los municipios, según  

metas de los planes de desarrollo comunitario de agua y saneamiento.  

Municipio Meta Municipal 2013-
2017: acceso a agua 
potable 

Meta alcanzada con el 
proyecto: acceso a agua 
potable 

Tasa de cobertura acceso 
agua potable aportada por 
el proyecto sobre la meta 
municipal 

KARANGASSO SAMBLA 
 
34.730 habitantes 
 
Personas con acceso a 
agua potable: 46,59% 
 
 

76% población accede a 
agua potable. 
 
64 pozos nuevos. 
 
15 pozos rehabilitados. 

2.615 personas con acceso a 
agua potable.  
 
Incremento del 7,5% 
población con acceso a agua 
potable. 
 
5 pozos rehabilitados. 

10%  de tasa de cobertura 
personas con acceso a agua 
potable. 
 
33,33% de cobertura sobre la 
meta  de pozos a rehabilitar. 

KARANGASSO VIGUÉ 
 
114.513 habitantes 
 
Personas con acceso a 
agua potable: 46,59% 
 
 

76% población accede a 
agua potable. 
 
11 nuevos pozos. 
 
54 pozos rehabilitados. 

14.871 personas con acceso 
a agua potable.  
 
Incremento del 12,9% 
población con acceso a agua 
potable. 
 
1 nuevo pozo. 
 
26 pozos  rehabilitados. 

17%  de tasa de cobertura 
personas con acceso a agua 
potable. 
 
9% de cobertura sobre la 
meta de nuevos pozos. 
 
48% de cobertura sobre la 
meta  de pozos a rehabilitar.  
 

 

Municipio Meta Municipal 2013-
2017: nº letrinas. 

Letrinas construidas 
proyecto 

Tasa de cobertura de letrinas 
aportada por el proyecto 
respecto a la meta municipal 

KARANGASSO 
SAMBLA 
 
34.730 habitantes 
 
 
Personas con acceso a 
saneamiento: 0% 

54% población con 
acceso a letrinas. 
 
1.882 letrinas 
construidas. 

2.615 personas con acceso a 
saneamiento.  
 
Incremento del 7,5% 
población con acceso a 
letrinas. 
 
50 letrinas construidas. 

 
14% de tasa de cobertura 
personas con acceso a letrinas. 
 
2,6% de cobertura sobre la 
meta de letrinas a construir. 

114.513 habitantes 
 
 
Personas con acceso a 
saneamiento: 0% 

54% población con 
acceso a letrinas. 
 
6.200 letrinas 
construidas. 

14.871 personas con acceso 
a saneamiento.  
 
Incremento del 12,9% 
población con acceso a 
letrinas (valor total). 
 
310 letrinas familias.  
3 letrinas en colegios. 

23,8% de tasa de cobertura de 
personas con acceso a letrinas.  
 
5% de cobertura sobre la meta 
de letrinas a construir. 

 

En relación a los indicadores definidos en el OE, el evaluador ha podido constatar, a partir de la 

documentación examinada que: aproximadamente 44.069 personas tienen acceso en 58 

comunidades y 6 colegios a sistemas de agua potable; y que 580 familias tienen acceso a 

saneamiento seguro. Por lo tanto, queda acreditado el cumplimiento de las metas en un 

porcentaje muy superior al inicialmente previsto. 

Respecto al ingreso de las mujeres como miembros de los CAHS conformados, se ha podido 

acreditar, en base a la documentación aportada, que en total hay 176 mujeres ocupando 

cargos formales en estos Comités y el 100% de los 44 órganos constituidos han incorporado 

mujeres. Ello supone un grado de cumplimiento del indicador del 117%. 

Respecto al ingreso de las mujeres como miembros de los órganos de poder comunitarios, se 

han identificados dos hallazgos. Por un lado, que no se han incorporado mujeres nuevas en 

los CVD ni en los AUE, debido a las trabas burocráticas para renovar órganos, y por el otro, 
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que las mujeres han podido acceder de manera paritaria, a los nuevos órganos constituidos 

(CAHS).  

Como se ha expresado anteriormente, los CAHS tienen una gran relevancia y poder, pues han 

sido constituidos con competencias para asumir la gestión y sostenibilidad de los pozos de 

agua y las letrinas implementados con el proyecto, y velar por la higiene y saneamiento 

ambiental en las comunidades. Se han constituido 44 CASH, en los que participan 

formalmente 176 mujeres. Ello supone un cumplimiento de la meta prevista del indicador en 

un 88%  

Esta desviación parece deberse a que en el conjunto de las comunidades donde se han 

intervenido, sólo había 44 AUE constituidas, las cuales gestionan los puntos de agua de los 

barrios y núcleos de población de las 58 comunidades. Por lo tanto, al haberse constituido los 

CASH de forma dependiente a las AUE, el equipo valoró que no era viable crear CASH donde no 

había AUE.  

Si bien es cierto que el proyecto se ha desarrollado en contextos dominados por la visión 

patriarcal y machista, en los que el nivel de empoderamiento de las mujeres es bajo, y que este 

punto se manifiesta de una manera más extrema en aquellas comunidades más alejadas de las 

cabeceras municipales y con mayor presencia de familias de confesión islámica más 

conservadoras de la etnia mossi (Seguere por ejemplo), el evaluador identifica que desde el 

proyecto se podría haber contribuido más en la sensibilización de estas comunidades. Los 

talleres de sensibilización en igualdad de género a  los órganos de poder comunitarios 

deberían haberse iniciado en los primeros meses del proyecto, tal cual estaba previsto en su 

formulación, y en todo caso, debería haberse previsto algún tipo de acompañamiento e 

incidencia directa sobre estos órganos. También podrían haberse realizado nuevos ciclos de 

talleres con las Asociaciones de mujeres, que profundizaran más en el reconocimiento y 

ejercicio de sus derechos como mujer (alfabetización jurídica), o celebrado jornadas de 

sensibilización comunitaria con intercambio de roles. 

No obstante, podemos constatar que los talleres han permitido fortalecer el papel de la mujer 

en la toma de decisiones comunitarias, especialmente en todo lo relacionado con la gestión de 

los bienes colectivos implementados con el proyecto -servicios de agua y saneamiento. Esto, 

en sí mismo, es un gran logro, con independencia de que sea necesario seguir fortaleciendo a 

las mujeres e incidiendo en las comunidades para conseguir una participación más equitativa 

de las mujeres en otros espacios de decisión y gestión comunitaria más integrales como los 

CVD. 

3. Análisis de las dificultades encontradas en los destinatarios para acceder a la intervención.  

El proyecto ha garantizado la participación de toda la población, sin exclusión, en los procesos 

de implementación. En el territorio, existe una gran diversidad y mestizaje cultural, fruto de la 

emigración y los matrimonios entre etnias. Por ello la convivencia entre las diferentes etnias 

en las comunidades es armónica y respetuosa. No se han reportado, según relata el equipo del 

proyecto, conflictos o situaciones de exclusión racial ni étnica. 
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En este sentido, las convocatorias asamblearias y los procesos de consulta que se han realizado 

a las familias para establecer los marcos de la intervención y decidir aspectos técnicos como el 

tipo de bomba a utilizar en las rehabilitaciones de los pozos o los diseños de las letrinas, han 

contando con la participación y la opinión de toda la población, considerando especialmente a 

las mujeres y a todas las etnias y grupos culturales presentes en las comunidades.  

Al inicio del proyecto, según se ha expresado más arriba, el equipo del proyecto se encontró 

con la dificultad sobrevenida de los 10 barrios o núcleos poblado, beneficiarios iniciales del 

mismo, en los que sus pozos estaban en estado de ruina y no eran susceptibles de 

rehabilitación. Desde el proyecto se adoptó la decisión de optar por realizar rehabilitaciones 

en 8 barrios próximos para de esta manera no excluir a la población inicialmente considerada 

como beneficiaria. 

Respecto a las mujeres, han podido acceder en equidad a los órganos de gestión de los 

servicios de agua y saneamiento implementados, gracias a la adopción de cuotas paritarias en 

la selección y conformación de los CAHS. La decisión adoptada desde el proyecto de crear este 

tipo de órganos ad hoc, se topó con algunas resistencias por parte de algunos miembros de los 

AUE (en  comunidades de mayor tradición islámica conservadora), pero pudieron ser 

superadas. Para ello, desde el proyecto se puso como condición para acceder a las 

rehabilitaciones y letrinas la creación de estos órganos con cuotas de representación 

paritarias. 

Por otro lado, como se ha explicado más arriba, el evaluador ha identificado que algunas 

mujeres han tenido mayores dificultades para participar en las formaciones de género o que 

las distancias hacia los puntos de agua son mayores que en otras. Ello se debe a factores de 

dispersión geográfica de la población, y en ningún caso a acciones discriminatorias generadas 

por el proyecto. Al contrario, uno de los criterios de selección de los puntos de agua a 

rehabilitar ha sido del trabajar a partir del punto de agua más céntrico respecto a todos los 

grupos de familias que residen en dichas comunidades.  

5. Análisis de resultados no previstos. 

En relación con los puntos de agua y las letrinas en las comunidades, el evaluador ha podido 

constatar, a partir de la documentación analizada, que se han realizado: 2 rehabilitaciones más 

de pozos no previstas, 1 una nueva construcción de pozo en la comunidad de Ton y 80 letrinas 

familiares.  

Además, se han construido 3 letrinas VIP y donado kits higiénico en 3 colegios de las 

comunidades de Banibon, Medinacoura y Yankadi, beneficiando a 248 niños y niñas. Y también 

se han rehabilitado 3 pozos en otros 3 colegios de las comunidades de Badara, Tiara y Larama, 

beneficiando a 1.237 niños y niñas. Por lo tanto, un resultado conseguido no previsto, es la 

mejora del acceso a agua potable y saneamiento y las condiciones de higiene de la población 

escolar. 

Por otro lado, se debe considerar la formación de 90 promotoras comunitarias de higiene y de 

86 albañiles como resultados positivos no previstos incialmente. Como se ha constatado en 
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este informe, el desempeño y rol en el proyecto ha sido clave para ejecutar con éxito los 

procesos de promoción y sensibilización de la higiene a las familias y la construcción de las 

letrinas. 

3. EFICIENCIA. 

 VALORACIÓN DEL CRITERIO: MUY EFICIENTE. 
 VALORACIÓN NUMÉRICA: 5. 

 

PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN  
1. ¿Se han respetado los presupuestos inicialmente previstos en el proyecto?, ¿en caso contrario, ha 
existido reformulación presupuestaria?, ¿ha sido adecuada? 
2. ¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos para la ejecución del proyecto?, ¿el ritmo 
de ejecución de los resultados garantizó la integralidad de la intervención?, ¿han existido factores 
externos o internos que han generado eventuales retrasos? 
3. ¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en resultados? ¿El coste de las actividades clave 
es el adecuado (pozos, letrinas, formación)?,   
¿Ha sido suficiente la inversión en formación sobre derechos de la mujer y cuestiones de género para 
garantizar la equidad de género (en el acceso y disfrute al agua y saneamiento) y el empoderamiento 
de la mujer (acceso y participación en órganos comunitarios: Comités de Agua, Comités Desarrollo 
Rural, otros)? 
4. ¿El seguimiento del proyecto ha contribuido a un funcionamiento e implementación adecuados? 
¿En qué medida ha sido oportuna la gestión técnica, administrativa y financiera del proyecto por 
parte del SL y de PSF? ¿En qué medida la alianza entre instituciones locales, contraparte y entidad 
solicitante ha contribuido a alcanzar los resultados del proyecto? 

 

1. Análisis de la ejecución presupuestaria: cumplimiento presupuestario, desviaciones. 

Tras la revisión documental el evaluador pudo acreditar que el presupuesto total ejecutado se 

ha ejecutado respecto al presupuesto validado del proyecto de acuerdo con la normativa del 

financiador. No han existido desviaciones presupuestarias, salvo en el capítulo de 

funcionamiento. 

El mayor gasto ha estado concentrado en la partida referente a obras de infraestructura, con 

un peso del 75,07%% respecto al total del presupuesto ejecutado, seguido de a gran distancia 

por la partida de personal local con un 9,7%. Ciertamente, estos porcentajes de ejecución se 

corresponden con la naturaleza del proyecto y con la lógica de ejecución, cuyas actuaciones 

más relevantes han sido la rehabilitación de pozos y la construcción de letrinas. 

 PRESUPUESTO 

VALIDADO  

AACID  PSF TOTAL % DESVIACIÓN 

COSTES DIRECTOS 

CORRIENTES 

67.960€ 65.237,09€ 5.800,74€ 71.037,83€ 4,53% 

A.I.2.Evaluación 

externa 

7.000€ 7.084€ 0€ 7.084€ 1,20% 

A.I.3.Auditoría 

externa 

1.500€ 0€ 1.500€ 1.500€ 0% 

A.I.6.Materiales y 3.900€ 4.032,58€ 0€ 4.032,58€ 3,40% 
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suministros 

A.I.7.Funcionamiento 0 € 173,64€ 0€ 173,64€ 100% 

A.I.8.Viajes, 

alojamientos y dietas 

3.000€ 1.640€ 1.330,74€ 2.970,74€ 0,98% 

A.9.a)Personal local 27.360€ 27.676,87€ 0€ 26.676,86€ 1,16% 

A.9.b)Personal 

expatriado 

25.200€ 24.630€ 2.970€ 27.600€ 9,52% 

COSTES DIRECTOS 

INVERSION 

217.100 214.022,93€ 0€ 214.022,93

€ 

1,42% 

A.II.2.Obras de 

infraestructuras 

217.100€ 214.022,93€ 0€ 214.022,93

€ 

1,42% 

TOTAL COSTES 

DIRECTOS 

285.060€ 279.260,02€ 5.800,74€ 285.060,76

€ 

0% 

COSTES INDIRECTOS 0€ 0€ 0€  0% 

TOTAL 285.060€ 279.260,02 5.800,74€ 285.060,76

€ 

0% 

 

2. Análisis del cronograma de ejecución del proyecto. 

El cronograma de ejecución del proyecto ha sido ampliado en 2 meses, lo cual no supone una 

modificación sustancial del proyecto que requiera autorización del financiador. Se cumplió con 

el trámite requerido de cursar la debida comunicación. 

Por otro lado, el evaluador ha podido comprobar que se han realizado otro tipo de 

modificaciones en la ejecución del cronograma para adaptarse a las necesidades y 

circunstancias sobrevenidas del contexto:  

- Se reprogramaron las acciones de sensibilización en género a Asociaciones de mujeres 

y órganos comunitarios del primer trimestre del proyecto al último trimestre del 

proyecto.  

- El proceso de construcción de las letrinas ha necesitado de un tiempo mayor del 

previsto y ha tenido un ritmo de ejecución más lento de lo previsto, debido a 

dificultades con la movilización de la población en algunas comunidades. Este ha sido 

el motivo principal que motivó la ampliación del plazo de ejecución del proyecto en 2 

meses. 

- Durante el mes de agosto de 2017, debido a la intensidad de las lluvias, se decidió por 

seguridad, suspender las actividades en campo. 

