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I. INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe da cuenta de los resultados de la evaluación intermedia externa 
realizada al Convenio Nº07-CO1-046 “Protección integral y ayuda contra la 
drogadicción de niños y adolescentes de la calle. Bolivia, Ecuador, Perú. 4 años”, 
suscrito entre la Agencia española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) y la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), institución española 
con más de 20 años de labor en el escenario de la prevención de los riesgos del 
consumo de drogas a través de estrategias educativas. La Evaluación motivo de este 
informe se ha abocado al análisis de la primera mitad del Convenio, vale decir de los 
dos primeros años de su ejecución. 
 

En el marco de la normativa planteada en el apartado 1.6.1. Evaluaciones, Resolución 
de fecha 9 de mayo de 2007 de la Presidencia de la AECID sobre procedimiento, 
justificación y control del gasto de Convenios de Cooperación al Desarrollo 
subvencionados a las ONGD que realizan intervenciones en materia de cooperación al 
desarrollo, la FAD realizó una convocatoria pública para la Evaluación Intermedia 
Externa del Convenio a fin de determinar el grado de avance del este y plantear 
mejoras para la ejecución del mismo.  De acuerdo a los términos de la Resolución 
mencionada los resultados deben ser presentados dentro de los nueve meses de 
culminado el período en evaluación. 
 

Escuela para el Desarrollo (ESCUELA), institución peruana con experiencia en estos 
procesos y servicios, se presentó a la convocatoria siguiendo los procedimientos 
establecidos en los Términos de Referencia (TdR) (Ver Anexo 1), cumpliendo con los 
requisitos planteados. Debe señalarse que el proceso de evaluación se inició a 
mediados del mes de septiembre de 2010, estando prevista su finalización en enero 
del presente año. 
 

La evaluación ha estado a cargo de Rosa Villavicencio Seminario (Coordinadora), 
Nancy Catacora Garnica, Mónica Ochoa Navarro y Frank Pérez León, integrantes del 
equipo de Escuela para el Desarrollo (Ver Anexo 2). 
 

Para dar cuenta de los resultados ha sido importante tomar en cuenta tanto los 
elementos comunes de convergencia en los tres países como también identificar y 
precisar las particularidades de cada uno de ellos, las que dan identidad al Convenio 
en el contexto específico de cada país. El Informe se ha estructurado en seis partes; la 
primera es introductoria y presenta los antecedentes y objetivos de la evaluación 
intermedia. La segunda parte aborda la metodología de la evaluación detallando las 
fases desarrolladas a lo largo del proceso de evaluación. La tercera parte se concentra 
en la descripción de la ejecución del Convenio en la región, dando cuenta de las 
especificidades en cada país. La cuarta parte está dedicada al análisis y se constituye 
la parte evaluativa del documento. La quinta y sexta parte cierran el Informe con las 
conclusiones (análisis según criterios de evaluación y lecciones) fruto del proceso y las 
recomendaciones derivadas del mismo1. 
 

Presentamos este informe en la confianza que sea un insumo importante para la FAD 
y las instituciones involucradas en el Convenio, para la revisión y mejora de la 
propuesta de intervención, de cara al período que resta para la finalización del 
Convenio.  De igual manera creemos que será importante valorar las conclusiones y 
recomendaciones planteadas, las mismas que podrían incorporarse en los próximos 
procesos de planificación y monitoreo internos. 

                                                           
1
 Adjunto al informe final de evaluación se acompaña un documento con los anexos respectivos. 
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Resta agradecer a la FAD la confianza depositada en ESCUELA y su equipo de 
colaboradoras para llevar adelante este proceso de evaluación, y todo el apoyo y 
colaboración brindados para llegar a buen puerto. En particular quisiéramos expresar 
nuestro agradecimiento a la Delegación Regional Andina de la FAD, al equipo de 
expatriadas en cada país, al equipo FAD en Ecuador y a los equipos de CIEC en 
Bolivia, de CRESER y de CEPESJU en Perú, Organizaciones Locales (OLs) socias de 
la FAD en este esfuerzo. 
 

1.1. Antecedentes de la Evaluación 
 

La FAD es una institución española creada en 1986, que centra su trabajo en la 
prevención de los problemas de drogas en España y Latinoamérica, para lo cual ha 
venido aplicando estrategias de carácter educativo, tratando de adecuar sus acciones 
a las características culturales y condiciones socioeconómicas de los ámbitos de 
posible intervención para poder actuar de manera eficaz2. 
 

Así, la FAD ha desarrollado actividades en colaboración con otras organizaciones de 
la sociedad civil en torno a los problemas de drogas, principalmente desde el ámbito 
de la prevención. Una característica de la FAD ha sido precisamente su trabajo en la 
prevención de los riesgos de las drogas a través de estrategias educativas, actuando 
en el ámbito de la educación formal y no formal. En ese sentido su actuación 
promueve la educación preventiva en los espacios de desenvolvimiento de la vida 
cotidiana como son la escuela, la familia y la comunidad, en los cuales pueden 
atenderse las conductas de riesgo psicosocial asociadas al consumo de drogas, así 
como otras conductas de riesgo psicosocial. 
 

Uno de los principales aspectos relevados en la experiencia de la FAD es la 
importancia dada a la educación preventiva en la etapa infantil, asumiendo que así 
estarán mejor preparados para la toma de decisiones autónomas ante la variada gama 
de posibilidades que la realidad social les ofrece, reduciendo su vulnerabilidad frente a 
los riesgos presentes, y promoviendo además mejores oportunidades para un futuro 
con más esperanza. 
 

A lo largo de sus 24 años de experiencia, la FAD ha ido profundizando su relación con 
países de América Latina, habiendo llevado adelante experiencias compartiendo su 
modelo de intervención con catorce países. 
 

Desde 1995, la FAD desarrolla un trabajo en Cooperación al Desarrollo, ejecutando 
diversos proyectos en Latinoamérica en torno a tres líneas: 

- Ejecución de convenios a nivel regional; 
- Desarrollo de proyectos y programas en diversos países de América Latina; y 
- Educación para el Desarrollo 

 

En ese marco, hace más de diez años que la FAD ha identificado y puesto en marcha 
programas de prevención de drogodependencia en países de Latinoamérica. Todo 
esto lo ha realizado con el apoyo de la AECID, y de otras agencias de cooperación 
descentralizadas, y además con el aporte de entidades privadas. 
 

Habiendo sido calificada por la AECID como ONGD especializada en Educación, la 
FAD ha venido ejecutando convenios con ella, definiendo acciones cada vez más 
orientadas a la promoción de un desarrollo educativo integral. 
 

En noviembre del 2007, la FAD suscribe un acuerdo de financiación con la AECID 
para la implementación del Convenio “Protección integral y ayuda contra la 
drogadicción de niños y adolescentes de la calle. Bolivia, Ecuador, Perú. 4 años” (N° 
07-CO1-046), que comienza a ejecutarse el 1° de junio de 2008 previendo su 
culminación el 31 de mayo de 2012. Este Convenio, ejecutado en alianza con 

                                                           
2
 Tomado de presentación en web institucional. 
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instituciones locales en Bolivia, Ecuador y Perú, es sometido a una Evaluación 
Intermedia a fin de medir el nivel de avance y el progreso en el logro de sus objetivos a 
lo largo de sus dos primeros años de ejecución (junio 2008 – mayo 2010), siguiendo 
los parámetros y procedimientos establecidos por la normativa vigente para 
subvenciones a ONGD y la Resolución de la AECID antes mencionada. 
 

1.2. Objetivos de la Evaluación 
 

La evaluación intermedia del Convenio “Protección integral y ayuda contra la 
drogadicción de niños y adolescentes de la calle. Bolivia, Ecuador, Perú. 4 años”, tiene 
como objetivo: 
 

Medir el impacto general de la intervención al cabo de la mitad del período de 
implementación de la misma. 

 

De acuerdo a lo señalado en los TdR, para alcanzar este objetivo, el equipo evaluador 
debía centrar su análisis en los siguientes objetivos específicos: 
 

1) Analizar la coherencia de la intervención global y de cada socio local: estructura 
de los objetivos, resultados y actividades; adecuación de las actividades con los 
objetivos de la intervención. 

2) Valorar el grado de avance en el cumplimiento de los resultados esperados en 
relación con el cronograma establecido. 

3) Analizar si la intervención transcurre en la dirección prevista para alcanzar los 
objetivos definidos en la fase de formulación. 

4) Describir, en su caso, efectos colaterales, indeseables o no previstos que puedan 
haberse producido. 

5) Analizar si los supuestos en los que se basó el diseño y la formulación continúan 
siendo válidos. 

6) Realizar una valoración crítica sobre la estructura de organización y medios de 
gestión, los recursos humanos y materiales, y las relaciones interinstitucionales. 

7) Describir los avances realizados en cuanto al efecto de las metas alcanzadas por 
el Convenio de cara a la mejora de calidad de vida de los beneficiarios. 

8) Establecer de forma clara y concisa una serie de conclusiones y recomendaciones 
útiles para todos los actores implicados señalando, en su caso, medidas 
correctoras para la consecución de los resultados esperados. 

 

Considerando estas premisas, el Informe de Evaluación busca dar cuenta de los 
resultados alcanzados en la puesta en marcha del Convenio en su primera mitad, así 
como medir el desempeño del modelo de gestión propuesto y la administración del 
Convenio. 
 

En este sentido se ha centrado en la observación de algunos aspectos tales como: la 
estructura operativa de la FAD en la Región Andina, el funcionamiento de los flujos de 
información entre la Sede en Madrid y la Delegación para la Región Andina de la FAD, 
así como de estas instancias con sus representantes en cada uno de los tres países, y 
con las OLs contrapartes, evaluando además su relación con los organismos 
gubernamentales de referencia. 
 

De esta forma el Informe de Evaluación Intermedia debe poder aportar con insumos 
para la toma de decisiones tanto para la FAD, como entidad responsable de la 
ejecución del Convenio, como para la AECID en el marco de la Comisión de 
Seguimiento que se establece en el apartado decimosexto de la Orden 
AEC/1303/2005, de 27 de abril y en la Resolución dictada por la Presidencia de la 
AECID el 24 de marzo de 2009, apartado IV.2.1.1. 
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II. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 
 

La Evaluación Intermedia del Convenio ha buscado profundizar en el análisis de los 
dos objetivos planteados en el mismo y las dos acciones a las que estos dan lugar, 
con énfasis en sus líneas estratégicas: 
 

- Desarrollo de recursos preventivos específicos al problema de drogas como 
inespecíficos asociados al desarrollo comunitario y la inserción de los y las 
jóvenes en mejores condiciones y con mayor acceso a oportunidades, 
brindando una mayor protección de niñas/os y adolescentes frente a los riesgos 
psicosociales; y 

 

- Reforzamiento de las capacidades institucionales en estos temas en las OLs 
que intervienen en el Convenio y en los organismos gubernamentales con los 
que estas coordinan, partiendo de los conocimientos existentes y 
suficientemente contrastados, y teniendo en cuenta las diferencias culturales y 
sociales de los distintos países, buscando el aprovechamiento de los 
elementos comunes. 

 

Para ello, se han tomado en cuenta los siguientes niveles de análisis: 
 

- Evaluación de los resultados alcanzados durante la puesta en marcha del 
Convenio a partir del análisis de las actividades realizadas. 

 

- Evaluación de la ejecución y modelo de gestión y administración del Convenio en 
referencia a la estructura operativa de la FAD en la Región Andina, con la Sede en 
Madrid y las personas destacadas en Bolivia, Ecuador y Perú, así como con las 
contrapartes locales y su relación con los organismos gubernamentales de 
referencia. 

 

- Calidad y coherencia del contexto y el marco de intervención del Convenio en 
referencia al alineamiento de desarrollo de los países. 

 

- Valoración de la intervención de acuerdo a las prioridades de la FAD y de la 
Cooperación Española, la armonización interna y con otros donantes, la 
coherencia y pertinencia de la ejecución de actividades (a escala local por país de 
intervención y a escala regional) y la idoneidad de los mecanismos de coordinación 
existentes. 

 

De igual forma se han aplicado los criterios básicos de evaluación consignados en los 
TdR y en la propuesta técnica presentada por ESCUELA: Pertinencia, coherencia, 
eficiencia, eficacia, sostenibilidad, e impacto. 
 

El proceso de evaluación se ha desarrollado en tres fases de trabajo: Estudio de 
gabinete, Trabajo de campo, y Elaboración del informe de evaluación. 
 

2.1. Las Fases del proceso de Evaluación 
 

2.1.1. Estudio de gabinete 
 

Ésta primera fase duró 25 días (del 20 de septiembre al 14 de octubre). Se dio inicio 
con la visita a la Sede central de la FAD en Madrid, durante la cual se recabó la 
documentación básica relativa al Convenio motivo de evaluación, y se llevaron 
adelante reuniones con los actores claves en la formulación del Convenio, en el 
monitoreo y control financiero, y en la orientación y puesta en marcha de algunas de 
las principales actividades del mismo que son trabajadas desde la Sede central de la 
FAD y con su asesoría y acompañamiento en terreno. 
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En total se tuvieron ocho reuniones a lo largo de 4 días intensos de trabajo: 
 

- 1 reunión con el Director técnico de Cooperación al Desarrollo 

- 2 reuniones con el Subdirector de Cooperación al Desarrollo 

- 1 reunión con la Coordinadora de gestión económica de Cooperación al Desarrollo 

- 1 reunión con la Técnico de proyectos y responsable de materiales formativos del 
Convenio 

- 2 reuniones con la Coordinadora de área responsable del Convenio en Sede 

- 1 reunión con el equipo de la empresa Sociológica 3 encargada del Estudio 
regional sobre “Percepción social de los problemas de drogas” realizado en los tres 
países del Convenio. 

 

Además se coordinó y se sostuvieron reuniones con la Delegación Regional Andina de 
la FAD con sede en Perú, recogiendo documentación complementaria e información 
sobre los procesos desde una mirada regional de los mismos.  En el documento de 
anexos se incluye el detalle de la visita a la Sede central de la FAD. Ver Anexo 5a. 
 

Ya en terreno adicionalmente se solicitó información documental específica a la 
ejecución del Convenio en cada país de modo de tener una visión más completa del 
desarrollo del mismo. Se hizo acopio sobre la ejecución presupuestal a la fecha, sobre 
el personal a cargo del Convenio y sobre aspectos específicos de la ejecución por 
cada OL. 
 

Esta fase permitió tener una comprensión de la concepción del Convenio, de los 
procesos de formulación del mismo y de los que se encaminan para su 
implementación y seguimiento. Durante esta fase también se trabajó en la formulación 
del diseño final de evaluación incluyendo la Matriz de evaluación (Ver Anexo 3) y los 
instrumentos que se aplicarían en la siguiente fase (Ver Anexo 8). 
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Cuadro Nº 1: Documentación revisada en fase de estudio de gabinete 
 

Documento Principales contenidos 

Documento de formulación del Convenio Formulario del Convenio - Matriz de Planificación 
General y por países – Planificación 
Presupuestaria - Anexos del Formulario: contexto y 
problemática local y Línea de base. 

Normativa reguladora Normas de seguimiento y justificación de Convenios 
de Cooperación al Desarrollo subvencionados a  
ONG (Resolución de 24 de marzo de 2009 – Boletín 
Oficial del estado Nº 93 Abril 2009). 

Programaciones Anuales del Convenio (PAC) 
I, II, III y IV 

Programación de actividades por año y por acción. 

Informes técnicos de seguimiento del Convenio, 
globales y por país, anuales (PAC I, II y III) y 
cuatrimestrales (PAC IV) 

Resultados logrados por año y por actividades, 
valoración cualitativa de avance del convenio por 
acción. 

Informe de Revisión de cuenta Justificativa  PAC I 
y II (Auditoría 2009) 

Resultados de verificación económico-financiera: 
gestión de fondos, ejecución presupuestal, informe 
de incidencias. 

Documentos sobre Estudio de Percepciones sobre 
los problemas de drogas 

Establecimiento de los procesos de ejecución de la 
investigación, avances a la fecha. 

Fuentes de verificación de los informes técnicos 
de seguimiento de ejecución del Convenio 

Materiales editados, documentos de modificaciones 
sustanciales, actas de reuniones. 

Materiales de Plataforma on-line en elaboración Informes de misión, materiales elaborados, 
documentos de proyecto de plataforma. 

Materiales relativos a programas de  prevención 
de consumo de drogas en cada país, y normativa 
en educación y prevención. 

Contenidos y estrategias en prevención y marco 
legal en educación. 

 

2.1.2. Trabajo de campo 
 

Está fase se desarrolló en dos momentos: el primero en los tres países a lo largo de 4 
semanas (del 15 de octubre al 15 de noviembre), organizándose el trabajo en función 
de la cobertura dada en cada zona de intervención; y el segundo de presentación 
regional de hallazgos y elaboración de informe de campo en 3 semanas (del 22 de 
noviembre al 11 de diciembre). 
 

El trabajo de campo tuvo como eje de estudio la matriz de evaluación que se elaboró 
durante la fase de gabinete tomando en cuenta la matriz del marco lógico y el 
documento de formulación del Convenio. 
 

Siendo la evaluación de corte transversal, implicó el recojo de información in situ a 
nivel región (Perú, Ecuador y Bolivia), local (en cada una de las instituciones 
contraparte-OLs- del Convenio), así como la visita a las instituciones – educativas, de 
salud, de control en drogas, municipales, etc. - priorizadas previamente por ámbitos.  
Se incluyeron entrevistas con las personas expatriadas representantes de la FAD y los 
Coordinadores de las Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC) de la AECID en cada 
país. 
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El trabajo de campo fue básicamente de carácter cualitativo en relación a la 
recuperación de información primaria sobre los procesos y los resultados que se 
vienen obteniendo en el marco del Convenio. 
 

En esta fase se realizaron las siguientes acciones: 

 Comunicaciones con la Delegación Regional Andina de la FAD, con sus 
representaciones nacionales en los tres países y con las y los Responsables 
del Convenio en cada OL para establecer las coordinaciones previas y 
organizar las visitas en campo, a fin de permitir recoger la información 
pertinente y veraz de lo que se viene ejecutando. 

 

 Taller de inicio con los equipos de cada una de las OLs a cargo de la 
intervención, para identificar las percepciones propias respecto a su 
desempeño y los resultados obtenidos a la fecha. 

 

 Recojo de información in situ por parte del equipo evaluador, a nivel región 
(Ecuador, Bolivia, y Perú) y a nivel local (en cada una de las instituciones 
contrapartes del Convenio) con la aplicación de los instrumentos diseñados. 

 

 Visitas a las instituciones educativas locales, sectoriales y municipales 
priorizadas previamente por ámbitos., y en acuerdo con cada contraparte del 
Convenio. 

 

 Reuniones con representantes de la FAD y de las OTC en cada país. 
 

 Taller de presentación de las actividades realizadas en campo y de los 
primeros hallazgos encontrados en esta fase. Se llevaron a cabo tres talleres, 
uno con cada equipo de la OL a cargo en cada país. 

 

 Presentación de resultados preliminares del trabajo de campo en Taller 
regional de OLs y equipos FAD en Lima (noviembre 2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo de Discusión con niñas y niños 
San Juan de Miraflores, Lima (Perú) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo de Discusión con adolescentes 
Villa María del Triunfo, Lima (Perú) 
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Se aplicaron técnicas de investigación social y técnicas participativas como: 
entrevistas, grupos de discusión, y observación etnográfica. 
 

Al inicio de esta fase se procedió a la validación de la guía de entrevista con niñas, 
niños y adolescentes (NNA) a fin de asegurar que la misma permitiera el recojo de las 
percepciones y opiniones así como aprendizajes obtenidos de modo natural y honesto. 
Para ello se contó con el apoyo de la OL peruana CEPESJU, la que facilitó el contacto 
con una institución educativa de uno de sus ámbitos de intervención. 
 