El evaluador ha podido corroborar la manifestación de factores externos no previstos que han 

generado estos cambios e interferencias en el cronograma y han afectado especialmente al 

proceso de construcción de las letrinas. Estos retrasos han estado provocados por: 

-  La menor disponibilidad de tiempo de las familias beneficiarias para realizar los 

trabajos de mano de obra no cualificada durante las estaciones de cosecha, la 
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población se emplea de manera intensiva en tareas agrícolas y no dispone de tiempo 

suficiente para dedicarlo a otras tareas, como la construcción de las letrinas.  

- La escasez en algunas comunidades de materiales arenosos y agua para poder fabricar 

los ladrillos. 

Desde el proyecto se ha tratado de mitigar estos efectos tratando de movilizar y sensibilizar a 

la población, contando con la implicación de las autoridades comunitarias (CVD). Incluso se 

han planteado pasantías hacia otras comunidades. En algunos casos se han dado ultimátum a 

la población, que han tenido un efecto motivacional positivo. 

3. Análisis de la relación y suficiencia entre los recursos humanos y materiales y la 

consecución de los resultados: 

 Análisis coste inversiones clave: pozos/letrinas/formaciones género y WASH.   

 Grado de eficiencia transformación de los recursos en resultados. 

 Suficiencia inversión en formación/sensibilización para lograr equidad género, 

empoderamiento mujer y acceso a órganos comunitarios. 

El coste de las inversiones clave del proyecto (pozos, letrinas, formaciones) ha sido el 

adecuado y conforme a los costes inicialmente previstos. 

Para las obras de rehabilitación de los pozos se siguió un sistema de subcontratación por 

licitación pública. La Comisión de Seguimiento del proyecto decidió ejecutar las obras por lotes 

de 25 rehabilitaciones, a fin de contratar a las 2 empresas que ofrecieron las ofertas más 

sólidas y competitivas. Según ha podido comprobar a partir  del análisis de los documentos, 

esta estrategia ha permitido una mayor eficiencia en términos de tiempo y de costes de 

ejecución, que si se hubiera optado por adjudicar un paquete único por 50 rehabilitaciones de 

pozos a una sola empresa.  

Respecto al sistema de construcción de las letrinas, se ha seguido una metodología de 

ejecución directa, con un fuerte componente de apropiación comunitaria. Desde el proyecto 

se impartía la formación a los albañiles seleccionados de las comunidades, se aportaban los 

materiales necesarios para la construcción y se hacía el seguimiento y acompañamiento 

técnico. La población beneficiaria, por su parte, se comprometía a aportar mano de obra no 

cualificada y materiales agregados.   

Este sistema se ha ejecutado de manera exitosa, y a pesar de los retrasos acumulados, ha 

permitido aumentar el número de letrinas construidas, resultando evidente la mayor eficiencia 

alcanzada que si se hubiera hecho a través de un contratista. 

Gracias al ahorro de costes generado con las estrategias adoptadas en la rehabilitación de los 

pozos y la construcción de las letrinas, el proyecto ha podido ampliar los resultados en los 

siguientes términos: 

- 2 rehabilitaciones más de pozos. 

- 1 construcción nueva de pozo. 

- 80 letrinas más en comunidades. 
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- 3 letrinas VIP triple cabina en 3 colegios, ejecutadas por una empresa. 

- 8 comunidades más beneficiarias. 

Respecto a los talleres de sensibilización de género y de promoción de la higiene, la inversión 

ha sido principalmente en personal y materiales y suministros, no habiéndose registrado 

desviaciones en estas partidas.  

El evaluador ha comprobado que durante la ejecución del proyecto se han producido varios 

cambios en el equipo del proyecto que podrían haber condicionado sensiblemente la 

ejecución. Concretamente: 

- El técnico de WASH renunció durante el segundo trimestre del proyecto. 

- Se despidió, en el mes 4, a 1 facilitador comunitario porque no tenía un buen 

desempeño profesional. 

Es evidente que finalmente estos cambios no han impactado negativamente sobre la 

ejecución. Ahora bien, el evaluador ha podido comprobar que el equipo del proyecto hubo de 

trabajar más intensamente durante el primer año de ejecución para reforzar las acciones de 

promoción de la higiene en algunas comunidades por la debilidad previa del trabajo realizado  

por el facilitador comunitario cesado, a fin de poder nivelar la ejecución en todas las 

comunidades. 

Estos procesos formativos también han tenido un elevado impacto sobre las comunidades, 

alcanzando a un número elevado de personas, mayor del previsto inicialmente, y generando 

procesos con capacidad de réplica, como en materia de promoción de la higiene y de 

construcción de letrinas: 

- 86 albañiles con equipos propios y capacitados en la construcción de letrinas 

comunitarias (no previsto inicialmente). 

- 90 higienistas capacitadas y actuando como promotoras comunitarias (no previsto 

inicialmente). 

- 746 mujeres, miembros de  Asociaciones de mujeres comunitarias, sensibilizadas sobre 

género y desarrollo local. 

- 176 mujeres, miembros de los CAHS, capacitadas para ejercer sus funciones.  

- 831 personas, miembros de los AUE y CVD, sensibilizadas para promover el acceso de 

la mujer a los órganos de gestión comunitaria. 

No obstante,  en las entrevistas realizadas en algunas de las comunidades, las mujeres refieren 

que no ha podido participar en las formaciones porque se han impartido en lugares muy 

alejados de sus hogares. Y en general, las mujeres entrevistadas demandan ampliar las 

formaciones para profundizar en aspectos relacionados con el género, la salud y la higiene. 

Ahora bien, los talleres y procesos de sensibilización llevados a cabo han sido suficientes para 

lograr los resultados esperados en términos de cantidad de personas formadas y acceso 

paritario de las mujeres a órganos comunitarios. 
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4. Análisis de los sistemas de seguimiento del proyecto, y la gestión técnica, económica y 

financiera. Fortalezas y debilidades de la coordinación y entorno institucional a partir del 

cual se ejecuta el proyecto. Contribución al logro de los Resultados. 

A partir del análisis de los documentos y procedimientos de planificación, coordinación y 

seguimiento del proyecto seguidos por PsF y GEIS el evaluador ha podido comprobar que 

ambas organizaciones están alineadas y tienen capacidad para trabajar conjuntamente, desde 

un enfoque de coejecución y de corresponsabilidad. En este sentido, al inicio del proyecto se 

constituyó una Comisión de Coordinación y Seguimiento del proyecto, integrado por el 

director de GEIS y el expatriado de PsF, que ha estado a cargo de la dirección del proyecto. 

La presencia y acompañamiento del expatriado ha sido permanente, participando en todo 

momento en el análisis de los problemas y desviaciones y en la toma de decisiones, dotando 

de mayor fortaleza e institucionalidad a las acciones y procesos de desarrollo. 

La presencia del equipo del proyecto en las comunidades es constante. Ello ha favorecido una 

mayor apropiación del proyecto por parte de las comunidades. Además, ha permitido 

identificar a tiempo las desviaciones y dificultades, y aplicar medidas correctoras a partir de 

una información veraz, obtenida a tiempo y de manera directa.  

Las acciones de seguimiento se han apoyado y fortalecido, con la involucración de los líderes 

comunitarios en la planificación y seguimiento de las acciones del mismo (CVD), especialmente 

en cuanto a la construcción de letrinas, la rehabilitación de pozos y la promoción de la higiene.  

Las empresas han estado presentes en las reuniones de seguimiento y planificación mensual 

del proyecto, rindiendo cuentas de los avances e informando de las dificultades existentes. Ello 

ha permitido identificar retrasos y desviaciones a tiempo y realizar una buena supervisión del 

trabajo de infraestructuras. Por ejemplo, el equipo advirtió que tres de las rehabilitaciones de 

pozos ejecutadas por una de las empresas fueron incorrectas y rápidamente se procedió a la 

reparación, asumiendo los costes la propia empresa. 

Respecto a los sistemas de control financiero y seguimiento técnico y económico, el evaluador 

ha encontrado algunas debilidades, que a su juicio no han condicionado la ejecución, pero son 

mejorables de cara a futuras intervenciones: 

- Las planificaciones y seguimiento del cronograma del proyecto se han realizado mes a 

mes, lo cual ha resultado efectivo en la práctica, pero no ha permitido prever 

imprevistos y potenciales riesgos, como ha sucedido por ejemplo, con la escasez de 

mano de obra de la población durante la temporada de cosechas. Esto se podría haber 

mejorado a partir de una planificación operativa anual del proyecto compartida con 

todo el equipo. 

- No se han elaborado presupuestos de género, ni se ha realizado, por lo tanto, un 

seguimiento de la inversión a favor de la equidad de género. 

- Hay informes de seguimiento periódicos (mensuales, trimestrales y semestrales) 

emitidos por GEIS e informes temáticos emitidos por los facilitadores comunitarios y 

del Técnico de WASH mensuales. Ofrecen información estructurada y concreta sobre 
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avances de las actividades y la ejecución presupuestaria. Permiten, por lo tanto, medir 

el grado de avance de las actividades, pero analizan principalmente los procesos de 

construcción y dedican menos contenido a valoraciones sobre los avances de los 

procesos sociales y formativos.  

 

Respecto a los procedimientos establecidos por la normativa del financiador, el evaluador ha 

podido constatar que se han cumplido en cuanto a la licitación y contratación de las empresas 

contratistas y en cuanto a la transferencia de bienes. 

4. IMPACTO. 
 VALORACIÓN DEL CRITERIO: IMPACTO ELEVADO. 

 VALORACIÓN NUMÉRICA: 5. 

 

PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN  
1. ¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo general?, ¿son conscientes los/las 
beneficiarios de los efectos conseguidos y/o potencialmente alcanzables? 
2. ¿Cuáles son los principales impactos del proyecto sobre las mujeres de las comunidades?, ¿son 
conscientes las mujeres de los logros conseguidos? 
3. ¿Se han producido impactos positivos no previstos sobre los beneficiarios? ¿Se han producido 
impactos negativos no previstos sobre los beneficiarios? 
 

1. Contribución del proyecto al Objetivo General del proyecto. Análisis de la mejora del 

bienestar de la población y sus condiciones de vida. 

El proyecto ha cumplido el Objetivo Específico, garantizado el acceso a fuentes mejoradas de 

agua potable y saneamiento básico en 58 comunidades rurales de la región de Houet. Ello ha 

contribuido significativamente a mejorar las condiciones de vida de la población en estas 

comunidades. A partir de la observación directa, así como de los testimonios y entrevistas a 

personas clave, se constata que la población beneficiaria del proyecto disfruta ahora de 

mayores y mejores estándares de calidad en el acceso a agua potable, dispone de un sistema 

de saneamiento más seguro (letrinas) y goza de un mayor bienestar relacional, como 

consecuencia del impacto positivo que ha tenido el proyecto sobre la salud de la población, 

especialmente de los niños y niñas menores de 5 años. 

Impactos sobre la higiene. 

En primer lugar, es posible afirmar con rotundidad que la población, a partir del trabajo de 

promoción de la higiene y la salud realizado por las higienistas, se ha sensibilizado y ha 

interiorizado la importancia de adoptar hábitos de salud e higiene preventiva, tanto en el 

plano comunitario como en doméstico o familiar. En este sentido, la población ha podido 

experimentar cómo la incorporación de hábitos de higiene preventiva en su vida cotidiana, 

tales como el lavado de manos, el consumo de agua hervida, la defecación correcta en letrinas 

y el manejo adecuado de excretas, contribuían a reducir  de manera significativa las 

enfermedades diarreicas, especialmente entre los niños y niñas.  
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“Antes mis hijos se enfermaban más seguido… No siempre podía llevarles al centro de salud, 

está muy lejos, sólo cuando estaban peor… Se enfermaban por el agua que tomaban. Ahora 

hemos aprendido que tenemos que hervirla, y que debemos vigilarles para que no anden 

tocando las heces… Me gustaría que recibiéramos más charlas sobre la higiene y la salud. Nos 

ayudan mucho. Ahora las familias estamos mejor y la comunidad etá más limpia… Tenemos 

que seguir así, por el bien de todas las familias”, Soumana Dakou, mujer, comunidad de 

Larama Centre. 

Hay un factor muy importante que destaca en este proceso a juicio del evaluador, y es el 

sentido comunitario de la higiene que se ha desarrollado. A partir de los testimonios 

obtenidos, se ha evidenciado que las comunidades, y muy especialmente dentro de ellas, las 

familias beneficiarias por la construcción de las letrinas, han interiorizado que la mejora del 

saneamiento ambiental y la limpieza e higiene de la comunidad son aspectos clave para la 

mejora de la salud y bienestar de la población y que implican una responsabilidad compartida 

y conjunta. En este sentido, se han relatado por parte de las personas entrevistadas, 

situaciones en las que las propias familias inciden, a través de las promotoras comunitarias y 

del Comité de Agua, Higiene y Saneamiento para llamar la atención de aquellas familias que 

descuidan sus hábitos de higiene o incumplen con los protocolos de uso de los pozos y las 

letrinas aprobados por las comunidades. 

En esta misma dirección, el evaluador ha podido observar y comparar también las condiciones 

de higiene y saneamiento ambiental en 1 comunidad no beneficiada  por el proyecto, a partir 

de lo cual se ha podido constatar que otro importante impacto del proyecto en materia de 

higiene y saneamiento ambiental comunitario es la erradicación de la defecación al aire libre. 

Las familias no defecan al aire libre en las comunidades beneficiarias, sino que utilizan las 

letrinas. Incluso en el caso de los niños/as más pequeños que no pueden usar por sí solos/as 

las letrinas, utilizan cubos que son descargadas en las letrinas. Como consecuencia de ello, el 

entorno de las viviendas y en general, de las comunidades, es ahora más limpio y seguro que 

antes, desde el punto de vista de ambiental. Algo que el evaluador ha podido apreciar que no 

sucede en la comunidad no beneficiaria del proyecto observada. 

“Yo destacaría que la principal mejora que hay en las comunidades es que allí donde hay 

letrinas ya nadie defeca al aire libre… Cuando pasas a otra  comunidad u otro barrio de la 

misma comunidad incluso, pero en el que la población no tiene letrinas, rápidamente te das 

cuenta del impacto del proyecto… Empiezas a mirar al suelo para no  pisar las heces”, Samon 

Aicha, promotora comunitaria Yeguereso   

Estos efectos también son visibles en el plano doméstico y familiar. Principalmente, se han 

podido identificar, a partir de la observación directa, el análisis documental y la recogida de 

testimonios, las siguientes mejoras en la higiene familiar: 

- Lavado de manos con jabón, antes de comer y después de manipular excretas.  

- Limpieza de los enseres del hogar (platos, vasos), después de comer.  

- Mayor tiempo de dedicación y regularidad al aseo personal. 

- Prácticas de hervido de agua para consumo. 
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- Desinfección y mejora de las condiciones del hogar: limpieza de patios de vivienda, 

separación de animales, ventilación de las habitaciones, mayor presencia de adornos y 

elementos decorativos en las viviendas. 