El uso de técnicas cualitativas, permitió el recojo de la información necesaria de 
manera adecuada a cada actor, según su grupo etario, su cultura y forma de 
expresión, facilitando la comunicación honesta y libre de coerción sobre los registros, 
percepciones, opiniones y conocimientos adquiridos a partir de su participación en los 
procesos y actividades impulsados por el Convenio y las OLs. 
 

El taller de inicio bajo el esquema EDPO (Éxitos, Deficiencias, Potencialidades y 
Obstáculos) animó la participación de los equipos involucrándolos activamente en la 
evaluación desde sus propias percepciones y opiniones respecto de los logros y las 
limitaciones presentes así como de las potencialidades y riesgos a enfrentar. (Ver 
Anexo 7). 
 

Sobre la base de los resultados de este taller se estructuró un taller de devolución de 
los primeros hallazgos que permitiera un diálogo entre la información recogida de los 
actores beneficiarios del Convenio y el equipo de cada OL, procurando la 
retroalimentación como cierre del trabajo de campo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Taller inicial EDPO - Equipo CIEC 
La Paz (Bolivia) 
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La observación en los Servicios o Centros de atención, ofrecidos por el Convenio en 
los ámbitos de intervención, permitió tomar contacto con las y los beneficiarias/os y 
tomar nota de las condiciones del desarrollo de las actividades promovidas en dichos 
espacios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo de discusión con usuarias CETPRO 
Villa El Salvador, Lima (Perú) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo de discusión con niñas y niños 
Esmeraldas (Ecuador) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se debe destacar que a lo largo de esta fase se contó con la valiosa colaboración y 
apertura de los equipos de las OLs, facilitando las coordinaciones necesarias para 
llevar adelante las actividades planificadas con su acompañamiento oportuno así como 
el respeto y la privacidad necesarios. 
 

A finales de noviembre de 2010, en Lima, dentro del Encuentro Regional de la FAD y 
las OLs, se presentaron de manera global los primeros hallazgos fruto del trabajo de 
campo, propiciándose un intercambio y retroalimentación útiles para la elaboración del 
informe de esta fase. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo de discusión con mediadores 
sociales 

La Paz (Bolivia) 
 
 
 
 



Escuela para el Desarrollo 

14 

Informe Final Evaluación Intermedia Externa Convenio Nº 07-CO1-046 AECID-FAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo de discusión con NNA 
La Paz (Bolivia) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esta fase culminó con la elaboración y entrega del Informe de Trabajo de Campo en el 
que se dio cuenta del proceso seguido de manera general y específica en cada país 
de intervención, las coordinaciones realizadas, la aplicación de los instrumentos, y los 
resultados obtenidos al culminar esta fase.   
 

 
 
 
 
 
 
 

Taller de presentación de primeros 
hallazgos- Equipo FAD 
Esmeraldas (Ecuador) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.1.3. Elaboración de Informe final de evaluación 
 

Esta fase ha supuesto seis semanas desde la culminación del trabajo de campo (del 
29 de noviembre al 07 de enero). 
 

En esta fase, el equipo evaluador procedió a organizar y analizar la información 
acopiada en las fases anteriores, para posteriormente redactar el Informe preliminar y 
final de la evaluación intermedia externa a ser remitido a la Unidad Gestora de la 
Evaluación para su posterior debate, puesta en común y aprobación final. 
 

Esta fase ha estado centrada en el procesamiento y análisis de la información 
recogida en las fases anteriores, así como también de la retroalimentación de los 
primeros hallazgos presentados, para proceder a la redacción del Informe preliminar, 
que culmina en su versión final luego de su revisión por parte del Comité de 
Seguimiento de la Evaluación y del equipo de contrapartes (OLs) de la FAD. 
 

El informe ha procurado seguir los parámetros establecidos en los TdR de la 
evaluación, en la Guía de para evaluaciones de proyectos y convenios de ONGD de la 
AECID (versión septiembre 2009) y del Manual de Gestión de Evaluaciones de la 
Cooperación Española – Aprender para mejorar (2007). 
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2.2. Actores, ámbitos y magnitud de la muestra 
 

De acuerdo al diseño de evaluación, la muestra identificada integra a beneficiarias/os 
directos e indirectos, haciendo un total de 369 personas. Se han realizado entrevistas 
y reuniones con 421 personas, incluyendo a los equipos de FAD y de las OLs, además 
de las OTC de AECID en cada país.  El siguiente cuadro muestra el tipo de actores y 
de instrumentos aplicados en el proceso de evaluación. 
 

Cuadro Nº 2: Tipo de actores e instrumentos aplicados 
 

Tipo de actor Instrumento 

NNA Grupo de Discusión 

Jóvenes Grupo de Discusión 

Mediadores educativos (profesores) Entrevistas y Grupo de Discusión 

Mediadores sociales (familiares, juveniles, de Centros 
comunales) 

Entrevistas y Grupo de Discusión 

Líderes comunales Entrevistas 

Padres y madres de familia Grupo de Discusión 

Integrantes Mesas de Seguimiento Entrevistas 

Aliados: Instituciones y organizaciones sociales en zonas 
de intervención 

Entrevistas 

Equipos técnicos Taller 

 

La aplicación de las entrevistas y de los grupos de discusión, incluían especificaciones 
en número (mínimo requerido) y representatividad (edad, sexo y tipo de beneficiario) 
para la selección de los actores-beneficiarios; de acuerdo a estas, los equipos de cada 
país seleccionaron la muestra solicitada. El cuadro N° 3 detalla dichas 
especificaciones. 
 

Cuadro Nº 3: Especificaciones según instrumento 
 

Entrevistas 

Tipo de Actor Cantidad 

Mediadores educativos 5 

Mediadores sociales 5 

Usuarios Dispositivos 5 

Representantes Mesa de Seguimiento 4 

Aliados: Instituciones y organizaciones sociales 4 

Grupos de discusión (GDD) 

Tipo de actor Cantidad 

NNA escuelas y colegios 2 (c/u de 15 representantes) 

Mediadores Educativos 1 (15 representantes) 

Med. Sociales (1 por tipo de mediador) 1 (15 representantes) 

Jóvenes de comunidad 1 (15 participantes de Programas) 

PPMMFF de comunidad 1 (15 participantes comunales) 
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No en todos los países los grupos muestrales han sido los mismos, pues estos han 
respondido a las características y denominaciones particulares de los actores 
beneficiarios en cada país. En algunos casos se ha impulsado o se viene impulsando 
el trabajo con algunos/as beneficiarios/as que aún no se identifican en otro ámbito - 
como en el caso de Ecuador donde aún no se cuenta con usuarios de algún 
dispositivo compensatorio o servicio de atención -. En el Cuadro Nº 4 se detalla la 
distribución de los grupos muestrales por país y OL. 
 

Cuadro Nº 4: Tipo de Actores participantes en proceso de evaluación por país 
 

ACTORES 

BOLIVIA ECUADOR PERU 

T
O

T
A

L
 

CIEC FAD CEPESJU CRESER 

Niños, niñas y adolescentes (NNA) 
46 23 24 28 121 

Jóvenes 19*  38  38* 

Mediadores educativos 
(Profesores) 

12 11 19 14 56 

Mediadores sociales 21    21 

Mediadores familiares   3 11 1 

Mediadores juveniles 19*  5 5 29* 

Usuarios de dispositivos 

[SAP y CIOJ en Perú, Gabinetes 
Psicopedagógicos de CC en 
Bolivia] 

13**  8 8 29** 

Líderes comunales 2 3   5 

Padres y madres de familia 13** 8 14 12 47** 

Representantes de organizaciones 
e instituciones aliadas 6 8 2 6 22 

Sub-total 119 53 113 84 369 

TOTAL DE ACTORES     

Equipos técnicos de OLs 
contrapartes del Convenio 

18  10 8 36 

Equipo FAD 1 8 2 11 

Representantes de Oficinas 
Técnicas de Cooperación - AECID 

2 2 1 5 

TOTAL 140 63 218 421 

(*) Las/los jóvenes entrevistadas/os son mediadores sociales. 
(**) Como usuarias/os de dispositivos, se entrevistó a padres y madres de familia, cuyas/os hijas o hijos, 
asisten a los Gabinetes Psicopedagógicos, Gabinete Psicológico y Animación Sociocultural y Deportiva. 
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Durante la fase de trabajo de campo se han utilizado entre seis y diez días de visita 
por ámbito, desarrollándose las actividades que se presentan a continuación. 
 

Cuadro Nº 5: Actividades realizadas en fase de Trabajo de campo con OLs 
 

Actividad con OL 

contraparte 
Muestra Técnica 

Reunión de inicio con 
equipo técnico 

Equipo técnico del proyecto Taller 

Aplicación de 
instrumentos 

NNA 

Jóvenes 

Mediadores educativos y sociales 

Usuarios de dispositivos 

PPMMFF 

Aliados 

Entrevistas y 
GDD 

Visita a Dispositivos Usuarios y servicio Observación 

Entrevista con 
representante FAD 

Representante país Entrevista 

Entrevista con OTC-AECID Responsable Convenio Entrevista 

Taller de cierre con equipo 
técnico 

Equipo técnico del proyecto GDD 

 

El detalle de la agenda de trabajo de campo en cada país se encuentra en el Anexo 5. 
 

2.3. El Trabajo de campo en los ámbitos de intervención 
 

Dada la presencia de la intervención en diferentes ámbitos y zonas en cada uno de los 
tres países, el equipo evaluador organizó un plan de visita a cada uno de ellos 
procurando conocer los diversos espacios de ejecución del Convenio y tomar contacto 
con el mayor número y tipo de actores involucrados en el mismo. Para ello se organizó 
un programa de aplicaciones y visitas a fin de cubrir la gama de estrategias 
implementadas y conocer cercanamente el estado de desarrollo de las actividades así 
como sus niveles de logro desde la percepción de los propios actores. 
 