 

Además, también se ha corroborado, según los testimonios aportados y la valoración de las 

encuestas aplicadas por las higienistas comunitarias, que las familias dedican ahora una 

pequeña parte de sus ingresos a adquirir productos de higiene como jabón y desinfectante, lo 

cual supone para ellas un esfuerzo importante, dado la precaria situación económica en que se 

encuentran la mayoría. 

 

A partir de todo ello, el evaluador ha podido constatar sobre el terreno, que las familias están 

replicando el proceso de construcción de letrinas en las comunidades. Y que incluso hay 

familias beneficiarias que están construyendo duchas en sus hogares. El hecho de que los 

albañiles capacitados para la construcción de las letrinas Sant Plat fueran identificados en las 

propias comunidades, que se les haya donado equipos y herramientas que antes no tenían 

para poder realizar este tipo de obras, y que las propias familias participasen y aprendiesen 

durante el proceso, ha favorecido este proceso de réplicas. 

Impactos sobre la seguridad. 

 

La rehabilitación de los pozos y la construcción de las letrinas además de garantizar el acceso a 

agua potable y saneamiento básico, ha tenido un impacto directo sobre la seguridad de la 

población, especialmente de niños, niñas y mujeres, responsables de estas tareas. Antes del 

proyecto, según relatan las mujeres entrevistadas, debían desplazarse y realizar trayectos de 

entre 1 y 2 horas para conseguir abastecerse de agua procedente de puntos de agua 

subterráneos, principalmente durante la estación seca. También se recolectaba el agua de 

puntos de agua superficiales (aguas estancadas), durante la temporada de lluvias, en cuyo 

caso, las contaminación del agua y el riesgo de enfermedades es más elevado. En el transcurso 

de estos trayectos, menudo se enfrentaban a riesgos de ataques de animales, asaltos de 

personas o incluso agresiones sexuales 

Ahora los puntos de agua están en el centro de las propias comunidades y el camino y acceso 

es sencillo y seguro, de igual forma que ocurre con las letrinas. Ello, además de reducir el 

tiempo de dedicación a tareas de recolección de agua y evacuación de excretas,  ha 

contribuido también a mejorar la seguridad de mujeres y niños/as que debían realizar estos 

trayectos. 

“… Antes teníamos que caminar lejos, nos levantábamos en la mañana y andábamos 1 o 2 

horas hasta que encontrábamos agua. En la época de sequía es peor, porque no encuentras 

agua tan fácilmente… Sí, normalmente podía estar sucia, entonces, tenías que consumirla o 

seguir buscando… En el camino siempre ha dificultades, hay alacranes o serpientes, y también 

hay asaltantes en los caminos… Es peligroso alejarse sola de la comunidad para las mujeres. 

Ahora ya, gracias a Dios, tenemos el agua en nuestras comunidades y no estamos más seguras, 

mucho más!”, Sibini Auguste, mujer, comunidad de Yéguéréso (Kourima). 
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Impactos sobre la salud 

Todo ello, el acceso a agua potable y saneamiento seguro y la adopción de nuevos hábitos de 

higiene, ha tenido un impacto directo y perceptible por la propia población beneficiaria sobre 

la salud de las personas, muy especialmente sobre los niños y niñas. En este sentido, tanto los 

padres y madres de familia, como los docentes y personal sanitario de los centros de salud de 

referencia de las comunidades entrevistados, relatan que la salud de los niños y niñas ha 

mejorado sustancialmente. Especialmente se ha reducido la prevalencia de enfermedades 

diarreicas y también de afecciones gastrointestinales. Esto es un impacto de mucho peso sobre 

el desarrollo de la infancia, pues se reduce bastante el riesgo de sufrir deshidratación y las 

complicaciones derivadas de ello, en unas comunidades con tasas de mortalidad infantil muy 

elevadas, en las que la desnutrición crónica infantil es superior al 40%. 

“Hemos identificado que en los últimos meses se han reducido el número de atenciones por 

diarreas y afecciones gastrointestinales de la población. Todavía sigue siendo, junto al 

paludismo, la causa de padecimientos más extendida, pero observamos que se ha reducido. En 

el caso de los niños y niñas, el consumo de agua potable y el buen uso de las letrinas, puede 

contribuir de manera determinante a mejorar su salud. Piensa que la mayoría padece 

desnutrición, por lo que en caso de infectarse por bacterias o virus, corren el riesgo de 

deshidratarse en muy poco tiempo… Es necesario seguir trabajando con la población para 

sensibilizarse sobre hábitos de higiene, es la vía más rápida para que tomen conciencia de que 

ellos, con pequeños hábitos, pueden mejorar la salud considerablemente, pero claro, para eso 

hacen falta unos mínimos de condiciones de agua y saneamiento… y eso el proyecto lo ha 

aportado”, Mariamm Sayouba, enfermera posta médica de Yankadi. 

Impacto sobre la educación 

Como consecuencia de la mayor cercanía de los puntos de agua rehabilitados y por lo tanto, de 

la reducción del tiempo empleado para tareas de extracción y transporte de agua, era de 

prever, que ello contribuyera a reducir la tasa de absentismo, particularmente de las niñas, 

que en su mayoría se responsabilizan de esta tarea junto con las mujeres adultas. Sin embargo, 

si bien los docentes entrevistados en 2 de los colegios donde se han realizado acciones del 

proyecto, reconocen que el estado de salud y las condiciones de higiene de los niños/as han 

mejorado, no han identificado una reducción en las tasas de absentismo escolar de las niñas. Sí 

han reconocido que en general ahora existe una mayor puntualidad por parte del alumnado, 

pero el evaluador no ha podido establecer si este impacto es directamente atribuible al 

proyecto. 

Por otro lado,  y aunque los docentes entrevistados no lo refieren, a juicio del evaluador, 

parece evidente que la seguridad e intimidad, particularmente la de las niñas, en aquellos 3 

colegios en los que se han implementado letrinas separadas por sexo, ha debido mejroar. Hay 

que considerar aquí, además, que para los creyentes musulmanes, hecho de no existan letrinas 

separadas por sexo, es un impedimento para que las niñas, una vez llegada la pubertad, 

puedan seguir en clase. Por lo tanto, en el caso de que a medio/largo plazo se constate una 

reducción de la tasa de abandono escolar de las adolescentes, sería imputable en parte al 

proyecto. 
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2. Análisis del impacto del proyecto sobre las mujeres. Efectos positivos y negativos. 

El proyecto ha impactado de manera significativa sobre la vida de las mujeres de las 

comunidades beneficiarias. Sin embargo, el evaluador ha observado y constatado que las 

mejoras y transformaciones experimentadas son diferentes según las comunidades y la esfera 

de análisis (personal, familiar o comunitaria). No obstante, se puede aseverar que existen 

elementos comunes en todas las comunidades y extensibles a prácticamente la totalidad de las 

mujeres, que evidencian una sensible mejora de las condiciones de vida, especialmente en 

todo lo relativo al acceso a agua potable y el saneamiento seguro. 

Esfera personal: autoestima, seguridad, disponibilidad tiempo. 

En el ámbito personal, el proyecto ha contribuido a elevar la autoestima de las mujeres y a 

aumentar la confianza y seguridad en sí mismas. El evaluador ha podido comprobar que este  

hallazgo es particularmente manifiesto en aquellas comunidades más cercanas a las cabeceras 

municipales, tal vez porque existe una mayor apertura y diversidad cultural, lo cual puede 

operar de contrapeso sobre el peso de la tradición islámica más conservadora. En estas 

comunidades, las mujeres relatan que conocen mejor sus derechos, y manifiestan sentirse más 

motivadas para expresar su opinión en público.  

La tarea de buscar, extraer y transportar agua hasta las casas es asumida en todas las 

comunidades por las mujeres y niños/as. En ello invertían una media de 1,5 a 2 horas diarias, 

transportando los baldes de agua distancias kilométricas y aguantando largas colas de espera 

para esperar el turno a recoger el agua ya que al existir menos puntos de agua, había más 

concentración de usuarias por cada pozo. Además, durante los trayectos desde el punto de 

agua hasta el hogar, estaban expuestas a numerosos riesgos, como ataques de animales, 

asaltos o agresiones y violaciones sexuales. 

Ahora, el hecho de poder acceder a los pozos de agua ubicados en puntos céntricos dentro de 

sus propias comunidades, de que el tiempo de espera sea en casi todos los casos inferior a una 

hora y en la gran mayoría inferior a 30 minutos, ha mejorado sustancialmente la seguridad de 

las mujeres y la carga de trabajo que conlleva las tareas de gestión del agua.  

De la misma forma, la  implementación de las letrinas, si bien no han sido construidas con 

doble cabina para poder hacer un uso separado por sexos, ha permito mejorar la higiene 

personal de las mujeres y garantizar su seguridad e intimidad. Con anterioridad al proyecto, 

tenían que encontrar espacios seguros, dentro de la propia vivienda o en sus inmediaciones, 

para realizar sus necesidades personales, pero siempre expuestas a la mirada de terceros y a 

picaduras de insectos, además de a contraer enfermedades infecciosas.  

Un efecto negativo del proyecto no previsto, es la sobrecarga de trabajo y de nuevas 

responsabilidades para las mujeres.  Si bien ahora disponen de más tiempo libre gracias a la 

rehabilitación de los pozos, este ahorro de tiempo no es invertido en descanso y ocio, sino 

que, según relatan las propias mujeres entrevistadas y también se ha identificado a partir de 

los talleres celebrados para la elaboración del árbol de poder en la comunidad de Oueré 

Centro, lo dedican a tareas agrícolas o comerciales, para incrementar los ingresos familiares. 
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Por otro lado, con la implementación de las nuevas letrinas, son también las mujeres de la 

comunidad las responsables de su limpieza y mantenimiento, tarea que, aseguran, asumen con 

gran responsabilidad y motivación, sin cuestionar que deban redistribuirse entre los hombres y 

las mujeres. Por lo tanto, en este caso se constata que el proyecto ha reproducido la división 

sexual del trabajo, sin conseguir cuestionar e impactar positivamente sobre la desigualdad de 

género en el reparto y reasignación de tareas y responsabilidades a partir de criterios más 

igualitarios. 

Esfera familiar 

A nivel familiar, se ha podido identificar claramente que existen comunidades en las que las 

mujeres gozan de un mayor reconocimiento dentro de sus familias. A pesar de que no se han 

identificado transformaciones en la asignación de roles y responsabilidades ni mucho menos 

una mayor conciliación y corresponsabilidad en las tareas de cuidado -algo que por otro lado 

no estaba entre los objetivos perseguidos por el proyecto-, el evaluador sí ha podido 

comprobar que existe una mayor sensibilidad por parte de los hombres a valorar el trabajo de 

las mujeres y una mayor conciencia por parte de las mujeres a exigir la igualdad en la familia y 

a expresar sus opiniones con mayor libertad. Incluso no sería arriesgado reconocer que existe 

una mayor autonomía en la toma de decisiones en todo lo relativo al cuidado de la higiene 

familiar y la limpieza del hogar, que les ha permitido influir sobre sus maridos para invertir en 

productos de higiene y limpieza. Ello no obstante, y aunque siga reproduciendo la división 

sexual del trabajo en el ámbito de los cuidados, es un primer paso en cuanto otorga un cierto 

poder de autonomía y decisión a las mujeres. 

Si bien este impacto es muy probable que esté relacionado también y se nutra de otros 

proyectos complementarios que GEIS y PsF desarrollan en el área de influencia de estas 

comunidades, se puede reconcoer también el aporte de la presente intervención a estos 

cambios.  

Esfera comunitaria/ social 

El evaluador ha podido comprobar a partir de la observación de la vida en la comunidad y de 

las entrevistas mantenidas con las mujeres, que el proyecto ha contribuido a generar nuevos 

vínculos sociales y una mayor cohesión comunitaria entre las mujeres de las comunidades. Ello 

se debe principalmente a la rehabilitación de los pozos de agua, que incide de manera directa 

sobre una mayor optimización y disposición del tiempo que dedican las mujeres a la extracción 

y transporte de agua. 

Anteriormente, las mujeres hacían las tareas de recogida de agua de manera individual, 

buscando cada quien la ruta y el punto de agua que mejor se adaptaba a su vivienda y 

circunstancias personales. Como en la mayoría de los casos debían ir a otras comunidades a 

por el agua, las mujeres realizaban esta tarea desconectadas de su entrono social y 

comunitario, con un carácter más individual y atomizado. 

Ahora, al estar los puntos de agua ubicados en un espacio céntrico dentro de las propias 

comunidades, se han convertido éstos en un lugar de encuentro y socialización de gran valor 
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para las mujeres de las comunidades, donde además, realizan de manera conjunta las tareas 

de lavandería. Los pozos son un espacio propio de las mujeres, en el que comparten tareas con 

sus iguales, disfrutando de la compañía.  

Ellas relatan que ahora hay una mayor cohesión y que incluso se han reducido o desaparecido 

los enfrentamientos y recelos entre mujeres y familias dentro de la misma comunidad.  

“Las mujeres estamos ahí lavando, recogiendo agua, y nos bailamos y cantamos y nos reímos, 

así el tiempo se hace más divertido… Antes lo hacíamos solas, cada una buscaba sola el agua, 

salía fuera de la comunidad o dentro, pero casi siempre sola. Ahora nos encontramos en los 

pozos y compartimos cosas, nuestras angustias,… También nos hemos hecho más amigas, y 

nos apoyamos en los cuidados de los hijos y de la casa”, Moussa Millogo, mujer, comunidad de 

Yéguéréso (Kourima).  

Por otro lado, respecto a su participación en los espacios de decisión comunitarios, se 

planteaba en el proyecto la incorporación de la mujer a dos espacios de poder y toma de 

decisiones: las AUE y los Comités de Desarrollo Rural. Si bien en ninguno de los dos órganos se 

han podido incorporar mujeres, debido a razones burocráticas, pero también a la resistencia 

por parte de los CVD en algunas comunidades, desde el proyecto se ha promovido la 

constitución de los CAHS, que se han conformado con cuotas de paridad y hay 176 mujeres 

participando y liderando formalmente estos órganos de decisión comunitarios.  

En estos órganos, las mujeres ocupan en su mayoría puestos relacionados con la dinamización 

y movilización comunitaria, la limpieza y cuidado de instalaciones, y en algunos casos también 

desempeñan funciones más estratégicas y de poder como la tesorería, clave para el 

sostenimiento del sistema de recaudación de cuotas.  

A partir de las comunidades en las que se ha realizado el trabajo de campo, se pueden 

diferenciar dos niveles de participación y valoración de la mujer como agente de desarrollo 

según la comunidad. 

Existe un grupo de comunidades en las que su participación es de mayor peso en los CAHS, con 

roles claramente identificados y asumidos de tesorería y presidencia. De manera progresiva se 

están ganando el respeto y autoridad de los hombres del Comité, AUE y CVD y de las propias 

mujeres de la comunidad, alcanzando también un mayor nivel de auto-reconocimiento. Si bien 

se trata de un proceso de mayor recorrido en el tiempo, hay casos ejemplares en los que este 

proceso está más avanzado, como la comunidad de Oueré, en el que hay un mayor número de 

mujeres que hombres en el CAHS y en la AUE, y los propios varones del Comité de Desarrollo 

Rural reconocen que, desde que las mujeres se han implicado en la gestión de los bienes 

públicos implementados en el proyecto, la comunidad funciona mejor.  

“Las mujeres trabajan muy bien en los CAHS. Desde que ellas están, todo está más limpio y 

mejor. No hay problemas en los pozos y los vecinos no se pelean. Además, están trabajando 

muy bien con las familias, hablándoles sobre higiene y salud. Son muy trabajadoras y muy 

responsables… Deberían incorporarse también a los CVD. Existe ese compromiso para cuando 
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renovemos y lo vamos a cumplir”, Dembelé Bassbana, líder comunitario de CVD comunidad de 

Oueré. 

A nivel del desarrollo integral de la comunidad, si bien la participación en el CVD sigue siendo 

limitada, se muestran motivadas y comprometidas para reclamar a los líderes comunitarios su 

inclusión en estos espacios. 

Se trata de un caso de éxito en el empoderamiento de las mujeres, que están empezando a ser 

consideradas como agentes de desarrollo local con plenos derechos y subjetividad propia, de 

lo cual son conscientes. 

Por otro lado, se ha podido identificar otro grupo de comunidades en las que la participación 

de la mujer es más pasiva y limitada. En los CAHS ocupan puestos de dinamización comunitaria 

y de limpieza de pozos y letrinas.  Son receptoras y herederas de las decisiones que se adoptan 

en el CVD, pero no pueden participar de forma directa ni a través de representantes en sus 

deliberaciones y decisiones. Además, tal y como se ha podido comprobar en los grupos focales 

mixtos, su opinión en buena medida está condicionada por la visión y criterios del marido, y 

cuando son consultadas en presencia de hombres, no siente libertad para expresarse. 

A juicio del evaluador es difícil atribuir estos impactos únicamente a la intervención y 

establecer relaciones de causalidad sin conceder dudas. Existen otros factores en el contexto 

que pueden explicar el mayor empoderamiento de las mujeres en unas comunidades sobre 

otras. Por un lado, la presencia de liderazgos femeninos incipientes y de Asociaciones de 

mujeres con mayor capacidad de movilización y conciencia de colectivo y su participación en 

otras acciones complementarias de cooperación de GEIS y PsF. Por otro lado, el mayor arraigo 

de la tradición patriarcal y la presencia de etnias con una visión religiosa más conservadora y 

machista. 

3. Análisis de impactos positivos/negativos no previstos sobre los beneficiarios.  

El evaluador no ha identificado impactos negativos generados por el proyecto, más allá del 

incremento de trabajo para las mujeres derivado de las tareas de limpieza de las letrinas y con 

ello, la reproducción de la división sexual del trabajo comunitario y tareas domésticas. 

Los impactos positivos han sido expuestos en los dos apartados anteriores. 

 

5. SOSTENIBILIDAD. 

 VALORACIÓN DEL CRITERIO: CONSEGUIDA PARCIALMENTE 

 VALORACIÓN NUMÉRICA: 4. 

 

PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN  
1. ¿En qué medida se ha apropiado la población beneficiaria y líderes/as comunitarios de los 
resultados y beneficios generados con el proyecto? 
2. ¿En qué medida se han generado y/o fortalecido las capacidades operativas, técnicas y de gestión 
en los Comités de Agua, Higiene y Saneamiento y los Comités de Desarrollo Rural para la gestión 



50 

 

sostenible de los pozos y unidades básicas de saneamiento? ¿Muestran los actores comunitarios 
compromiso y liderazgo para seguir desarrollando los cambios logrados con el proyecto en materia de 
género (acceso mujeres a participación en órganos de decisión comunitarios)?  
3. ¿En qué medida se han generado recursos o estructuras para la generación de recursos financieros 
que garanticen el funcionamiento de los pozos? ¿Son las cuotas familiares para el mantenimiento de 
los pozos sostenibles en el tiempo?, ¿están adaptadas a las posibilidades de las familias beneficiarias? 
4. ¿Son las tecnologías y diseños de los pozos y letrinas adecuadas para el contexto social y cultural de 
la población?, ¿hay posibilidad de realizar el mantenimiento y reposición de la tecnología 
implementada en el contexto local/territorial? 
5. ¿Existe apoyo y compromiso por parte de las autoridades locales u organismos internacionales 
presentes en el país, para apoyar en el mantenimiento de los beneficios generados con el proyecto? 
6. ¿Cuenta Pozos Sin Fronteras con un plan de continuidad en la zona? 
7. ¿Son las fuentes de agua sostenibles en el tiempo?, ¿garantizan la suficiencia y continuidad de 
acceso a agua para consumo personal y doméstico de toda la población de las comunidades? ¿Existen 
a medio y largo plazo riesgos ambientales derivados de la implementación de los pozos de agua y las 
letrinas? 

 

1. Análisis del grado de apropiación comunitaria.  

El evaluador ha podido comprobar que la población de las comunidades está altamente 

satisfecha con la conformación de los Comités de Agua, Higiene y Saneamiento y con el 

desempeño de los nuevos miembros en el cargo, hombres y mujeres. Estos órganos cuentan 

con la confianza y el respaldo de la comunidad para ejercer sus funciones en el seguimiento 

del mantenimiento del estado de los pozos y la vigilancia sobre el cumplimiento de los 

reglamentos adoptados para el buen uso de los puntos de agua.  

“En nuestra comunidad no había AUE... El punto de agua se estropeó, estaba rota la bomba y 

nadie se hacía cargo, ni la Alcaldía, ni tampoco venían los maestros (reparadores). No teníamos 

agua y era muy difícil vivir así… Ahora tenemos agua, y los pozos funcionan muy bien. Donde 

ves agua, ves vida. Las mujeres trabajan muy bien en el Comité (de Agua, Higiene y 

Saneamiento). Están pendientes de que se use bien el pozo, llaman la atención de las personas 

que no cumplen con las normas, y nos están informando sobre los pagos que hay que hacer. 

Realmente sí pensamos que ahora vamos a poder tener el pozo en buen estado”, Mamadou 

Sanon, beneficiario comunidad de Klesso. 

Por su parte, los miembros de estos órganos, tantos mujeres como hombres, manifiestan que 

se sienten reconocidos y con autoridad en sus roles y se muestran comprometidos y muy 

motivados para continuar ejerciendo estas funciones en beneficio de la comunidad a corto, 

medio y largo plazo. 

Por otro lado, tal y como se ha expuesto anteriormente, las familias han iniciado por su cuenta 

nuevas construcciones de letrinas y duchas en las mismas comunidades y según relatan los 

miembros de los CVD entrevistados, existe la voluntad en muchas familias de poder iniciar 

procesos similares en el medio plazo. 

En todas las comunidades en las que el evaluador ha estado presente, se ha podido constatar 

que las letrinas se encuentran un buen estado y que las condiciones de saneamiento ambiental 

de la comunidad son óptimas.  
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La sostenibilidad del buen funcionamiento y limpieza de las letrinas depende principalmente 

de que la población siga asumiendo su compromiso en el cuidado y mantenimiento de las 

mismas como hasta ahora, lo cual se ha revelado, según ha podido constar el evaluador 

durante su trabajo en campo, como uno de los puntos más fuertes del proyecto.  

La población es plenamente consciente de los cambios inmediatos generados en las 

condiciones ambientales de la comunidad y la mejor salud e higiene de la que gozan las 

familias como consecuencia del manejo responsable de las excretas y el uso adecuado de las 

letrinas. Se ha podido constatar que se trata de una convencimiento muy interiorizado por las 

familias, que ha devenido en nuevos hábitos de higiene más responsables y extendidos entre 

la población que ha participado en los procesos de promoción y sensibilización comunitaria.  

En el mantenimiento y mejora constante de estos hábitos de higiene, resultará clave como 

hasta ahora, el rol de las promotoras comunitarias de higiene. El evaluador ha podido 

constatar en las entrevistas realizadas, que se reconocen como agentes de desarrollo 

comunitario. 

2. Análisis del fortalecimiento de las capacidades de los actores comunitarios y el liderazgo 

por parte de los Comités Agua, Higiene y Saneamiento y Asociaciones de Mujeres. 

El evaluador ha podido acreditar que todos los Comités de Agua, Higiene y Saneamiento han 

recibido formación específica para el cumplimiento de sus responsabilidades, y que también la 

población, de forma mayoritaria, conoce los reglamentos y protocolos de uso de los puntos de 

agua. Estas formaciones han resultado adecuadas y muy útiles, en palabras de los propios 

miembros, para el desempeño de sus funciones. 

A la fecha de elaboración del presente informe, los protocolos de uso de los pozos se están 

cumpliendo con normalidad, sin que se hayan reportado incidentes o conflictos entre la 

población derivados de su uso. Parece evidente, por tanto, si aceptamos esto como un 

indicador del buen desempeño de los Comités de Agua, Higiene y Saneamiento, que sus 

miembros han sido fortalecidos debidamente y cuentan con las capacidades para liderar los 

procesos comunitarios de desarrollo relacionados con el agua y saneamiento. 

Por su parte, las promotoras comunitarias, tal y como ha podido inferir el evaluador en las 

entrevistas con ellas, se muestran igualmente comprometidas y motivadas para seguir 

ejerciendo su labor. Son reconocidas en las comunidades como lideresas y se mantienen 

activas en el marco de otras acciones que se están realizando en el territorio.  

Por otro lado, respecto a las Asociaciones de mujeres, se puede valorar que, en un grupo de 

comunidades en los que hay una presencia articulada con otras iniciativas complementarias de 

cooperación de GEIS y PsF, las mujeres que han participado en los talleres del proyecto tienen 

una mayor percepción de sus derechos y de la igualdad entre hombres y mujeres, y existe 

voluntad y ánimo de querer expresar sus opiniones y aspiraciones de una participación activa y 

plena en los órganos de poder comunitarios. 

“Las mujeres queremos participar más en la comunidad. Queremos expresar nuestra opinión 

libremente y decidir con más autonomía. Los talleres nos han permitido hablar frente a los 
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hombres, ahora saben claramente que queremos participar como ellos, que también tenemos 

derechos. Vamos a seguir insistiendo, porque además tenemos otras prioridades, como la salud 

o la formación, y para cambiar nuestra situación sólo es posible si participamos más y si 

podemos decidir en los CVD”, Silvine Mamou, mujer participante en talleres sensibilización 

sobre género, comunidad de Toukoro 1, Karangasso-Sambla. 

 A pesar de que en el marco del proyecto no se han creado nuevos liderazgos feministas de 

manera directa, las medidas de equidad adoptadas han promovido un rol más activo y de 

liderazgo comunitario en las mujeres capacitadas y participantes en las distintas esferas del 

proyecto, principalmente en las higienistas y en las mujeres miembros del Comité de Agua, 

Higiene y Saneamiento. Si bien este liderazgo, por el momento se vincula específicamente a los 

sectores de agua y saneamiento, ello puede suponer un primer paso para incidir sobre su 

participación y liderazgo comunitario en aspectos de desarrollo integral. 

Sin embargo, sería azaroso aseverar, a juicio del evaluador, que a partir de los talleres de 

sensibilización impartidos a las Asociaciones de mujeres y órganos de poder comunitario (CVD, 

AUE) se pueda garantizar, en el medio plazo, la creación de una mayor conciencia colectiva de 

las mujeres -y de ahí, la incorporación de nuevas mujeres a las Asociaciones-, ni tampoco la 

paridad o al menos incorporación de nuevas mujeres en la renovación de los órganos de 

gobierno de las AUE y CVD. Para ello, se requeriría de un mayor acompañamiento y 

fortalecimiento a las Asociaciones de mujeres y de una mayor sensibilización y promoción 

comunitaria de los derechos de las mujeres. Este efecto es más probable de alcanzar en 

aquellas comunidades bajo el área de influencia de las otras actuaciones de GEIS y PsF, y 

menos probable en aquellas otras comunidades donde no se llevan a cabo otras acciones.  

3. Análisis de la sostenibilidad económica y financiera: cuotas para el mantenimiento de los 

pozos. 

El factor clave para garantizar la sostenibilidad del funcionamiento de los pozos y evitar que 

vuelvan a estar en desuso por falta de mantenimiento o deterioro de las piezas que conforman 

el sistema (como había pasado con anterioridad al proyecto), según el análisis expresado por el 

director de GEIS y el técnico WASH, es el sistema de asignación de cuotas (aportaciones 

dinerarias anuales). Este sistema consiste en la aportación de una cuota anual por cada una de 

las familias de la comunidad, con las cuales se crea un fondo de reserva para afrontar la 

financiación del mantenimiento de los pozos (reparaciones, reposición de piezas, pago de 

mano de obra, etc.).  

Estos fondos son recaudados por los miembros del CAHS e ingresados en una cuenta corriente, 

y gestionados por el Comité de Agua, Higiene y Saneamiento, de tal manera que cuando es 

preciso realizar una reparación o acción de mantenimiento, desde la AUE se ponen en 

contacto con la Alcaldía, quien designa al Maestro experto en mantenimiento de puntos de 

agua que corresponda, según la comunidad, para que proceda a la reparación. El pago corre a 

cargo de la comunidad a partir del fondo de reserva creado. 

Las Alcaldías respaldan el sistema implementado, puesto que se enmarca dentro de los 

principios de corresponsabilidad y participación comunitaria en la sostenibilidad y financiación 
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de los pozos, principios presentes en los planes y programas de agua nacionales y 

comunitarios. Se han implicado en el proceso de elaboración de los reglamentos de uso de los 

pozos, junto con los representantes comunitarios (CVD), estableciendo el importe de las 

cuotas, de acuerdo con sus planes y programas municipales. Las cuotas han quedado 

incorporadas en los reglamentos de uso de los pozos, y varían de unas comunidades a otras, 

de 500 FCFA a 1.000 FFA (0,5 a 1,5 €) por hogar y mes, cuota que, según han manifestado 

personas entrevistadas, es asumible por la población. 

Además, se han comprometido a garantizar la asistencia técnica necesaria por parte de los 

maestros reparadores cuando sea necesaria. En el pasado, sobre todo en las comunidades más 

distantes, se han dado situaciones de rechazo por parte de los maestros reparadores, que no 

acudían cuando se solicitaba sus servicios para reparar las instalaciones, ni tampoco para 

realizar visitas de seguimiento. Según ha constatado el evaluador, este punto ha sido 

tradicionalmente un elemento de enfrentamiento y desmotivación de la población hacia las 

autoridades municipales. 

Como parte del proceso de implementación, la propuesta ha sido socializada con la población, 

que ha recibido formación y sensibilización específica por parte de los facilitadores 

comunitarios del proyecto. En términos generales, toda la población con la que se ha 

conversado durante el trabajo de campo, considera que el sistema es viable y pertinente, y 

considera la cuantía asumible.  

“Creo que todas las familias podrán pagar la cuota… Habrá algunas que tal vez no, es posible. 