Si bien los tres países tienen rasgos culturales comunes, también tienen sus propias 
especificidades no sólo culturales sino también sociales y políticas, que lleva a que los 
procesos no sean todos iguales ni marchen al unísono, evidenciándose algunos de 
ellos con mayor avance y otros aún incipientes. En el proceso de evaluación se ha 
procurado recoger y tomar en cuenta dicha diversidad de modo de llevar adelante un 
análisis debidamente contextualizado. 
 

A continuación se presentan algunos detalles que han caracterizado el levantamiento 
de información en cada ámbito. 
 

Respecto a Ecuador: 
La fase de trabajo de campo duró 8 días. Como en los otros dos países, se sostuvo 
una entrevista inicial con la coordinadora del equipo FAD y luego el taller de inicio con 
el equipo, cerrándose la visita con la reunión de devolución. Se debe precisar que el 
taller de inicio se realizó en la ciudad de Quito mientras que la reunión de cierre se 
llevo a cabo en el cantón Esmeraldas, lugar de ejecución de las actividades en terreno 
del Convenio. 
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En esta visita se tomó contacto con representantes de CECAFEC, institución 
responsable de la ejecución del Convenio hasta el 2009, habiendo pasado la misma a 
manos de la FAD para su ejecución directa luego de aprobada la modificación 
sustancial por la AECID. 
 

El trabajo de campo estuvo dividido entre los ámbitos de Quito y Esmeraldas. En Quito 
se llevaron a cabo visitas y entrevistas a las instituciones sectoriales implicadas y con 
otros aliados. En esmeraldas se tuvo contacto con autoridades y representantes 
locales así como entrevistas y grupos de discusión con beneficiarias/os directos/as e 
indirectos/as. 
 

A lo largo de esta fase de campo se ha podido recoger información importante 
respecto de la primera fase de ejecución del Convenio y ver los avances de la 
segunda fase, siendo significativa la expectativa existente tanto en la población como 
en el propio equipo que mostró gran entusiasmo y disposición para el aprendizaje y la 
innovación. En Esmeraldas destaca la importancia que tiene la construcción de 
vínculos de confianza con la población, elemento que emerge como de gran 
significado en los procesos a la fecha implementados, que permitieron se sostuviera 
en su primera fase y que continúe en esta fase de transición que vive el Convenio. 
Cabe mencionar que la confianza puesta y construida por CECAFEC subsiste a la 
FAD a lo que se suma el conocimiento que el equipo local (residente en la zona) tiene 
de los ámbitos de intervención, facilitándose así la continuidad del trabajo. 
 

La agenda programada para esta fase no sufrió mayores ajustes y fue posible llevar 
adelante las actividades programadas en Quito3. La Coordinadora del equipo invirtió 
tiempo y esfuerzo en asegurar lo programado y el equipo colaboró mostrando buena 
disposición a lo largo de la visita. (Ver Anexo 5b: Planes de trabajo de campo por país 
y OL). 
 

Respecto a Bolivia: 
El trabajo en La Paz duró 6 días, y al igual que en los otros casos se inició con la 
entrevista al Coordinador del CIEC, OL contraparte del Convenio y el taller con el 
equipo técnico del mismo.  Posteriormente se realizaron las aplicaciones in situ 
tomando contacto con los actores-beneficiarios de la intervención y con los principales 
aliados. Asimismo se sostuvo entrevistas con la expatriada representante de FAD en 
Bolivia y con las personas encargadas del seguimiento desde la OTC-AECID. 
 

Al término de la visita se realizó la reunión de cierre con el equipo institucional con el 
objetivo de alcanzar la primera devolución de hallazgos y recoger los aportes del 
equipo. 
 

El equipo de CIEC, organizó las visitas, entrevistas y grupos de discusión siguiendo 
las pautas establecidas por el equipo evaluador, adecuando los momentos y 
secuencia de aplicaciones de acuerdo al tipo de actores específico a su ámbito y 
según las distancias existentes entre los diferentes barrios donde se desarrolla el 
Convenio, de modo de asegurar el desplazamiento oportuno de la evaluadora 
responsable. (Ver Anexo 5c: Planes de trabajo de campo por país y OL). 
 

Respecto a Perú: 
En Perú, dada la participación de dos OLs se programaron dos agendas de trabajo a 
lo largo de 14 días. Organizada así la fase de campo en Lima, dos integrantes del 
equipo evaluador compartieron el trabajo durante la primera semana.  Como en los 
otros dos países, se iniciaron las actividades de campo con un taller EDPO con el 
equipo de cada OL y de igual forma se cerró esta fase de la evaluación con la 

                                                           
3
 Solo hubo de suspenderse una entrevista con una funcionaria pública por dificultades suyas. 
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presentación de los primeros hallazgos con cada equipo. Estas reuniones de 
devolución se llevaron a cabo luego del término de las visitas a los otros dos países y 
al retorno de la coordinadora del equipo evaluador.  (Ver Anexo 5d: Planes de trabajo 
de campo por país y OL). 
 

En ambos equipos, tanto de CEPESJU como de CRESER, se encontró muy buena 
disposición para el trabajo en campo brindando su acompañamiento para el contacto y 
reconocimiento de los espacios a visitar. 
 

En algunos casos se presentaron dificultades en la selección y agrupamiento de los 
actores-beneficiarios para la conformación de los grupos de discusión o en la 
organización de las actividades, lo que llevó a una necesaria reprogramación de las 
mismas buscando asegurar la adecuada composición y representatividad de los 
actores-beneficiarios. Para ello se contó con la total colaboración de los equipos en 
campo y las Coordinaciones institucionales de las OLs. 
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III. DESCRIPCIÓN DEL CONVENIO 
 

En noviembre del 2007 se suscribió el acuerdo de financiación entre la AECID y la 
FAD para la implementación del Convenio “Protección integral y ayuda contra la 
drogadicción de niños y adolescentes de la calle. Bolivia, Ecuador, Perú. 4 años” (N° 
07-CO1-046), iniciando su ejecución el 1° de junio de 2008 y teniendo como fecha de 
culminación el 31 de mayo de 2012. 
 

El Convenio tiene como Objetivo General: 
 

Mejorar la situación actual y las expectativas de futuro de los colectivos de 
niños/as y adolescentes vulnerables, desde la prevención de 
drogodependencias y otros riesgos psicosociales. 

 

Y cuenta con dos Objetivos Específicos4: 
 

OBJETIVO 1: Desarrolladas la competencia, la implantación y la capacidad de 
interlocución de las instituciones locales, y desarrollado un modelo y unos 
instrumentos regionales para la prevención de problemas de drogas y otros 
riesgos psicosociales en niñ@s y adolescentes vulnerables, y para la formación 
de mediadores y profesionales del sector. 

 

OBJETIVO 2: Desarrollada y consolidada, en las comunidades de referencia, 
una experiencia de prevención de problemas de drogas y otros riesgos 
psicosociales, a partir de un trabajo integral de educación, formal y no formal, y 
de acciones de intervención comunitaria, dirigidas a población vulnerable. 

 

La intervención busca atender todos los escenarios de desarrollo y socialización del 
individuo, y para ello, derivada de los dos Objetivos específicos, se plantea dos 
acciones: 
 

Acción 1: Desarrollo de las instituciones locales y construcción de un modelo regional 
de prevención dirigido a niños/as y adolescentes en riesgo social. 
 

Acción 2: Desarrollo de propuestas integrales de intervención en materia de 
prevención de drogodependencias y otros riesgos, con la población de niños/as y 
adolescentes en situación de vulnerabilidad. 
 

La Acción 1 se orienta a desarrollar las competencias y la capacidad de interlocución 
de las instituciones locales, y el desarrollo de un modelo e instrumentos regionales 
para la prevención de problemas de drogas y otros riesgos psicosociales en niñas, 
niños y adolescentes vulnerables, así como para la formación de mediadores y 
profesionales del sector. 
 

La formulación del Convenio establece complementariamente la Acción 2 dirigida a la 
coordinación y ampliación operativa de las redes de trabajo de las OLs y otras 
entidades nacionales, la creación de instrumentos y materiales que sustenten 
metodológicamente la intervención, y la formación de mediadores/as y profesionales 
para la viabilidad de la intervención directa con la población beneficiaria y para la 
sostenibilidad futura de las acciones emprendidas desde el Convenio. Esta segunda 
Acción constituye el trabajo con la población beneficiaria directa e indirecta. 

                                                           
4
 El objetivo general y los específicos se consignan tal como aparecen en el documento de formulación 

del Convenio. 
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En la implementación del Convenio resultan relevantes: 
 

- La sostenibilidad final en base al empoderamiento metodológico e instrumental 
de las Organizaciones Locales participantes. Para ello el Convenio plantea la 
aplicación de estrategias de orden metodológico y formativo, de intercambio y 
trabajo compartido, de elaboración de instrumentos técnicos y, de un canal de 
comunicación desde el cual generar una cultura de intercambio, construcción 
compartida y avance común en el trabajo dirigido a niños/as y adolescentes en 
riesgo social. 

 

- La complementariedad con otras iniciativas que durante la vigencia del 
Convenio se estén desarrollando en los tres países incluidos en la propuesta. 
En este sentido se propone privilegiar la convergencia con las políticas 
públicas, y la coordinación bajo el formato de convenios de colaboración. 

 

- La capacitación “en cascada”, buscando la eficiencia y el compromiso de los 
agentes locales. 

 

- El desarrollo de las dos Acciones identificadas en cada uno de los tres países 
integrados en la propuesta. En cada una de estas acciones se pretende 
conservar los componentes comunes y los singulares a cada uno de los 
países. 

 

- El trabajo horizontal y transversal en torno a acciones destinadas tanto a la 
prevención como a la restitución. Esto debe implicar que, en cada Acción por 
país, se trabaje de forma específica el contenido que le es propio y, de forma 
transversal, en correspondencia y conexión con los de la otra Acción. 