Pero tenemos que ser responsables y también solidarios. Todas las familias tenemos 

dificultades, aquí es difícil (la vida). Pero tenemos que ser conscientes, si no, los pozos otra vez 

se estropean y no podemos estar sin agua, es más duro”, Sawadogou Seydou, varón miembro 

del CAHS de la comunidad de Yakadi. 

Uno de los aspectos más positivos del sistema es su dimensión solidaria. Se ofrecen facilidades 

de pago para aquellas familias que puedan tener mayores dificultades económicas. A partir del 

análisis de los reglamentos de los pozos y de las entrevistas realizadas a los miembros de los 

CAHS, se ha identificado buenas prácticas con un enfoque de equidad. Así, en algunas 

comunidades se permite una moratoria de un año para regularizar el pago, en otras incluso se 

puede permutar éste por trabajos de mantenimiento y limpieza de los puntos de agua y las 

letrinas.  

En todo caso, a juicio del evaluador, es de destacar el compromiso asumido por las 

comunidades de que en caso de impago no se denegará el acceso a ninguna familia, 

compromiso que ha sido expresado verbalmente en las entrevistas celebradas. Pero, 

contradictoriamente, esto puede resultar uno de los puntos débiles del sistema de cuotas 

aprobado, pues estas medidas solidarias, si finalmente tuvieren un efecto expansivo, pueden 

provocar también un efecto de desmotivación para aquellas familias que hacen un esfuerzo 

para cumplir con las obligaciones dinerarias acordadas. 

Por otro lado, y dada la vulnerabilidad y pobreza de las familias, altamente dependientes de 

los ingresos procedentes de la actividad agrícola (cosecha de algodón principalmente), la 
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aparición de eventuales circunstancias sobrevenidas que pudieran impactar negativamente 

sobre la capacidad económica de las familias (sequías, inundaciones o otros factores 

climatológicos a los que son elevadamente vulnerables las comunidades), podría mermar la 

capacidad de éstas para asumir las cuotas asignadas. Ello condicionaría de manera significativa 

futuras reparaciones o la reposición de materiales necesarios de los pozos.  

El evaluador ha explorado y consultado a los líderes y lideresas de las comunidades si frente a 

estos riesgos cuentan con un plan B, a lo que no han expresado alternativas existentes en este 

momento. 

4. Análisis de las tecnologías implementadas. Posibilidad de reposición y conocimientos 

requeridos. 

La estrategia de rehabilitación de los pozos seguida por GEIS y PsF ha propiciado la 

participación comunitaria. Por ello, cuando se han instalado las nuevas bombas, han sido los 

propios beneficiarios quien han elegido el tipo de bomba (en su mayoría se han decantado por 

bombas tipo Volanta). Según asegura el equipo técnico de GEIS y también los miembros del 

CAHS entrevistados, todas las piezas y materiales necesarios para la reposición de las bombas, 

existen en los mercados locales de Bobodiolasso y tienen un precio accesible.  

El evaluador ha podido deducir, a partir del relato de los líderes comunitarios y el técnico 

Wash del proyecto, que anteriormente la dificultad cuando se estropeaba la bomba de un 

pozo estaba en dos factores. Por un lado, en la incapacidad económica de las comunidades 

para asumir el pago de estos materiales, puesto que no contaban con fondo económico de 

reserva. Y por el otro, en la no disponibilidad de mano de obra experta que quisiera 

desplazarse hasta las comunidades. 

Frente al riesgo de incapacidad económica, se ha diseñado el sistema de cuotas por 

aportaciones familiares para crear un fondo de reserva. Frente al segundo, la no disponibilidad 

de maestros reparadores de pozos, el proyecto ha puesto su foco en el empoderamiento de 

los titulares de derechos para exigir a las Alcaldías que cumplan con sus obligaciones de 

garantizar el acceso a agua de la población y aseguren que los maestros reparadores de agua 

se desplacen y movilicen hasta las comunidades cuando sean requeridos y de manera 

ordinaria, anualmente, para evaluar el estado de las bombas y recomendar, dado el caso, 

acciones de mantenimiento. 

En este sentido, las 5 Alcaldías se han comprometido con las comunidades, por escrito, a 

identificar y asignar a un maestro reparador de los pozos para cada comunidad. Según afirman 

los propios miembros de los Comités de Agua, Higiene y Saneamiento ahora tienen el contacto 

de estos maestros reparadores para requerir sus servicios en caso de que sea necesario. Ahora 

bien, en su mayoría, se muestran escépticos respecto a la movilización efectiva de aquellos, ya 

que en el pasado, no han contado con su apoyo cuando se les ha requerido. Este es sin duda, a 

juicio del evaluador, un aspecto del proyecto sobre el que seguir incidiendo a medio plazo, 

para que cuando a largo plazo se produzcan daños o desperfectos en la infraestructura, ya 

exista una relación de confianza construida entre los maestros reparadores y las comunidades.  
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Respecto a las letrinas, el evaluador, a partir de los testimonios recabados, ha identificado 

algunos elementos de riesgo que pueden amenazar las infraestructuras. En primer lugar, el 

riesgo de colapso de las infraestructuras por la sobreutilización de un número mayor de 

familias para las que inicialmente ha sido previsto. En segundo lugar, los posibles daños que 

pueda sufrir la infraestructura por inundaciones durante la temporada de lluvias.  

En el primero de los casos, en la mayoría de las comunidades, según se viene exponiendo en 

este informe, las personas entrevistadas manifiestan que  tienen previsto construir nuevas 

letrinas en las comunidades para ampliar el número de unidades y beneficiar a un número 

mayor de familias, lo cual contribuirá significativamente a minimizar el riesgo de colapso, que 

por otro lado, en tal caso, desde un punto de vista técnico se podría anticipar y solventar.  

En el segundo de los casos, puesto que la propia comunidad ha participado en el proceso de 

construcción de las letrinas y ha adquirido los conocimientos necesarios para replicar la 

construcción, en el caso de que se llegaran a producir daños en las infraestructuras, podrían 

ser reparados sin necesidad de depender de terceros. En este sentido, el hecho de que se 

hayan formado a 2 albañiles en cada comunidad como parte del proceso de construcción de 

las letrinas, garantiza la posibilidad tanto de ampliar el número de letrinas por comunidad, 

como de reparar los desperfectos o deterioro que éstas pudieran sufrir con el tiempo.  

5. Análisis del compromiso y capacidad de los titulares de obligaciones y titulares de 

responsabilidades en el mantenimiento de los efectos conseguidos con el proyecto.  

En Burkina Faso, las capacidades y responsabilidad política de los titulares de obligaciones son 

muy bajas. Más allá de la falta de recursos económicos, a juicio del evaluador, este es uno de 

los principales factores que no favorece la presencia del Estado, en términos de prestación de 

servicios públicos y cobertura de necesidades básicas, en las comunidades rurales del país.  

La población, por su parte, se siente desamparada y ha interiorizado la autosuficiencia como 

única estrategia de supervivencia y desarrollo. A pesar de que existen delegados municipales 

en las comunidades y se proponen proyectos y acciones de desarrollo desde el Estado (como 

las cooperativas de algodón), la población no tiene confianza en las débiles instituciones y 

representantes de sus municipios, que en el caso de las comunidades rurales los siente 

demasiado lejos, en muchos casos, como entes totalmente ajenos y desconectados de sus 

problemas y realidades. 

En este contexto, el equipo de GEIS ha seguido una estrategia de no vincularse estrechamente 

con las Alcaldías, primero para no ser percibidos con carga negativa por parte de la población, 

y segundo para minimizar la intromisión y presiones burocráticas por parte de las Alcadías, 

algo que suele ocurrir con las ONGD´s en el país.  

Por lo tanto, la consecuencia de ello es que el proyecto no ha involucrado a las 

administraciones municipales de manera directa en el funcionamiento y sostenibilidad de los 

pozos de agua y las letrinas implementadas. En su lugar, la estrategia ha estado focalizada 

sobre la apropiación de la población y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias de 

base. No obstante, como se ha expresado anteriormente, las Alcaldías se han comprometido 
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con las comunidades en garantizar la disponibilidad de los maestros reparadores de agua 

cuando sean requeridos por éstas. 

Finalmente, como se ha comentado más arriba, conviene volver a  poner de manifiesto que las 

comunidades beneficiarias del proyecto han sido identificadas precisamente porque en la zona 

no hay presencia de otras organizaciones internacionales, lo cual ha podido ser corroborado 

por el evaluador.  

6. Análisis del fortalecimiento de GEIS como socio local y la continuidad de PsF trabajando en 

la zona. 

Durante el trabajo de campo, el evaluador ha podido comprobar que la presencia de GEIS en 

las comunidades es real y de gran valor. Su acompañamiento e implicación en los procesos de 

desarrollo de las comunidades beneficiarias es uno de los elementos mejor valorados por la 

población local. GEIS es reconocida como una organización del territorio, tanto por los 

pobladores como por las autoridades comunitarias y municipales.  

Este hecho facilita la movilización social y poder de convocatoria de la organización en los 

procesos y acciones que lleva a cabo en las comunidades. Existe por lo tanto, una relación 

directa entre la organización y las personas que viven en las comunidades que ha de 

destacarse como uno de los puntos fuertes que garantizan la sostenibilidad de la intervención. 

La alianza y relación entre GEIS y PsF está consolidada en términos institucionales. Ambas 

organizaciones comparten misión y visión, y están altamente comprometidas y 

corresponsabilizadas con el desarrollo de las comunidades más vulnerables de la región de 

Hauet. En este sentido, han ido desarrollando mecanismos de ejecución y coordinación muy 

eficaces y eficientes, con capacidad para lograr impactos directos tangibles y reales en la vida 

de estas poblaciones. 

Ambas entidades cuentan con planes de desarrollo y financiación a medio y largo plazo que 

garantiza su continuidad en las comunidades y sin duda puede contribuir a fortalecer y 

consolidar los resultados e impactos alcanzados con el proyecto. 

7. Análisis de la sostenibilidad ambiental: suficiencia y continuidad de los puntos de agua; 

riesgos ambientales. 

No existen riesgos ambientales de contaminación de los pozos o las letrinas. En todo caso, y 

aunque la zona está amenazada de sequía por los efectos del cambio climático, se ha 

constatado en las perforaciones que el nivel de la capa freática es lo suficientemente profunda 

para aguantar sequías prolongadas. 

Las propias comunidades han sido sensibilizadas sobre la necesidad e importancia de adoptar 

medidas de optimización y racionalización del agua en el caso de que hubiera situaciones de 

riesgo. En este sentido, el evaluador ha podido comprobar que la población es consciente de 

este riesgo, por ello, en los reglamentos de uso de los pozos han incorporado medidas como la 

prohibición de vender agua a otras comunidades y actores, la limitación de la extracción de 

agua exclusivamente para consumo humano durante eventuales periodos de sequías, 
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quedando prohibida o limitado para otros usos como usos para construcción o abrevadero de 

animales 

Cabe advertir que en estos contextos futuribles extremos, puedan surgir conflictos en las 

comunidades por el uso y acceso a los pozos y por situaciones de morosidad recurrente y 

elevada. Frente a ello, los Comités no cuentan con protocolos de actuación ni formación 

específica en gestión y resolución pacífica de conflictos. 

Como medida de prevención, para evitar que los pozos se sequen, según se recogen en las 

fichas técnicas de las obras ejecutadas, en todos ellos se ha llevado a cabo un ensayo de 

bombeo, estableciendo niveles estáticos y dinámicos previamente a la instalación de la bomba 

y midiendo el caudal real disponible en cada uno de ellos. 

6. PRIORIDADES HORIZONTALES: DIVERSIDAD CULTURAL, FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y MEDIO AMBIENTE. 

 VALORACIÓN DEL CRITERIO: INTEGRADAS CORRECTAMENTE. 

 VALORACIÓN NUMÉRICA: 4. 

 

PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN  
1. DIVERSIDAD CULTURAL: 

¿Se han llevado a cabo acciones de equidad para garantizar el acceso a las actividades de la población 
culturalmente minoritaria? ¿En qué medida se han contemplado e incluido las particularidades 
culturales (cosmovisión, prácticas culturales, particularidades lingüísticas, etc.), de los grupos 
culturales minoritarios presentes en el territorio? 

2. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES: 
¿Se han incluido medidas de mitigación medioambiental respecto a las obras de construcción de 
pozos y unidades básicas de saneamiento? ¿Ha tenido el proyecto algún impacto negativo sobre el 
medio ambiente? 

3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PÚBLICO: 
¿Responde el proyecto a las necesidades expresadas en las políticas y planes nacionales? ¿En qué 
medida se ha contribuido desde el proyecto al fortalecimiento de las instituciones públicas 
municipales? 

 

1. Diversidad cultural. 

En las comunidades donde se ha desarrollado el proyecto hay una gran diversidad étnica, fruto 

de los movimientos migratorios que experimenta la zona. La distribución étnica en los 

municipios es la siguiente:  

 Bama: Bobbo, Mossi, Fulani. 

 Karangasso-Vigué: Tiefó, Dioula, Mossi, Bobo, Fulani, Senufo, Lobi, Dagari y 

Nounouma. 

 Karangasso- Sambla: Mossi, Bobo, Fulani y Senufo. 

 Peni: Dioula, Toussian, Bobo, Mossi, Peul, Karaboro. 
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Las diferentes etnias se han ido mezclando entre ellas en el transcurso de los años. Por ello, 

según acreditan los profesionales del proyecto y la propia población local, no existen grupos 

excluidos ni tampoco grupos priorizados, todos tienen las mismas posibilidades de participar 

en los órganos comunitarios. En este sentido, desde el proyecto no ha sido necesario adoptar 

medidas para garantizar la equidad en el acceso a los servicios implementados –agua y 

saneamiento- y a los órganos de gestión comunitaria (CAHS, AUE, CVD).  

El evaluador ha podido comprobar que las formaciones y acciones de sensibilización 

impartidas en el proyecto (género, promoción de la higiene, formación albañiles, etc.), ha sido 

impartidas en los dialectos locales, y adaptando el nivel formativo al grado de instrucción y 

alfabetización de la población, utilizando especialmente imágenes y ejemplos prácticos.  

Tanto las letrinas construidas como las bombas de agua instaladas en los pozos rehabilitados, 

han sido implementadas de conformidad con los usos y costumbres tradicionales.  

2. Protección del medio ambiente. 

Según ha expresado el Técnico de WASH en la entrevista realizada para esta evaluación, las 

empresas que han realizado las rehabilitaciones de los pozos han ejecutado sondeos de 

profundidad en las que se ha constatado que el nivel de la capa freática es lo suficientemente 

profunda y por lo tanto no existe riesgo de sequía de los pozos. Por otro lado, el hecho de que 

las bombas sean manuales, evita la expulsión de contaminantes al medio ambiente durante su 

utilización. 

Respecto a las letrinas, se han construido con materiales existentes en las propias 

comunidades (arena, cascajo, etc.). Según relata el técnico WASH del proyecto, se ha cuidado 

de no erosionar los terrenos a la hora de extraer estos materiales. Además, el evaluador ha 

podido comprobar que se han construido en puntos distantes de los pozos para evitar riesgos 

de contaminación, y el sistema de sellado de las mismas es seguro.  

Se ha observado y constatado que las comunidades y, especialmente los grupos de población 

beneficiarios con la implementación de las letrinas, presentan mejores condiciones de 

saneamiento ambiental. No se detectan excretas en el entorno de las viviendas y los espacios 

cercanos a las letrinas y puntos de agua están más limpios. 

3. Fortalecimiento institucional. 

Como se ha expresado en el apartado de pertinencia, el proyecto está plenamente alineado 

con los siguientes instrumentos de planificación de las políticas nacionales y municipales de 

agua y saneamiento. En este sentido, no sólo responde a las necesidades de la población 

beneficiaria sino también a las prioridades de desarrollo del Estado. 

El proyecto ha contado desde su identificación con el apoyo de las Alcaldías de los municipios 

beneficiarios. Si bien, el evaluador ha podido constatar que, durante la ejecución del mismo, el 

rol de los Alcaldes ha sido más de recibir y atender consultas puntuales, que de ser 

considerado un actor clave y referente del proyecto. No han tenido una implicación constante 

y de liderazgo durante la ejecución, entre otras cosas, debido a la desconfianza existente en las 
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comunidades y las dificultades que enfrentan las OSC para trabajar con la Administración por 

trabas burocráticas.  

No obstante, sus órganos y representantes han participado en varios momentos clave del 

proyecto con un rol de liderazgo. A la finalización del proceso de rehabilitación de los pozos, y 

de conformidad con las políticas públicas y programas de agua y saneamiento, las Alcaldías 

han estado presentes y han asumido los procesos de elaboración y aprobación de los 

reglamentos de uso de los pozos rehabilitados. Asimismo, han asumido ante las comunidades 

el compromiso de cumplir sus obligaciones de velar por el mantenimiento y reparación de los 

pozos.  

En este sentido, como se ha comentado anteriormente, ahora existe un contacto real entre los 

maestros reparadores, las alcaldías y las AUE y CAHS de las comunidades. Si se analiza el punto 

de partida anterior al proyecto, se puede concluir que los pozos habían quedado en desuso por 

la ausencia total de responsabilidad de las Alcaldías, la falta de capacidades económicas y 

técnicas de las comunidades y la escasa colaboración de los maestros reparadores. El proyecto, 

ha contribuido, sobre todo a partir de los talleres impartidos en las comunidades y a partir de 

la conformación del reglamento de uso de los pozos, a clarificar las responsabilidades y 

funciones de estos actores en el mantenimiento y conservación óptima de los puntos de agua. 

Se puede asegurar que, a excepción de los maestros reparadores, que realmente son 

profesionales que prestan servicios y no asumen ninguna responsabilidad pública, los distintos 

actores públicos y comunitarios con responsabilidad en la gestión del agua y el saneamiento 

(Alcaldías, AUE, CAHS, CVD), se han visto fortalecidos y están más involucrados y preparados 

para asumir sus responsabilidades.  

Por otro lado, a partir del análisis del funcionamiento de los organismos comunitarios y 

públicos que intervienen en la gestión de los puntos de agua y del correcto funcionamiento 

actual de los pozos, se podría aseverar que la conformación, como medida del proyecto, de los 

CAHS ha sido una medida que a corto y medio plazo puede contribuir de manera directa al 

fortalecimiento de la política de agua y saneamiento de los municipios. El trabajo de las 

mujeres y los hombres que participan en estos órganos es visible y valorado en las 

comunidades y están hasta la fecha, tal y como se ha constatado en las visitas a las 

comunidades, realizando acciones de sensibilización y promoción del uso responsable del 

agua, y de la promoción del saneamiento ambiental y la higiene comunitaria. Es decir, están 

actuando como agentes de desarrollo local en materia de agua, higiene y saneamiento. Este 

trabajo, también permite sensibilizar a la población sobre sus derechos y obligaciones (el pago 

de las cuotas de mantenimiento de los pozos, por ejemplo), contribuyendo con ello a construir 

una ciudadanía más consciente y responsable.  

Finalmente, se puede considerar también como un elemento de fortalecimiento público la 

contribución y tasa de cobertura de pozos y letrinas que desde el proyecto se ha realizado a los 

programas de agua y saneamiento municipales proyectados por las Administraciones 

municipales para el desarrollo de sus territorios. Como se ha expuesto más arriba, la tasa de 

cobertura alcanzada en algunos municipios es bastante significativa. 
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5. CONCLUSIONES. 

1. PERTINENCIA. 

 
1. El proyecto ha sido bastante pertinente, identificado y ejecutado en comunidades muy 

vulnerables, ha dado respuesta a las necesidades prácticas y prioridades de desarrollo de la 

población beneficiaria, que pudo participar en la identificación a partir de diferentes acciones 

diagnósticas, y ha fomentado y potenciado en todo momento la participación y apropiación de 

la población beneficiaria, como un ejercicio de responsabilidad y compromiso con el desarrollo 

y bienestar de sus comunidades. 

2. La perspectiva de género fue integrada en el diseño del proyecto desde un enfoque de 

equidad, persiguiendo la promoción de la participación de las mujeres en órganos de gestión 

comunitaria. Ahora bien, no se partía de un Diagnóstico de Género específico en las 

comunidades de intervención, que ofreciera información más estratégica sobre el rol y 

dimensión comunitaria de la mujer, los obstáculos y condicionantes, lo cual hubiera mejorado 

la identificación. De esta forma se hubieran podido identificar algunos riesgos que han 

impactado negativamente sobre el proyecto como por ejemplo, la menor disponibilidad de 

tiempo de las familias durante la estación de cosecha o los diferentes niveles de machismo y 

desigualdad de género existentes en las comunidades, lo cual requieren en cada caso de 

metodologías adaptadas y diferentes. 

3. El proyecto está alineado plenamente con las políticas y planes nacionales de desarrollo y 

agua y saneamiento, concretamente con el Programa Nacional de Agua 2016-2030 y el 

Programa Nacional de Saneamiento 2016-2030, y con los Planes de Desarrollo Comunitarios de 

los municipios. En este sentido, ha contribuido de manera directa y sustancial a las metas 

marcadas en dichos Planes, incrementando la tasa de cobertura de pozos y letrinas existente 

en los distritos y comunidades beneficiados por la intervención. El proyecto también se 

alienaba con la misión y líneas estratégicas de PsF y GEIS. 

4. No se han producido cambios relevantes en el contexto de intervención durante la 

intervención. No obstante, el proyecto se adaptó de manera acertada a los cambios hallados 

en las comunidades de intervención. Frente a las dificultades sobrevenidas para ejecutar las 

rehabilitaciones de los pozos de agua en 10 centros poblados, se optó por realizar las 

rehabilitaciones en los barrios más próximos a estos, dentro de las mismas comunidades. Esta 

decisión permitió ampliar el número de beneficiarios y no excluir de los beneficios generados a 

un grupo de población que se encontraba en situación de mayor desventaja frente al resto de 

comunidades. 

 

5. En la zona de intervención no existían actuaciones de otros agentes de cooperación. Ahora 

bien, sí hay otros actores públicos locales con los que podrían haberse coordinado y 

complementado. Si bien los centros de salud, no están cercanos a las comunidades, se podrían 

haber generado más sinergias con estos espacios y sus profesionales para reforzar y fortalecer 

de manera conjunta las estrategias de promoción de la higiene y la salud en la comunidad, y 

para formar a las higienistas. Ello habría contribuido a fortalecer las acciones del proyecto y al 
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propio centro de salud, como servicio público. Además, hubiera permitido una mejor 

integración de la dimensión de la salud comunitaria y su interdependencia con la higiene, el 

agua y el saneamiento. 

 

5. El proyecto sigue una lógica de intervención coherente, lógica y viable. El objetivo específico 

y los resultados del proyecto son viables y alcanzables a partir de la implementación de las 

actividades y del presupuesto y los recursos previstos. Los resultados previstos contribuyen 

significativamente a mejorar las condiciones de vida de las mujeres, pues ellas son 

principalmente las responsables de la extracción y traslado del agua, así como de la higiene y 

cuidado del hogar y de la familia, incluida la evacuación de excretas. Las medidas de acción 

positivas planteadas para garantizar la incorporación de la mujer en las estructuras de gestión 

comunitaria de los pozos contribuyen a garantizar una mayor equidad en el acceso de las 

mujeres y control de los bienes comunitarios.  

 

2. EFICACIA 

 

1. El proceso de implementación de los pozos (53) y las letrinas (580) ha sido exitoso y ha 

superado las metas previstas, alcanzado a más comunidades (58) de las inicialmente previstas. 

Todos los pozos funcionan correctamente en la actualidad y son usados de forma adecuada 

por la población. Además, se han construido letrinas modalidad VIP y rehabilitado pozos en 6 

centros educativos. No se ha identificado existen grupos sociales o culturales excluidos, toda la 

población por igual tiene acceso al agua en las mismas condiciones. 

2. La población goza ahora de mayor y mejor acceso al agua y saneamiento en sus 

comunidades. Los estándares alcanzados en el suministro del agua y saneamiento a partir de la 

rehabilitación de los pozos de agua y la construcción de letrinas cumplen en su mayoría o se 

acercaban bastante a los estándares de NNUU para el Derecho Humano al Agua y 

Saneamiento, y también a los estándares nacionales y regionales establecidos en los distintos 

planes y programas de agua y saneamiento. No se ha podido alcanzar en todas las 

comunidades el estándar de número de pozos/letrinas por personas y la distancia 

hogar/pozos. Ello se ha debido principalmente a las dificultades del territorio, a la alta 

densidad de población y a la dispersión de las mismas dentro de las comunidades 

identificadas. No obstante, en todos los casos se ha conseguido reducir la ratio de usuarios por 

pozo de agua, y las distancias desde el hogar hasta el punto de agua más cercano. 

3. La estrategia de promoción comunitaria de la salud y la higiene a partir de la formación de 

90 promotoras comunitarias ha sido uno de los puntos más fuertes del proyecto. El trabajo de 

sensibilización y acompañamiento por  éstas a las familias, ha incidido de manera decisiva en la 

motivación y movilización de la población para la construcción de las letrinas y el pago de las 

cuotas correspondientes al uso de los pozos, así como para el cambio de mentalidad de las 

familias hacia mejores hábitos de salud preventiva e higiene más seguros. La estrategia de 

fortalecer con más sensibilizaciones y pasantías sobre las familias con mayores dificultades de 

compromiso para la construcción de las letrinas ha sido un acierto.  
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4. Las promotoras comunitarias son muy valoradas en sus comunidades. En la mayoría de los 

casos han asumido responsabilidades dentro de los Comités de Agua, Higiene y Saneamiento y 

su voz es una referencia en la comunidad en asuntos de higiene. Ofrecen por lo tanto una 

oportunidad para seguir formando y sensibilizando a la población en otras temáticas de 

relevancia relacionadas con la salud, la educación, el género, etc.  

4. No se han podido renovar los cargos en las AUE y en el CVD, debido a razones burocráticas, 

algo que podía haber sido previsto durante la fase de identificación y diseño del proyecto. 

Frente a este impedimento, el proyecto ha impulsado la constitución de 44 Comités de Agua, 

Higiene y Saneamiento (CAHS), con una participación promedio de 4 mujeres por Comité (176 

en total). Estos órganos son dependientes de las AUE y funcionan en la práctica como un 

órgano de gestión de éstos. De esta manera, se ha garantizado la incorporación de manera 

paritaria y equitativa, de las mujeres en órganos de gestión comunitaria. El rol de las mujeres 

en los Comités es mayormente el de tesorería, dinamización comunitaria o gestión de la 

higiene (limpieza) de los pozos y letrinas, lo cual sigue reproduciendo la división sexual del 

trabajo con un claro sesgo machista.  

5. La incorporación de las mujeres a los órganos comunitarios ha sido únicamente en los CAHS, 

debido a impedimentos administrativos. La metodología de sensibilización en género para 

fomentar la equidad de género en los órganos de decisión comunitaria, basada en talleres 

grupales a actores clave –Asociaciones de mujeres, AUE y CVD-  ha sido acertada. Se han 

sensibilizado 746 mujeres miembros de 58 asociaciones de las comunidades, y 615 hombres y 

216 mujeres, miembros de órganos de poder de 58 organizaciones comunitarias (CVD, AUE). 

En estos talleres, algunas AUE y CVD se comprometieron a incorporar a nuevas mujeres 

cuando se abriese el proceso de renovación de órganos. En este sentido, la decisión de retrasar 

el inicio de los talleres de género ha dificultado el proceso de sensibilización y no dejado 

margen de tiempo para preparar a los órganos comunitarios en la materialización de estos 

compromisos y a las mujeres en sus procesos de incidencia. 

6. En algunas comunidades se presentan mayores resistencias a la igualdad de género, debido 

a la presencia de grupos étnicos (mussi) y religiosos (islam) más conservadores. En ellas, el 

nivel de empoderamiento de las mujeres ha sido mucho menor, a pesar de que formalmente 

se han incorporado a los CAHS. Hubiera sido necesario reforzar los talleres con otro tipo de 

acciones y estrategias más integrales y con un ángulo de sensibilización más comunitario - 

celebración de días D, talleres de nuevas masculinidades positivas a los varones de las familias, 

jornadas comunitarias de inversión de roles-. Nuevamente es un factor que se podría haber 

identificado a partir de un Diagnóstico de Género. 

 

3. EFICIENCIA 

 

1. La intervención ha tenido un grado de eficiencia muy alto. Ha conseguido llegar a un número 

de comunidades y de población beneficiaria mayor de la prevista, con los mismos recursos y 

con estándares de calidad elevados. 
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2. La decisión adoptada por el equipo del proyecto, de hacer dos licitaciones y adjudicaciones 

separadas - 2 empresas para construir 25 pozos cada una- ha permitido ganar eficiencia y 

competitividad en la gestión. Ello, unido a un buen seguimiento por parte del equipo del 

proyecto, ha permitido una maximización del presupuesto disponible para realizar las obras, 

consiguiendo aumentar 2 rehabilitaciones más y 1 nueva construcción de pozo, aumentando a 

58 las comunidades beneficiarias del proyecto. 

3. El sistema de implementación de las letrinas, construido por ejecución directa, con el aporte 

valorizado de la mano de obra de la comunidad ha sido exitoso. En este sentido, la decisión del 

pago directo a los albañiles para la asumir el liderazgo de la construcción de las letrinas ha sido 

una decisión estratégica decisiva para lograr los resultados previstos. Asimismo, la insistencia 

por parte de las higienistas y facilitadores comunitarios del proyecto, para sensibilizar y 

movilizar a la población en el proceso de construcción, así como la involucración en el proceso 

a los lideres y lideresas comunitarios, ha contribuido de manera decisiva a que la población se 

apropie del proceso y asuman la aportación de la mano de obra no cualificada. Todo ello ha 

permitido conseguir aumentar a 580 letrinas la meta final alcanzada con el proyecto con los 

mismos recursos, lo cual revela que el proceso de construcción adoptado ha sido eficaz y 

efectivo. 