 

El Convenio se ha venido ejecutando con la participación de Organizaciones Locales 
(OLs) que se constituyen en los socios locales estratégicos para el logro de los 
objetivos propuestos. En Bolivia trabaja el Centro Interdisciplinario de Estudios 
Comunitarios (CIEC); en Ecuador inicialmente fue ejecutado por el Centro Ecuatoriano 
de Capacitación y Formación de Educadores de la Calle (CECAFEC), habiendo luego 
pasado la ejecución directa a la FAD. Y en Perú se cuenta con el Centro de Estudios 
de Problemas Económicos y Sociales de la Juventud (CEPESJU), y el Centro de 
Estudios y Asesoría en Conductas de Riesgo Social y Promoción del Desarrollo 
Integral (CRESER). 
 

Las acciones sobre el terreno son desarrolladas por las OLs, mientras que la 
coordinación, el apoyo técnico, el seguimiento, la evaluación y los contactos con las 
Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC) y Administraciones, con los responsables 
gubernamentales y locales, deben ser garantizados tanto por la FAD como por la OL 
responsable de cada país. 
 

El Convenio busca responder a las condiciones de vulnerabilidad en la que viven 
niños, niñas y adolescentes (NNA) residentes de zonas urbano-marginales, 
atendiendo aspectos psicosociales presentes en los diversos espacios o ambientes en 
los que se desenvuelve la vida cotidiana de estos NNA, vale decir el ambiente escolar, 
la familia y la comunidad o barrio. 
 

Por otro lado, dado que el Convenio se ejecuta en tres territorios diferentes con 
distintos contextos, se hace hincapié en la necesidad, a lo largo de su implementación, 
de tomar en cuenta las diferencias culturales y sociales de los distintos países. 
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Para abordar la problemática más específica a cada ámbito de intervención, se 
elaboraron un diagnóstico y Línea Base del Convenio de cada país con base en 
información secundaria y la amplia experiencia de las OLs, tanto temática como de 
conocimiento de las zonas identificadas. 
 

A continuación se presenta una breve caracterización del contexto Regional Andino en 
materia de educación y de consumo de drogas y la violencia asociada a ello, así como 
los contextos nacionales de los países del Convenio en materia de riesgos 
psicosociales enfrentados por niños, niñas y adolescentes, y la situación de consumo, 
control y prevención en drogas. Luego se expone la ejecución llevada adelante por las 
OLs en sus ámbitos de intervención, estableciendo los aspectos comunes y relevando 
las especificidades encontradas. 
 

3.1. La educación en los países del Convenio 
 

Ecuador 
Ecuador es un país andino con alrededor de 14 millones de habitantes, con la más alta 
densidad poblacional de Sudamérica: 47 habitantes por km2. Hoy debido a la 
migración la población ecuatoriana está casi dividida equitativamente entre la costa y 
la sierra. 
 

Un fenómeno de los últimos 10 años ha sido la migración fuera del país en particular a 
Europa (Italia y España) y a Estados Unidos. Esta situación responde a la necesidad 
de buscar mejores oportunidades y poder ofertar a sus familias condiciones de vida 
mejores ante la crisis económica y social y las precariedades en que muchas familias 
ecuatorianas viven con el incremento de la pobreza. 
 

La dolarización de la economía parece haber alentado la inmigración de países 
vecinos como Perú y Colombia; de este último han recibido también el narcotráfico que 
encuentra en la frontera un paso para el tránsito ilegal de la droga. Esta situación 
afecta en particular a las provincias fronterizas, entre ellas Esmeraldas, zona de 
intervención del Convenio, donde la criminalidad asociada a la micro-comercialización 
y el consumo de drogas se ha incrementado. 
 

En cuanto a la educación en Ecuador, presenta un panorama preocupante. Persisten 
la escuelas unidocentes para una población escolar dispersa, con déficit de cobertura; 
programas de estudio poco innovadores, inestabilidad docente y limitada capacidad 
fiscal instalada para facilitar el acceso a los niveles educativos por falta de recursos 
financieros; con altos índices de repetición y deserción. 
 

Hace falta la calificación docente y el incremento de matrícula en los sectores rurales y 
urbano-marginales. El 69,33% del total de niñas y niños viven en condiciones de 
pobreza y solo el 7,3% de niños/as entre 0 y 4 años de los sectores más pobres 
accede a la educación inicial. 
 

Para dar respuesta a esta situación se diseñó el Plan Decenal de Educación del 
Ecuador atendiendo los compromisos asumidos en la Cumbre del Milenio. Sin 
embargo el Informe de Progreso Educativo 2010 elaborado por PREAL (Programa de 
Promoción de la Reforma Educativa de América Latina y el Caribe), revela que aún 
persisten algunos desafíos importantes en materia educativa. 
 

La cobertura de educación inicial y bachillerato demuestra aún ser insuficiente; la 
mayoría de alumnas/os de secundaria no la culmina y las calificaciones obtenidas por 
las/os estudiantes en pruebas nacionales e internacionales no han mejorado a lo largo 
del tiempo. Las diferencias y desigualdades entre las/os estudiantes de familias con 
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menos ingresos de zonas rurales o pertenecientes a minorías, tienen en promedio 
menos años de escolaridad que sus pares. No existen definiciones claras y 
consensuadas o estándares establecidos sobre los objetivos a alcanzar respecto de 
los aprendizajes de las niñas y niños, de tal modo que no es posible medir la calidad 
de la oferta educativa. 
 

Recientemente se ha incorporado la medición del desempeño de las y los docentes 
incluyendo una escala de estímulos o incentivos de acuerdo a los resultados obtenidos 
en dicha medición; asimismo se ha incrementado las capacitaciones y se está llevando 
adelante una nueva reforma estructural y de funcionamiento del aparato estatal en 
educación. Si bien todos estos cambios pueden traer buenos resultados, no será 
posible medirlos si no se cuenta con cierta estabilidad institucional que brinde 
parámetros de control y de ejecución confiables a las y los docentes y que permita 
cuantificar los logros en el corto, mediano y largo plazo. 
 

Bolivia 
Siendo Bolivia uno de los países sudamericanos más pobres, su población ha 
mantenido los oleajes migratorios del campo a la ciudad en el afán de acceder a 
mejores condiciones de vida y oportunidades en general. Sin embargo los índices de 
desigualdad se mantienen. 
 

En Bolivia, y de acuerdo a lo señalado en la Línea de base del Convenio, no se 
evidencian mayores cambios favorables en los asuntos gravitantes en la vida de niños 
y niñas, y en la situación de la mujer desde una aproximación de género. 
 

En líneas generales en educación se observa que la matricula oportuna y constante 
evoluciona lentamente, en tanto que en salud, y aunque ha habido mejoras en los 
programas de inmunizaciones ampliados, estos cambios no se han sostenido. 
Tampoco ha variado significativamente la salud materna a pesar de haberse 
incrementado el número de partos institucionalizados. 
 

El Plan Nacional de Desarrollo establecido por el gobierno boliviano, se orienta a 
procurar mejores condiciones socio-económicas y el logro de los Objetivos del Milenio. 
Sin embargo en áreas como las de salud y educación, la inestabilidad generada por 
los cambios constantes de políticas y de la organización estatal, lleva a pocos 
resultados en materia sanitaria y educativa. 
 

La constante del último período gubernamental ha sido la implementación de reformas 
que no terminan de dar paso a acciones y procesos de cambio que permitan ver 
resultados en el corto o mediano plazo. 
 

La pobreza ha conducido a las calles a niñas y niños como un fenómeno en 
incremento obligando a niñas y niños a buscar trabajo para aportar al sustento diario, 
situación que abona a la deserción escolar y la no culminación de la educación básica, 
exponiéndolos a la violencia y el maltrato, desalentando la esperanza de un futuro 
sano, de protección, con derechos y mejores oportunidades. 
 

En la ciudad de la Paz, en los barrios marginales o periféricos las condiciones son de 
mayor precariedad, siendo los niños, niñas y adolescentes los grupos más 
vulnerables. 
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“Estos grupos poblacionales (0-19 años) representan el 44,5 % de la población del 
municipio de La Paz según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, INE. 
No obstante, y a pesar de los proyectos orientados a dar respuesta a los factores de 
riesgo que más afectan a estas poblaciones: salud y educación, existen grandes 
brechas que afectan a las niñas, niños y adolescentes y no han podido ser copadas 
por estas instancias y que requieren atención inmediata”, se precisa en el documento 
de Línea de base.  Sobre estas condiciones se planteó actuar el Convenio a partir del 
trabajo en cuatro macrodistritos de la ciudad de La Paz y el establecimiento de los 
dispositivos de atención compensatoria de servicio comunitario. 
 

Perú 
El Perú cuenta con una población de poco más de 28 millones de habitantes, con una 
pirámide poblacional que se ensancha en los rangos de edad que van de 10 a 14 años 
y de 15 a 19 años, esta última equivalente al grupo de 5 a 9 y 0 a 4 años. La población 
de 0 a 14 años equivale al 30,5% y de 15 a 64 años el 63,1%, mostrando un 
crecimiento poblacional del sector joven. 
 

En Lima Metropolitana, con una población total de 8 millones 219 mil habitantes 
equivalente al 30% de la población nacional, los tres distritos participantes del 
Convenio concentran alrededor del 15% de la población limeña. 
 

La pobreza en la ciudad es un fenómeno multidimensional en este como en otros 
países latinoamericanos. Se considera que el 32% de la población de la región 
metropolitana de Lima se encuentra en una de las tres formas de pobreza: monetaria 
objetiva (insuficiencia de recursos para adquirir una canasta mínima que sea aceptable 
socialmente), monetaria subjetiva (renta mínima necesaria según la percepción del 
jefe del hogar) y pobreza por necesidades básicas (condiciones materiales de vida, 
producto de la acumulación en el tempo de situaciones de pobreza o no pobreza)5. 
 

La desocupación y el subempleo predominan y se observa un marcado incremento del 
sector informal urbano, y a los “pobres crónicos” (que también se empobrecen) se 
suman los estratos medios y medios bajos “empobrecidos”, los llamados “nuevos 
pobres”. 
 

Dentro del sector de pobres que ocupan las calles buscando algún ingreso para el 
sustento familiar se encuentran los niños, niñas y adolescentes que proliferan en las 
ciudades en particular en Lima Metropolitana y que provienen de los barrios urbano-
marginales. 
 

En materia educativa, el Informe de Progreso Educativo Perú 2010 señala que en los 
últimos años ha mejorado el rendimiento en las pruebas, pero los resultados siguen 
siendo deficientes evidenciándose limitaciones en las/os estudiantes peruanos sobre 
lo que deben saber en su respectivo grado y en comparación con los resultados de las 
pruebas internacionales en que participa el país. 
 

Sin embargo se aprecia un aumento en la cobertura de educación inicial y secundaria, 
pero sin que en el primer caso, esto haya ido acompañado de un aumento significativo 
de los recursos asignados a ese nivel. 
 

Por otro lado el mismo informe da cuenta de que el Perú sigue siendo uno de los 
países con mayor desigualdad entre los resultados obtenidos en las pruebas de 
rendimiento entre estudiantes de zonas urbanas y zonas rurales, reflejando esto el 
poco avance en términos de equidad. 

                                                           
5
 Documento de base, Red 10-Lucha contra la pobreza urbana, Programa URB-AL, 2003. 
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3.2. Violencia, consumo de drogas y prevención en la Región Andina 
 

Drogas e impacto social 
 

En junio de 2010 fue presentado el “Informe Mundial sobre las drogas 2010” elaborado 
por la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC).  Según este 
informe, ha habido cambios en la producción y consumo de drogas a nivel mundial. En 
relación al cultivo de coca, la superficie mundial destinada a este cultivo disminuyó un 
28% durante el período 2000-2009. En 2009, en la Región Andina se observó que en 
Colombia representó alrededor del 43% del cultivo mundial, Perú contribuyó con 38% 
y Bolivia con 19%. En el Perú, el cultivo de coca aumentó un 38% y más del doble en 
Bolivia (hasta 112%), aumentando la capacidad de los traficantes de estos países para 
producir cocaína. 
 

En los últimos años ha aumentado la importancia de los países de tránsito, entre ellos 
Ecuador para el tráfico de cocaína colombiana. 
 

De acuerdo a lo informado por la UNODC, los países del Convenio ocupan los tres 
últimos lugares en cuanto a prevalencia anual de consumo de pasta básica de cocaína 
dentro del panorama regional (Bolivia 0.09, Ecuador 0.4, y Perú 0.14). 
 

De acuerdo al estudio comparativo de uso de drogas entre escolares en países de la 
región sudamericana (2005), la prevalencia de uso de cocaína y marihuana en los 
países del Convenio, se encontraba para el caso de la marihuana entre 2,3 y 3,6, 
mientras que para el caso de cocaína se encontraba entre 0,9 y 1,2.6. 
 

El género también constituye un factor de diferenciación en este tema. Se observa una 
brecha de género en el consumo de drogas en América del Sur entre las jóvenes 
generaciones y las mayores. De acuerdo al Informe de la UNODC, un estudio 
comparativo muestra que en seis países analizados, con excepción de Argentina, la 
proporción de género en el consumo de marihuana es más bajo para los estudiantes 
que en la población adulta, aunque dándose grandes variaciones entre países. Los 
datos sobre América Latina y otras partes del mundo sugieren que cuanto más 
avanzado es el país, mayor es la proporción de mujeres entre los consumidores de 
drogas. 
 

Ecuador 
Ecuador es un país sudamericano afectado muy seriamente por el consumo de 
drogas. En Ecuador7, de acuerdo al informe sobre jóvenes y drogas en Sudamérica 
elaborado en el 2006 por la ONUDD y el CICAD-OEA, se indica que el 1,7% de los 
chicos menores de 14 años afirma haber consumido marihuana en los últimos 12 
meses. Otro 0,8% de estudiantes de esa edad dicen haber consumido cocaína en los 
últimos 12 meses y otro 0,8% manifiesta haber consumido pasta de cocaína en los 
últimos 12 meses. 

                                                           
6
 Jóvenes y drogas en países sudamericanos: un desafío para las políticas públicas. Primer estudio 

comparativo sobre uso de drogas en población escolar secundaria de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. 
7
 ONUDD (Oficina de la ONU Contra la Droga y el Delito), septiembre 2006. 



Escuela para el Desarrollo 

26 

Informe Final Evaluación Intermedia Externa Convenio Nº 07-CO1-046 AECID-FAD 

Se sabe además que de cada diez ecuatorianos, 6 viven en pobreza, y de estos 2 
viven en la indigencia8, constituyendo los menores de 18 años de edad la mitad de la 
población pobre de este país. La pobreza conduce a que cerca de un millón de niños, 
niñas y adolescentes ecuatorianos trabajen buscando la manera de aportar 
económicamente a sus familias. Aunque aún se considera que son muy pocos los 
niños, niñas y adolescentes que se dedican a la venta de drogas, resulta un problema 
de gran preocupación considerando que puede ser una vía atractiva para escapar de 
la pobreza extrema. 
 

Una encuesta realizada en 2008 por el Consejo Nacional de Sustancias Psicotrópicas 
y Estupefacientes (CONSEP), a estudiantes de entre 13, 15 y 17 años, de 211 
colegios públicos, privados y fiscomisionales del Ecuador, señala que el consumo de 
drogas ilícitas se produce cada vez en edades más tempranas. 
 

Los resultados concluyeron que la marihuana es la tercera sustancia ilegal consumida 
por los estudiantes, antecedida por el alcohol y cigarrillo. El contacto con inhalables se 
produce desde los 12,5 años, igual que los otros productos, mientras que la marihuana 
a los 14,6 años. 
 

Otra encuesta esta vez realizada por la UNODC durante 2007-2008, a escolares de la 
misma edad, ubicó a Ecuador en el último lugar de seis países sudamericanos 
consumidores de cocaína. 
 

Estudios del Observatorio de Drogas - CONSEP revelan que entre las drogas más 
ofrecidas en el país están el alcohol y el cigarrillo, con el 20,6%; la marihuana con el 
18,7%; cocaína con el 6,4%; y éxtasis con el 2,6%. También se ha identificado que en 
cuanto al alcohol, el 12,7% de jóvenes de 14 años probaron o bebieron alguna vez 
alcohol y que el 60,7% probó una bebida alcohólica entre los 15 a 19 años. 
 

El estudio realizado en 2009 por la Comunidad Andina y la Europea reflejó que el 
14.1% de 4.997 universitarios del país ha consumido alguna droga, siendo la 
marihuana la más consumida en Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. 
 

Según la Dirección de la región Litoral de CONSEP, la edad de inicio en el consumo 
de drogas ha ido variando en este país. En el 2001 era desde los 16 a 20 años; en el 

2007 disminuyó a 14 años; en el 2008 a los 13 años y en el 2009 a los 11 años. Este 

es un problema que responde a múltiples factores, pero según los estudios realizados 
uno de ellos es la desarticulación de los grupos familiares, también la falta de diálogo 
entre los padres e hijos. Otro factor es la migración, por la cual los hijos e hijas quedan 
a cargo de terceras personas a alas que se les escapa el control de los jóvenes. 
 

Otra razón es el entorno familiar, observándose consumo de alcoholo, drogas y 
violencia al interior de las propias familias. 
 

La situación fronteriza de Ecuador con Colombia ha incrementado el tráfico de 
sustancias ilícitas y los delitos asociados al mismo, elevando la tasa de criminalidad y 
la existencia de bandas delictivas organizadas, especialmente asociadas al tráfico, 
tenencia y consumo de estupefacientes, en particular de las provincias limítrofes; ese 
es el caso de Esmeraldas, siendo una de las provincias con más índices de violencia.9 

                                                           
8
 Prensa en web La Mirada de Jokin, abril 2008, Comunicado de Visión Mundial: Ecuador: niñez explotada 

en el comercio de drogas, www.argijokin.blogcindario.com/2008/04/08893-ecuador-ninez-explotada-en-el-
comercio-de-drogas.html 
9
 Tomado de web hoy.com.ec en http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-consumo-de-drogas-

subio-87-en-7-anos-357777.html 

http://www.argijokin.blogcindario.com/2008/04/08893-ecuador-ninez-explotada-en-el-comercio-de-drogas.html
http://www.argijokin.blogcindario.com/2008/04/08893-ecuador-ninez-explotada-en-el-comercio-de-drogas.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-consumo-de-drogas-subio-87-en-7-anos-357777.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-consumo-de-drogas-subio-87-en-7-anos-357777.html
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Bolivia 
Bolivia es reconocida como uno de los países latinoamericanos con más desigualdad 
social y económica, expresada por las diferencias de ingresos, acceso a servicios 
(educación, salud, vivienda y servicios públicos) así como a bienes públicos y poder 
político.  Estos temas asociados a las diferencias étnicas, raciales, regionales y de 
género, se vinculan a diversos fenómenos sociales como la migración, el deterioro 
ambiental y a las condiciones de pobreza, así como a las debilidades en capacidad  
institucional, configurando una situación de vulnerabilidad socioeconómica. 
 

En este contexto, se ha identificado una problemática familiar y comunal que atenta 
contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes, reflejada en maltrato físico y 
psicológico al interior del núcleo familiar, altos niveles de desintegración familiar y 
pérdida de valores familiares, problemas de aprendizaje acompañados de altas tasas 
de deserción escolar así como un elevado índice de embarazos no deseados. 
 

Estos factores influyen en el posterior abandono del hogar de niñas/os y/o 
adolescentes, y a su participación en pandillas, al consumo de alcohol y drogas...”si 
bien el consumo de alcohol y otras drogas no es causa directa de la violencia 
intrafamiliar, es considerada un factor desencadenante de la misma, pues es uno de 
los principales factores facilitadores de conductas violentas en el agresor”10. 
 