4. No se ha cumplido con la planificación del cronograma inicialmente aprobada. La 

planificación no tuvo en cuenta algunos factores externos como las lluvias o los periodos de 

campaña agrícola. Los retrasos han estado motivados por factores externos no previstos: falta 

de materiales agregados para la construcción de las letrinas (agua y arena), menor 

disponibilidad de la mano de obra de las familias durante estaciones de cosecha y trabajo 

intensivo en minas de oro. Las medidas correctivas adoptadas por el equipo del proyecto 

(ampliación del plazo de ejecución del proyecto, refuerzo a las sensibilizaciones, ultimatum a 

las comunidades, pasantías comunitarias) han conseguido reconducir la situación y que el 

retraso no tenga un impacto negativo sobre las metas previstas.  

5. Se considera negativa la decisión de reprogramar los talleres de de Género a los últimos 

meses de ejecución de proyecto. Considerando que ya de inicio, el número y carácter de las 

formaciones parecía limitado, el hecho de haberlos reprogramado para el final del proyecto, 

hace aún más complicado el propósito de lograr los impactos previstos a nivel de 

incorporación de mujeres en órganos de decisión comunitarios. Es casi imposible que en un 

periodo tan corto de tiempo, y sin acompañamiento previo, se materialicen dichos cambios, 

partiendo únicamente de talleres de sensibilización. 

6. El seguimiento constante por parte del equipo del proyecto ha permitido identificar a 

tiempo los riesgos hallados durante el proceso y adoptar decisiones correctivas para evitar 

desviaciones y procesos fallidos. La presencia constante del equipo en campo, el 

acompañamiento permanente del expatriado, la comunicación directa y fluida entre éste y el 

director del proyecto (y director de GEIS), así como la involucración de los líderes comunitarios 

en el seguimiento y supervisión del proyecto, han sido factores positivos que han contribuido a 

la buena ejecución del proyecto. 
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4. IMPACTO 

 

1. El proyecto ha cumplido con el Objetivo Específico del proyecto, garantizado el acceso a 

fuentes mejoradas de agua potable y saneamiento básico en las 50 comunidades rurales 

beneficiarias de la región de Houet. En esta misma línea, ello ha contribuido significativamente 

a mejorar las condiciones de vida de la población en estas comunidades, especialmente de la 

higiene familiar y comunitaria y la salud de la población, particularmente de los niños/a. 

Gracias al proyecto, la población beneficiaria del proyecto disfruta ahora de mayores y mejores 

estándares de calidad en el acceso a agua potable, dispone de un sistema de saneamiento más 

seguro (letrinas) y las condiciones de saneamiento ambiental son más seguras y limpias. El 

impacto más significativo y visible es la erradicación de la defecación al aire libre en las 

comunidades, especialmente en aquellos núcleos de población que cuentan con letrinas.  

2. La población goza ahora de un mayor bienestar relacional, como consecuencia del impacto 

positivo que ha tenido el proyecto sobre la salud de la población, muy especialmente de los 

niños y niñas menores de 5 años. El acceso a agua potable y saneamiento seguro, así como el 

desarrollo de hábitos de higiene preventivos y saludables, tanto en el plano familiar como 

comunitario, ha tenido un impacto directo sobre la mejora de la salud de las personas. El 

impacto más relatado sobre la salud es la reducción de las enfermedades diarreicas en niños y 

niñas, especialmente de los menores de 5 años. 

3. El proceso de construcción comunitaria de las letrinas ha sido exitoso y muy eficiente, pues 

ha permitido, gracias a la involucración de la población, y con los mismos recursos previstos, 

ampliar sustancialmente el número de letrinas por comunidad (580) y por lo tanto el número 

de comunidades beneficiarias (58). La población se ha apropiado del proceso de construcción, 

lo cual unido, al hecho de que los 86 albañiles capacitados son de las propias comunidades y a 

la sensibilización constante por parte de las promotoras de higiene, ha provocado que la 

propia comunidad, con recursos propios, haya iniciado procesos de réplica y autoconstrucción 

de letrinas en la misma comunidad.  

4. La población ha interiorizado e incorporado en su rutina y comportamientos, nuevos hábitos 

de higiene más saludables, como lavado de manos, hervido de agua, evacuación de excretas 

de manera adecuada, etc. Estos hábitos están fortalecidos y son sostenibles en el tiempo, y en 

algunas comunidades se aprecia que van más allá de la mera esfera personal y doméstica, y 

tienen una dimensión colectiva. Es decir, las comunidades han interiorizado el valor de 

mantener unas condiciones ambientales e higiénico-sanitarias adecuadas para una mejor salud 

y bienestar de la población. A partir de este hecho, existe un gran potencial y responsabilidad 

por parte de las comunidades, por un lado, para vigilar y comprometer a las familias a cumplir 

con los estándares de higiene comunitaria alcanzados, principalmente en todo lo relativo a la 

no defecación al aire libre y al manejo adecuado de excretas, y por otro lado, para seguir 

aprendiendo nuevas prácticas de higiene comunitaria y saneamiento ambiental como parte de 

un proceso más integral y amplio (manejo de residuos domésticos, defecación de animales, 

vertedero, etc.).  

5. El proyecto ha mejorado sustancialmente la vida de las mujeres. La rehabilitación de los 

pozos les ha hecho más sencilla y más segura la tarea de gestión del agua para la familia; y la 
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construcción de las letrinas, aún cuando son de uso compartido por hombres y mujeres, les ha 

proporcionado un espacio digno y de mayor intimidad y seguridad para hacer sus necesidades 

personales. Además, han podido reducir considerablemente el tiempo que antes dedicaban a 

estas tareas, pero no se puede decir que ahora gocen de un mayor tiempo libre o de ocio, 

puesto que lo dedican a actividades productivas. 

6. Un impacto no previsto del proyecto es la mayor cohesión comunitaria generada entre las 

mujeres. Los puntos de agua se han convertido ahora en un espacio en el que éstas pueden 

compartir experiencias y conversar entre ellas, mientras esperan para recoger el agua o 

realizan tareas de lavandería. Ello está generando nuevos vínculos de amistad y una mayor 

cohesión social entre las mujeres. 

7. No se han invertido los roles tradicionales de género, ni se ha avanzado en cuestiones de 

mayor equidad de género en aspectos clave como el reparto de tareas - las mujeres asumen la 

limpieza de las letrinas y pozos-, o la mayor conciliación y corresponsabilidad familiar - las 

mujeres siguen asumiendo las tareas de extracción y transporte de agua). En este sentido, 

aunque el proyecto ha contribuido a una mejor valoración de la figura de la mujer, tanto en el 

ámbito familiar, como doméstico, no ha supuesto un cuestionamiento o crítica hacia las 

relaciones desiguales de género. De hecho, en algunas comunidades las mujeres no identifican 

ni cuestionan esta asignación de nuevas tareas (limpieza de letrinas, dedicación a actividades 

económicas), como cargas de trabajo adicionales, sino como ventajas para el desarrollo y 

bienestar de la familia y la comunidad.  

8. Se puede apreciar un incremento de la autoestima y una mayor conciencia de subjetividad 

propia y titularidad de derechos en las mujeres en aquellas comunidades que tienen una 

mayor apertura y la presión patriarcal es menos intensa. En algunas comunidades como Oueré, 

por ejemplo, destaca un mayor empoderamiento y voluntad de seguir ampliando 

conocimientos y preparándose para construir procesos de influencia comunitaria a favor de los 

derechos de las mujeres y por una mayor igualdad de género. El factor clave que explica estas 

diferencias entre comunidades es la presencia de liderazgos feministas pre-existentes y 

organizaciones de mujeres más fortalecidas y el trabajo complementario con otras actuaciones 

de cooperación que realizan GEIS y PsF en ellas. 

9. No se han identificado efectos negativos sobre el medio ambiente. Al contrario, el proyecto 

ha contribuido a mejorar sustancialmente las condiciones de saneamiento ambiental de las 

comunidades beneficiarias. La población, en general, se muestra más sensibilizada con la 

limpieza y cuidado del medio en el que se desarrollan, lo cual es una oportunidad para 

continuar promoviendo la higiene comunitaria y el saneamiento ambiental. No existe riesgo de 

contaminación de los pozos por las letrinas. Su implementación se ha seguido conforme a las 

normativas de seguridad, considerando el sellado y las distancias recomendadas.  

 

5.SOTENBILIDAD 

 

1. Desde el proyecto se ha trabajado con un enfoque de fortalecimiento y apropiación 

comunitaria para garantizar el liderazgo de la comunidad en la sostenibilidad del 
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funcionamiento de los pozos una vez terminada la ejecución. Las comunidades cuentan ahora 

con estructuras y capacidades de gestión, a partir del fortalecimiento de la AUE y la 

conformación de los CAHS, para velar por el buen funcionamiento y mantenimiento de los 

puntos de agua rehabilitados y hacer sostenible el acceso a agua potable de la población.  

2. Hay 2 factores favorables para la sostenibilidad de los pozos que han sido incorporados por 

el proyecto: la reglamentación del funcionamiento y protocolo de uso de los pozos y la 

aprobación de un sistema de cuotas (aportaciones dinerarias), sufragado por las familias, para 

crear un fondo de reserva con el que se puedan asumir las eventuales reparaciones o gastos de 

mantenimiento de las instalaciones rehabilitadas.  

3. Las Alcaldías se han comprometido a asumir sus obligaciones de seguimiento y asistencia a 

las comunidades en el mantenimiento de los pozos, poniendo a disposición a los maestros 

reparadores. No existe mucha confianza al respecto en las comunidades, especialmente en 

aquellas más alejadas de las cabeceras municipales, por lo que será clave el seguimiento y 

liderazgo que asuman los miembros de las AUE y CAHS para incidir sobre las Alcaldías y exigir 

responsabilidad política y el cumplimiento de sus obligaciones. 

4. A pesar de que la comunidad considera que las cuantías asignadas son asumibles por las 

familias, dada la situación de pobreza y vulnerabilidad de las comunidades, existen riesgos y 

amenazas que pueden dificultar el funcionamiento de este fondo. En caso de sequía 

prolongada y/o reducción de los ingresos de las familias, pueden surgir conflictos en las 

comunidades por la aplicación de medidas de racionalización del agua o por elevación del 

índice de morosidad.  Las comunidades no cuentan con un plan de contingencia frente a estas 

amenazas. 

5. No existen riesgos tecnológicos, pues el tipo de bomba instalada es de amplia aceptación e 

implantación en el territorio y se disponen de las piezas de reposición necesarias en los 

mercados locales. Los Maestros y técnicos reparadores de puntos de agua conocen la 

tecnología para poder realizar las reparaciones. 

6. Las mejoras en materia de saneamiento ambiental parecen sostenibles. El elemento de 

mayor valor para ello es el hecho de que las familias de las comunidades ha asimilado e 

interiorizado la importancia de la higiene y el saneamiento ambiental y la incidencia directa 

que tiene sobre la salud. Por ello, han incorporado nuevos hábitos higiénicos y se encuentra 

comprometida y concientizada en su mantenimiento. Las comunidades cuentan ahora con 

capacidades para construir nuevas letrinas y/o proceder a la reparación de las actuales en caso 

de desperfectos derivados de inundaciones. Además, en todo lo relativo con la higiene 

comunitaria y saneamiento ambiental cuentan con dos actores claves: higienistas y albañiles, 

formados y capacitados en el marco del proyecto para apoyar a las comunidades en estos 

procesos.  

7. La presencia de las mujeres a medio plazo en los órganos de decisión comunitaria depende 

de dos factores. En primer lugar, que éstas se mantengan activas en los CAHS y fortalezcan su 

liderazgo como agentes de desarrollo comunitario. En segundo lugar, que los CVD y los AUE 

cumplan con el compromiso establecido de incorporar a nuevas mujeres cuando corresponda 

la renovación de los órganos. En términos generales, debido a las dificultades del contexto, 
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dominado por los hombres y su visión patriarcal, y al débil empoderamiento de las mujeres, es 

poco probable que con la incorporación de las mujeres a los puestos de responsabilidad de los 

CAHS, impulse o proyecte cambios relevantes y sostenibles en las relaciones de poder en la 

comunidad en el medio plazo, si no va acompañada de una incorporación a espacios más 

integrales de poder como los CVD o las AUE.  

8. La alianza estratégica de desarrollo que comparten GEIS y PsF presenta muchas fortalezas. 

Ambos socios aportan experiencia en materia de Agua, Higiene y Saneamiento, presencia 

consolidada en el territorio, capacidad para ejecutar intervenciones con eficacia y eficiencia y 

capacidad de adaptación al cambio. Su presencia en el territorio a medio y largo plazo, y el 

seguimiento continuo a las comunidades donde ejecutan acciones, contribuye al 

acompañamiento de las comunidades en sus procesos de empoderamiento y a fortalecer la 

sostenibilidad de los procesos de desarrollo iniciados. 

 

7. RECOMENDACIONES. 

1. Se recomienda a Psf y GEIS elaborar una Estrategia de Género y un Diagnóstico 

(participativo) de Género en la zona de intervención. Estas herramientas permitirán a las 

entidades contar con un análisis del contexto y de las vulnerabilidades y capacidades de las 

mujeres, así como de las relaciones de poder y las discriminaciones basadas en el género, más 

profundo y objetivable, y con una mirada más holística, interdependiente y estructural y 

participativa de las causas y consecuencias de las situaciones de violencia y exclusión que 

sufren las mujeres.  

2. Se recomienda al equipo técnico de GEIS y PsF, responsable de la identificación y 

formulación de los proyectos, dimensionar el impacto de género de los proyectos, diseñando 

procesos de intervención con mayores inversiones en favor del empoderamiento de las 

mujeres y con presupuestos desglosados por género. Es importante además, plantear 

estrategias de empoderamiento de la mujer y promoción de la equidad de género, 

diversificadas y adaptadas según el nivel de desigualdad y discriminación existente en cada 

comunidad, considerando que existen comunidades con grupos étnicos y religiosos más 

conservadores y machistas. 

3. Se recomienda a GEIS que apoye y promueva en los CAHS y las AUE, la elaboración y 

aprobación de un protocolo o plan de contingencia para situaciones de impago y morosidad 

elevadas, que explore fuentes alternativas de financiación para garantizar la sostenibilidad de 

los pozos frente a estos riesgos. 

4. Se recomienda a GEIS, capacitar y acompañar a los miembros de los CAHS  en temáticas 

relacionadas con la mediación comunitaria y gestión y resolución pacífica de conflictos, ante el 

potencial de riesgo existente en caso de que las circunstancias del contexto dificulten la 

aplicación de los reglamentos de uso de los puntos de agua y el pago de las cuotas por parte 

de las familias. 
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5. Es preciso continuar con el acompañamiento y seguimiento a los AUE y Comités de Agua, 

Higiene y Saneamiento, prestando asesoramiento en la gestión de las incidencias y posibles 

conflictos que puedan surgir a medio plazo. De la misma forma, seguir sensibilizando a la 

población en general, y especialmente a los varones y representantes de las organizaciones 

comunitarias para que en la próxima renovación de cargos de los Comités de Agua, se 

incorporen más mujeres y estás además asuman puestos de mayor relevancia dentro de estos 

órganos.  