En su informe a la CICAD, Bolivia11 da cuenta del consumo de marihuana entre los 
jóvenes mayores de 12 años que acuden a las escuelas. Un 5,4% de varones y 1,7% 
de mujeres dicen haber consumido marihuana alguna vez, otro 3,2% de varones y 
0,5% de mujeres dicen haber consumido pasta básica de cocaína. El nivel de 
consumo mensual registra en varones de 18 años 3,3% y en mujeres 1%, otro 2% 
consume pasta básica de cocaína y en mujeres la cifra es de 0,6%. 
 

En la línea de la prevención, se vienen implementando programas de prevención del 
abuso de drogas en el ámbito de la educación primaria. Sin embargo se observa una 
limitada cobertura de los programas de prevención escolar de todos los niveles. 
 

Al mismo tiempo se ha elaborado la ‘‘Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y 
Revalorización de la hoja de coca, 2007–2010’’ que contiene aspectos en la protección 
de la hoja de coca y su consumo como parte de las tradiciones, usos y costumbres 
indígenas, que han generado preocupación en la CICAD respecto al compromiso y 
cumplimiento de Bolivia con las convenciones internacionales, las cuales establecen 
controles estrictos para la comercialización de productos derivados de la hoja de coca. 
Esto aún se encuentra en observación. 
 

El estudio de Prevalencia del consumo de drogas en hogares realizado por el Consejo 
Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID), en población 
comprendida entre los 12 y 65 años, en diez ciudades de Bolivia – señala que más del 
35 % de los estudiantes bolivianos consumen alcohol y un 3.6% la marihuana. El 
siguiente cuadro detalla dicha información. 

                                                           
10

 SALINAS Tatiana – COPRE Bolivia: Violencia intrafamiliar y consumo de drogas. 
11

 Ibídem. 
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Cuadro Nº 7: Prevalencia de año del Consumo de Drogas en Población Escolarizada 

 

Droga 2004* 2008* Incremento (%) 

Marihuana 2.7 3.6 57 

Inhalantes 1.2 2.5 108 

Pasta Base 0.7 1.3 63 

Clorhidrato 0.9 1.9 111 

Tabaco 30.2 22.3 -26 

Alcohol 32.1 35.4 10 
*Estudio de prevalencia del consumo de drogas en estudiantes bolivianos de 13 a 18 años (2004). 
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) – OEA.  Consejo Nacional de 
Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID). 
** Encuesta Nacional en Población Escolar sobre Consumo de Drogas 2008.  Sistema Subregional 
dE Información e Investigación sobre Drogas en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay. 
Proyecto BOL/D75, UNODC, CICAD/OEA, CONALTID. 

 

En el cuadro, se muestra que los índices de prevalencia en el consumo de drogas 
ilegales tienden al incremento, así como la prevalencia en el consumo de alcohol. Este 
incremento, en términos absolutos de población tiene una incidencia significativa. Otro 
factor de riesgo es la falta de información en la población escolar acerca de las drogas 
y sus consecuencias y por lo tanto es vulnerable a la oferta12. 
 

En el tema preventivo, existe en Bolivia, el Consejo Nacional de Lucha Contra el 
Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID) que es el ente rector, y ocho Ministerios, más el 
presidente del Consejo; sin embargo se trata de una instancia aparentemente poco 
efectiva y burocrática13. 
 

En general el tema de prevención en las instancias gubernamentales, ha itinerado y no 
logra estabilidad suficiente para emprender de manera efectiva las políticas que se 
pretenden impulsar. 
 

En este contexto la institución boliviana participante del Convenio, CIEC, es una de las 
pocas ONGs que interviene y trabaja el tema preventivo, buscando conseguir 
propuestas para ordenar la función pública y estrategias para la prevención. 
 

Perú 
Para el caso de Perú, el Informe “Jóvenes y Drogas en países sudamericanos: Un 
desafío para las políticas públicas” 2006 del ONUDD y el CICAD-OEA14, revela que el 
consumo de drogas ilícitas en estudiantes de educación secundaria, se inclina por la 
marihuana como la droga de mayor consumo entre los escolares peruanos. El 1,2 % 
de los chicos menores de 14 años afirma haber consumido marihuana en los últimos 
12 meses. El 0,8% de estudiantes de esa edad dicen haber consumido cocaína en los 
últimos 12 meses y otro 0,6% manifiesta haber consumido pasta de cocaína en los 
últimos 12 meses. 

                                                           
12

 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.  Programa País para Bolivia (2010-2015). 
Fortalecimiento de la capacidad de Bolivia para responder a las amenazas de la droga, crimen 
organizado, el terrorismo, la corrupción y los delitos económicos. Marzo 2010. 
http://www.unodc.org/documents/bolivia//proyectos_bolivia/Documento_Programa_Pas_UNODC_Bolivia_
2010_-_2015.pdf 
13

 Entrevista a ex coordinador del Observatorio Boliviano de Drogas. 
14

 OEA-CICAD, 2006 

http://www.unodc.org/documents/bolivia/proyectos_bolivia/Documento_Programa_Pas_UNODC_Bolivia_2010_-_2015.pdf
http://www.unodc.org/documents/bolivia/proyectos_bolivia/Documento_Programa_Pas_UNODC_Bolivia_2010_-_2015.pdf
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Un estudio realizado el 2009 por el Centro de Información y Educación para la 
Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO) a 7,117 personas de entre 16 y 35 años de 
edad que llegaron a CEDRO durante los años 2004 y 2007, arrojó que el 7.5% 
consume drogas sintéticas. De estas, el estupefaciente más adquirido era el éxtasis 
siendo más utilizado por los varones. La edad promedio de inicio del consumidor es 
entre los 14 y los 16 años de edad. 
 

La misma institución ha identificado que el inicio de consumo de marihuana ocurre 
más tempranamente en Lima que en las otras regiones del país, siendo el consumo en 
varones mucho mayor que en mujeres, llegando al 15% mientras que en mujeres solo 
alcanza el 1% a los 30 años. Se observa una tendencia marcada a un consumo mayor 
y de inicio más precoz al igual que con las drogas legales. 
 

Asimismo el inicio de consumo de pasta básica de cocaína ocurre más precozmente 
en la Selva y en Lima que en las otras regiones, habiéndose aparentemente 
adelantado en 5 años durante los últimos 10 años. El grupo de riesgo actual va de 12 
a 19 años, dentro del cual un sector elevado inició su consumo a los 18 años. Las 
diferencias entre varones y mujeres son muy marcadas siendo mucho mayor en 
varones del mismo modo que en el caso de las otras drogas ilegales. 
 

El riesgo de consumo de tabaco y alcohol es elevado entre las y los adolescentes, 
ocupando el tercer lugar de consumo la marihuana, en cuarto lugar el clorhidrato de 
cocaína e inhalantes, y en quinto lugar la pasta básica. Entre los 13 y los 15 años 
existe una mayor proporción de mujeres que de hombres que han consumido alcohol, 
desapareciendo las diferencias por sexo en el consumo a partir de los 16 hasta los 19 
años. 
 

Resulta relevante el hecho de que como en la población general, el alcohol y el tabaco 
generan la mayor proporción de nuevos consumidores en un año, teniendo que casi 
uno de cada cinco adolescentes se inicia en el consumo de alcohol y uno de cada diez 
en el tabaco. Se sabe que el consumo de drogas ilegales con frecuencia se asocia al 
consumo de alcohol. 
 

De acuerdo al segundo Estudio Nacional de prevención y consumo de drogas en 
estudiantes de secundaria realizado por DEVIDA (2007)15, a más de 65 mil estudiantes 
de primero a quinto de secundaria en colegios públicos y privados, el consumo de 
drogas se ha incrementado en más de 250% en 15 de 26 regiones del país. 
 

Los resultados de este estudio han revelado que Lima se encuentra entre las cuatro 
regiones con mayor consumo de drogas legales, y entre las 10 regiones con mayor 
consumo de drogas ilegales, en ambos casos por encima del promedio nacional. 
También indican que el consumo de estimulantes y tranquilizantes ha crecido en 200% 
en los dos últimos años, habiendo un incremento del consumo de drogas médicas en 
todas las regiones del país. 
 

Específicamente respecto a Lima Metropolitana, ámbito general donde se ubican los 
distritos del Convenio, se precisa que la prevalencia de consumo de drogas legales e 
ilegales es mayor entre los escolares varones que entre las mujeres (46.8% vs. 42.9% 
en caso de drogas legales y 5.9% vs. 2.7% en caso de ilegales). 
 

En cuanto a la prevalencia de consumo de drogas ilegales, se señala que la droga 
ilegal con mayor prevalencia de año de consumo es la marihuana (2.6%), mientras 
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 II Estudio Nacional: Prevención y consumo de drogas en estudiantes de secundaria 2007. Resultados 
según Dominios Regionales. DEVIDA – UNODC. 
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que de menor prevalencia de año es el éxtasis (0.7%). Las drogas médicas presentan 
una prevalencia de año del 5.4%, siendo los tranquilizantes los más consumidos. 
 

Un dato relevante de este estudio es que identifica que a mayor año de estudios 
mayor consumo de drogas legales e ilegales. Por otro lado el consumo de drogas 
ilegales y médicas resulta mayor en colegios públicos (5.2% y 6.3%) que en los 
privados (3.5% y 4.7%), mientras que en contraste, el consumo de drogas legales es 
mayor en los privados (46.8% vs. 42.7%). 
 

En cuanto al desarrollo de acciones desde una perspectiva preventiva, DEVIDA cuenta 
con un Programa de Prevención y Rehabilitación a partir del cual se han conformado 
Consejos Regionales de prevención y tratamiento en 8 regiones del país, y asesorado 
la formación de 15 Comités Multisectoriales de prevención del consumo de drogas en 
Lima Metropolitana. Además tiene en funcionamiento el Programa Mundo Bus siendo 
Villa El Salvador uno de los 6 distritos donde se ha implementado. 
 