6. Se recomienda seguir incorporando medidas de acción positiva como estrategia, pero 

combinadas con otros procesos de formación-sensibilización de nuevos agentes comunitarios 

clave (docentes, sanitarios, líderes comunitarios, otros) y de las propias familias. Se puede 

optar por ejemplo, por poner en valor la contribución de las mujeres a la economía de los 

cuidados y a la economía productiva. 

7. Se recomienda realizar acciones de fortalecimiento y acompañamiento a aquellas 

Asociaciones de mujeres y mujeres que presentan un mayor nivel de empoderamiento y un 

incipiente liderazgo comunitario, para potenciar sus capacidades de liderazgo y movilización 

de las mujeres. A partir de aquí, sería estratégico que éstas realizasen pasantías o procesos de 

sensibilización y réplica, en aquellas comunidades en las que las mujeres se encuentran más 

excluidas y sufren mayores niveles de discriminación. 

8. Se recomienda potenciar la figura de las promotoras comunitarias de higiene, y replicar los  

procesos y metodologías de promoción comunitaria llevados para sensibilizar y promover 

cambios en las comunidades, introduciendo otras temáticas de gran relevancia e impacto 

como: salud sexual y reproductiva y prevención de enfermedades de transmisión sexual (VIH 

especialmente), derechos de la mujer e igualdad de género, violencia de género, derechos de 

la infancia, etc.  

9. Se recomienda replicar el sistema de construcción comunitaria de letrinas mejoradas, pero 

incorporar algunas mejoras en sus acabados demandadas por la población (techamiento y 

puertas) y seguir apoyando, en la medida en que los recursos lo permitan, a las comunidades 

en la construcción de nuevas letrinas para hacer disminuir la ratio.  

10. Se recomienda, en la medida en que los recursos lo permitan y técnicamente sea posible, 

realizar nuevas perforaciones en aquellas comunidades con mayor dispersión de la población 

para mejorar la ratio de habitantes por punto de agua. 

11. Se recomienda elaborar, al inicio del proyecto, un plan de riesgos y amenazas externas, con 

un estudio de las posibles medidas correctivas, para anticiparse a las mismas. En este caso, se 

podría haber identificado con antelación los retrasos en la construcción de las letrinas por las 

temporadas de lluvias y cosechas. 

12. Se recomienda, incorporar en los proyectos de construcción de letrinas, acciones de 

saneamiento ambiental más integrales, que incorporen sensibilización y formación sobre 

gestión de residuos domésticos, jornadas comunitarias de limpieza, etc. 
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13. Se recomienda a GEIS y PsF, elaborar una línea de base en el territorio de intervención, con 

indicadores que midan la mejora del bienestar relacional de la población, especialmente de los 

grupos más vulnerables –mujeres, niños y niñas. De esta manera se podrá hacer un 

seguimiento más riguroso y objetivable de los impactos de sus intervenciones sobre aspectos 

fundamentales del desarrollo como la salud, la higiene, la nutrición, la protección, etc.  
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8. ANEXOS 

 

1. CHECK LIST FUENTES DE VERIFICACIÓN. 

2. ENCUESTAS APLICADAS A BENEFICIARIOS SOBRE AGUA Y 

SANEAMIENTO. 

3. ESTÁNDARES COMPARATIVOS AGUA Y SANEAMIENTO. 

4. MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 
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ANEXO 1. VALORACIÓN INDICADORES Y FF.VV. PARA INFORME EVALUACIÓN 

INDICADOR FF.VV.  
(según MML aprobado) 

VALIDEZ DOCUMENTAL FF.VV. VALORACIÓN INDICADOR 
(Meta programada; meta 

lograda; % avance). 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

15.000 personas 
tienen acceso a 
agua potable en 
sus comunidades 

Documento de ejecución de 
obras, material fotográfico y 
audiovisual, actas de 
transferencia, informes 
técnicos, resultados de análisis 
químicos, observación directa, 
informe final de proyecto, 
documentos de propiedad 
públicos. 

No se dispone de: documento 
resultados de análisis químicos. 
No es aportan los documentos 
de propiedad públicos. 
 
Se aporta certificado 
aclaratorio en el que se indica 
que estos análisis sólo se hacen 
con los pozos de nueva 
construcción. 
 
La valoración del número de 
personas beneficiarias se hace 
a partir del número de 
población residente, según 
censo municipal aportado por 
GEIS, en las 58 comunidades 
beneficiarias del proyecto. 
 

44.069 personas tienen 
acceso a agua y saneamiento.  
 
 
Grado de consecución: 293% 

500 familias tienen 
acceso a 
saneamiento 
básico en sus 
hogares 

Documento de ejecución de 
obras, material fotográfico y 
audiovisual, actas de 
transferencia, informes 
técnicos, observación directa, 
informe final de proyecto, 
documentos de propiedad. 

No se dispone de: 
Documento de ejecución de 
obras, documentos de 
propiedad públicos.  
 
Se aporta certificado de las 
Alcaldías y/o un informe del 
Director del proyecto en el que 
se desagregua la población 
según comunidad y número de 
letrinas construidas. 

Se constata que se han 
construido 580 letrinas en 
comunidades y en 3 centros 
educativos. 
 

Grado de consecución 
(considerando letrinas 
ejecutadas):  +116%  

consecución 
 

150 mujeres 
forman parte de 
los Comités de 
gestión de los 
pozos 

Documentos de registro de 
AUE, Informes de 
capacitadores. 
 
 

No se dispone de: 
Documento de registro de AUE. 
 
Se han constituido los CAHS. Se 
aportan estos certificados de 
constitución y listado 
miembros. 

176 mujeres forman parte de 
los Comités de Agua, Higiene 
y Saneamiento, dependientes 
de las AUE, y constituidos con 
el proyecto.  
 

Grado de consecución:  
+117,3% 

50 mujeres pasan 
a formar parte de 
algún órgano de 
poder en sus 
comunidades al 
finalizar el 
proyecto 

Documentos públicos 
regionales, Actas de 
miembros de los Comités de 
las comunidades 

No se dispone de estos 
documentos de ingreso de las 
mujeres en AUE ni CVD porque 
no se han podido renovar 
órganos. 
 
Se aporta certificado de 
constitución de los CAHS, en los 
que se aprecia la composición 
paritaria de éstos órganos. 

176 mujeres participantes en 
44 órganos de decisión de sus 
comunidades (CAHS) 
 
Grado de consecución:  
+352%  de consecución si 
consideramos como meta del 
indicador el nº de mujeres; 
88% si se considera como 
meta el nº de órganos de la 
comunidad en los que éstas 
participan. 

RESULTADO 1 

50 pozos de agua 
potable en 
funcionamiento 

Material fotográfico y 
audiovisual, informes de 
proyecto, facturas de compra, 
contrato con empresa de 

No se dispone de: 
Informe de supervisión; 
Documentos públicos. Se 
dispone de un certificado de 

Se constata que se ha 
ejecutado la rehabilitación de 
52 pozos y la construcción de 
1 nuevo pozos en 58 
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perforación, informe de 
supervisión, actas de 
transferencia y recepción, 
documentos públicos. 

Alcaldía constatando la 
realización y transferencia de 
los pozos. 
 

comunidades y 3 colegios. 
 

Grado de consecución:  
+106%   

500 letrinas 
mejoradas 
construidas 

Facturas de compra, actas de 
recepción y 
transferencia, material 
audiovisual y fotográfico, 
Informes técnicos, Informes de 
ejecución, Documentos 
públicos. 

No se dispone de: Documentos 
públicos. Se dispone de un 
certificado de Alcaldía 
constatando la realización y 
transferencia de las letrinas. 
 
 

Se constata que se han 
construido 580 letrinas en 58 
comunidades y en 3 centros 
educativos. 
 
Grado de consecución:  116%   
 

RESULTADO 2 

50 AUE son 
constituidos y 
capacitados para 
garantizar la 
sostenibilidad de 
los pozos 

Actas de constitución, informe 
de capacitadores, lista de 
miembros y de comités 
ejecutivos de los AUE, material 
fotográfico y audiovisual, 
informe final de proyecto, 
contrato capacitadores, actas 
de asistencia. 

No se dispone de: Lista de 
miembros y de comités 
ejecutivos de los AUE. En su 
defecto se dispone de la 
información de los CAHS. 
 
 
 

Se constata la constitución de 
44 
Comités de Agua, Higiene y 
Saneamiento que funcionan y 
dan cobertura a 58 
comunidades. 
 
Grado de consecución:  116%, 
considerando que los nuevos 
órganos asumen las funciones 

propias de las AUE y dan 
cobertura a 58 comunidades 

50 comunidades 
reciben talleres de 
sensibilización en 
salud e higiene 

Observación directa, informes 
de proyecto, informes de 
capacitadores, informes de 
facilitadores/as. 

 Se constata la realización de 
talleres de sensibilización en 
58 comunidades. 
 
Grado de consecución:  116% 

RESULTADO 3 

50 Asociaciones de 
mujeres reciben 
talleres de 
motivación y 
empoderamiento 

Informes de facilitadores, 
Actas de asistencia, Actas de 
asociaciones, nombramientos 
de Juntas Directivas, Registros 
Públicos 

No se dispone de: Actas de 
asociaciones, nombramientos 
de Juntas Directivas, Registros 
Públicos. 
 
No se han realizado nuevas 
incorporaciones de mujeres a 
órganos comunitarios distintos 
a los CAHS. 
 

746 mujeres de 58 
Asociaciones ha recibido 
formación sobre género. 
 
Grado de consecución:  116% 

50 órganos de 
poder de las 
comunidades 
reciben talleres de 
sensibilización 
sobre los 
beneficios de la 
pertenencia de las 
mujeres a los 
órganos de 
decisión 

Actas de asistencia, Informe de 
facilitador. 

No se dispone de: Actas de 
resolución de los Comités. 
 
No se han realizado nuevas 
incorporaciones de mujeres a 
órganos comunitarios distintos 
a los CAHS. 
 

Se han impartido talleres 
formativos a 831 personas 
(615 hombres y 216 mujeres), 
miembros de órganos de 
poder de 58 organizaciones 
comunitarias (CVD, AUE, 
otros). 
 
Grado de consecución:  116% 
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ANEXO 2. RESULTADOS ENCUESTA APLICADA A BENEFICIARIOS. 

 

ENCUENTA A BENEFICIARIOS SOBRE ESTÁNDARES AGUA Y SANEAMIENTO 

 

1.1. Cantidad de agua que pueden extraerse diariamente de los puntos de agua rehabilitados.  

1.2. Existencia de restricciones en el acceso y extracción de agua de los pozos. 

 

 
 

 

1.3. Tiempo de espera para extraer agua. 
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1.4. Condiciones de seguridad del lugar y entorno en que están ubicados los pozos.  

1.5. Accesibilidad y seguridad del trayecto hogar-pozos de agua. 

 

 

 
 

1.6. Ubicación geográfica de los pozos: equidistancia y centralidad; distancia hogar-pozos 

(tiempo de recorrido del trayecto). 
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1.7. Personas de las familias que asumen la tarea de extracción y transporte del agua. 

 

 
 

1.8. Calidad del agua según color, olor, sabor. 
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2. ESTÁNDARES UNIDADES DE SANEAMIENTO BÁSICO. 

 

1. ¿Cuántas personas componen su familia? 

 

 
 

2. ¿Cuántas letrinas han sido construidas en su barrio (quartier)? 
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3. ¿Cuánto es el tiempo medio que tienen que esperar para acceder a las letrinas 

cuando hay cola de esperar? 

 

 
 

4. ¿Considera que las letrinas están limpias cuando hace uso de ellas?  

 

 
 

 

5. ¿Hay animales cerca de las letrinas, que tengan acceso a los excrementos? 

 

 
 

 

 

 



78 

 

 

6. ¿Considera que las letrinas están ubicados en un lugar seguro? 

 

 
 

7. ¿Es el acceso y el camino hasta las letrinas fácil y seguro? 

 

 
 

8. ¿Están ubicadas las letrinas en un lugar céntrico de la comunidad? 
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9. ¿Considera que las letrinas construidas garantizan la seguridad e intimidad? 

 

 
 

 

10.  ¿Están las letrinas separadas para hombres y mujeres? 
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ANEXO 3. CUADRO COMPARATIVO ESTÁNDARES ACCESO AGUA Y SANEAMIENTO 

 

CONTENIDO ESTANDAR FIJADO PLANES 
NACIONALES BURKINA FASO 

ESTANDAR ALCANZADO CON EL 
PROYECTO 

POZOS LETRINAS POZOS LETRINAS 

Disponibilidad 20 L/pers/día 
Abastecimiento 
continuo  
Uso domésticos 
 

1 letrina/ 20 
personas 

+ 25 L/pers/día 
Abastecimiento 
continuo, 
restricciones sólo en 
la noche, por razones 
de seguridad, y en la 
época de sequías si es 
necesario. 
Todos los usos, 
incluido abrevadero 
en algunas 
comunidades. 

1 letrina/ 12 
familias. Muy 
variables según 
la comunidad y el 
nivel de réplica. 

Accesibilidad: 
acceso, seguridad, 
tiempo y distancia. 

Acceso universal 
Ubicación céntrica: 
100 metros hogar-
pozo. 
1 punto de agua por 
cada 300 personas 
Tiempo de espera 
menor a 15 minutos. 

Acceso universal 
Ubicación céntrica: 
100 metros hogar-
pozo. 
Tiempo de espera 
menor a 15 
minutos. 
Seguridad y fácil 
acceso. 

Dificultades de acceso 
para personas con 
movilidad reducida. 
Ubicación céntrica: 
menos de 15 minutos 
hogar-pozo 
1 punto de agua 
promedio de 300 a 
800 personas. 
Tiempo de espera de 
0 a 30 minutos. 

Acceso universal 
Ubicación 
céntrica: 100 a 
300 metros 
metros hogar-
pozo. 
Tiempo de 
espera menor a 
15 minutos. 
Seguridad y fácil 
acceso.. 

Calidad Apta para consumo 
humano 

Evitar contacto con 
animales. 
Limpieza regular. 
Existencia 
productos higiene. 
Atención higiene 
menstrual. 

Apta para consumo 
humano 

Evita contacto 
con animales. 
Limpieza 
semanal. 
No productos de 
higiene, no 
letrinas 
separadas pro 
sexo. 

Asequibilidad Precio: 500 A 1000 
BCFH por familia/mes  

Sin pago De 1000 a 1.5000 
BCFH por familia/mes 

Sin pago 

Aceptabilidad, 
dignidad, 
privacidad 

Olor, color, sabor 
agradable 

Separación h/m 
Privacidad usuarios 

Olor, color, sabor 
agradable. Población 
satisfecha. 

No separación 
h/m 
Sí privacidad, 
pero mejorable 

 

 

 

 

 

 