Otro dato a tomar en cuenta es la edad promedio de inicio de consumo; el estudio 
mencionado señala que la edad promedio de inicio del consumo de alcohol y tabaco 
es de 13 años, mientras que para el consumo de marihuana y cocaína es de 14 años. 
 

Las escuelas y colegios de Lima Metropolitana, al igual que en otras ciudades del 
Perú, enfrentan la presencia de consumo de drogas como alcohol además de drogas 
ilegales, y en muchos casos sus instalaciones se encuentran rodeadas de riesgos 
psicosociales para su población.  
 

En líneas generales, las acciones de prevención y atención de problemas de consumo 
de drogas destinadas a población adolescente aún resultan reducidas y es muy poco 
el impacto alcanzado. 
 

El Ministerio de Educación ha elaborado una Guía para la detección del consumo de 
drogas y otras conductas de riesgo en la adolescencia (DITOE, 2006), pero no se ha 
avanzado como política en la aplicación y uso de este tipo de intervenciones en tutoría 
y orientación educativa, la que se ha observado muy disminuida y poco valorada como 
labor docente. 
 

La Estrategia Nacional de lucha contra las drogas 2007-2011, establece como uno de 
sus objetivos estratégicos la prevención del consumo y define como una estrategia del 
Programa de Prevención y rehabilitación el “Desarrollar una educación preventiva 
específica y programas de detección temprana para niños y adolecentes de las 
instituciones educativas a nivel nacional. Optimizando el uso de los espacios de tutoría 
y al inserción de contenidos de prevención y estilos de vida saludables, libres de 
drogas en los programas curriculares”. 
 

Esto es recogido en la propuesta de intervención del Convenio en tanto se observa 
más bien una ausencia de programas integrados curricularmente en las instituciones 
educativas y un esquema de tutoría poco centrado en la prevención y la orientación 
oportuna. 
 

Violencia social, niñez y adolescencia 
América Latina es una de las regiones más violentas del mundo siendo los niños, 
niñas y las mujeres las principales víctimas. El estudio “La Violencia contra niños, 
niñas y adolescentes”16 (Pinheiro, 2006), elaborado con base en fuentes secundarias 
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 Naciones Unidas, Estudio de Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, Niñas y 
Adolescentes, Experto independiente Paulo Sergio Pinheiro, 2006. 
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además de consultas realizadas con niños, niñas y adolescentes en 17 países de la 
región caribeña y latinoamericana, ofrece un panorama general sobre la magnitud y 
expresiones más frecuentes de violencia contra las niñas, niños y adolescentes en la 
región. 
 

Este estudio señala que en América Latina la proporción de incidentes violentos que 
son denunciados se encuentra entre el 15% y el 30%, evidenciando un subregistro de 
los hechos de violencia contra niñas y niños en los informes oficiales. 
 

El Informe precisa que la región registra, después de África, las tasas de homicidio 
más altas del planeta, siendo este uno de los indicadores más comúnmente utilizado 
para medir la magnitud de la violencia en los países. 
 

Algunos de datos significativos de este estudio son que alrededor de 80,000 niños y 
adolescentes mueren cada año a causa de la violencia en los hogares, y que en 
América Latina más de 6 millones de niños y niñas sufren graves abusos cada año. Se 
indica además que el castigo corporal en los hogares y en la escuela es una práctica 
común en toda la región y en pocos países está prohibido por ley. 
 

Es reconocido que los comportamientos violentos que se aprenden en los hogares y la 
violencia que existe en la mayoría de las sociedades latinoamericanas son asuntos 
interrelacionados; la violencia contra la mujer es un factor que aumenta el riesgo de 
violencia contra los niños y niñas al interior de la familia. La existencia de grandes 
desigualdades económicas y sociales, la inequidad de género, y la presencia de una 
cultura predominantemente "machista", son factores que se interrelacionan con la 
presencia de violencia en los países de la región. 
 

Según la Consulta para América Latina sobre violencia contra la infancia en el marco 
del estudio de las Naciones Unidas del 200617, la familia y las instituciones del Estado 
son los principales espacios en que los niños, niñas y adolescentes latinoamericanos 
viven situaciones de violencia. 
 

La violencia familiar18 afecta gravemente el bienestar, la salud, la nutrición y la 
educación tanto de los niños y niñas que son sus víctimas, como de los que 
presencian esta clase de experiencias. 
 

Las niñas son las más afectadas por la violencia intrafamiliar, sobre todo en los casos 
de abuso sexual. La mayoría de los abusos a los niños y a las niñas suceden en el 
ámbito “privado” de las familias, comúnmente por adultos de confianza -padres, 
miembros de la familia y amigos-. 
 

El Informe de UNICEF “Progreso para la Infancia”19, indica que en 29 países 
encuestados, un promedio de 86% de los niños de 2 a 14 años de edad experimentan 
violencia como parten de la disciplina en el hogar; en casi cada uno de estos países 
más de la mitad de los niños ha sido violentamente disciplinado y uno de cada cinco 
niños ha experimentado un grave castigo físico.  El mismo informe señala que 
métodos violentos disciplinarios se utilizan en todos los ámbitos socioeconómicos. 

                                                           
17

 Ob.cit. 
18

 En algunos estudios es llamada violencia doméstica en alusión al ámbito de su ejercicio como a la 
cotidianeidad de la misma. 
19

 UNICEF Examen estadístico de un mundo apropiado para los niños y las niñas Número 6, diciembre de 

2007. 
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Respecto a la aplicación del castigo físico como medida disciplinaria, la encuesta 
realizada por UNICEF (UNICEF 2007), reporta que el 28% de madres o cuidadores 
encuestados consideran necesario el castigo físico, en tanto que el 62% afirma haber 
aplicado castigo físico leve a los niños un mes antes de la encuesta. 
 

En Ecuador, según la Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil del año 
2004, el 28% del total de mujeres de entre 15 y 49 años de edad reportaron haber 
sufrido maltrato físico antes de cumplir los 15 años, y el 25% reportó haber sufrido 
maltrato psicológico. En el caso del Perú, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
(ENDES) del mismo año, reportó que el 41.2% de los esposos o compañeros de las 
mujeres entrevistadas castigaban con golpes a los hijos de estas, mientras que ellas 
mismas recurrían a este castigo en un 40.8%. Por otro lado el 55.7% de las 
entrevistadas dieron cuenta de que sus padres utilizaron los golpes como una manera 
de corregir su comportamiento, y el 32.9% consideraba que “algunas veces” se 
requiere del castigo físico para educar a los hijos. 
 

El informe de UNICEF del 200820 sobre el estado de la infancia peruana indica que el 
37% de mujeres madres de niños entre 0 y 5 años a nivel nacional reporta haber sido 
víctima de violencia física, el 4% reporta haber vivido violencia física severa, el 11% 
violencia física durante el embarazo, el 31% violencia emocional, y el 9% violencia 
sexual.  Estas estadísticas reflejan también los hogares y por tanto los niños y niñas 
menores que estarían viviendo las secuelas de estas situaciones. 
 

El cuadro siguiente elaborado por la CEPAL, muestra los porcentajes de mujeres 
adolescentes entre 15 y 19, que han sido agredidas sexualmente por sus parejas; los 
porcentajes van entre del 4,5% en Perú, el 7,5% en Colombia, y la cifra aumenta a un 
11,1% en Bolivia. 
 

Cuadro Nº 6: Porcentaje de mujeres adolescentes de 15 a 19 agredidas sexualmente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las condiciones de pobreza y pobreza extrema, expresadas en la precariedad de las 
viviendas, el hacinamiento, la falta de lugares privados, así como también el consumo 
de sustancias psicoactivas (SPA) y la ausencia de programas y proyectos preventivos, 
representan factores de riesgo para niños y niñas que se ven expuestos/as a ser 
objeto de abuso sexual elevando sus niveles de vulnerabilidad psicosocial. 

                                                           
20

 Estado de la Niñez en el. Perú, UNICEF – INEI, 2008. 
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IV. ANÁLISIS DEL CONVENIO 
 

Dada la estructura del Convenio con dos acciones y una ejecución descentralizada, se 
encuentra cierta complejidad presente que se considera radica en dos elementos a 
conjugar: 
 

- Por un lado desarrollar una sintonía, - no comunión, pero sí concordancia – en 
las tres intervenciones realizadas por cuatro instituciones en tres ámbitos 
geográficos diferentes (desde lo común del Convenio y lo singular de cada 
intervención); y 

 

- Por otro lado, asegurar la conjunción de dos acciones derivadas de dos 
objetivos que deben articularse armónicamente a lo largo de cuatro años. 

 

Asimismo no se debe perder de vista, de que a pesar de las diferencias y diversidad 
presentes en cada ámbito, se persigue la consecución de un mismo propósito: mejorar 
la situación actual y las perspectivas de futuro de niños, niñas y adolescentes de las 
zonas de intervención. 
 

Con estas consideraciones previas, se presenta primero un resumen de la propuesta 
de intervención y de los resultados obtenidos de acuerdo a la información secundaria y 
primaria recogida. Posteriormente se desarrolla una valoración sobre cada uno de los 
aspectos desarrollados e implicados en el Convenio y sobre el avance, logros y 
limitaciones del mismo. 
 

4.1. La Línea de Base 
 

Esta parte de la formulación del Convenio fue elaborada principalmente sobre la base 
de fuentes secundarias; establece una caracterización general de las condiciones 
socioeconómicas y demográficas de cada país así como algunos aspectos sobre la 
población beneficiaria directa del Convenio. 
 

Se detallan datos manejados al momento de la formulación del Convenio utilizando 
fuentes oficiales de estudios realizados por entidades gubernamentales, así como 
otras de instituciones de cooperación y de investigación reconocidas 
internacionalmente. 
 

Los documentos de Línea de Base (LB), uno por país, son de diversa estructura y 
redacción, sin que se observe cierto estándar básico de contenidos. 
 

Se observa además, en estos informes, que no se profundiza respecto a la población 
específica de las zonas de intervención previamente identificadas. 
 

De acuerdo al Manual Operativo de identificación, seguimiento, evaluación de 
acciones de cooperación al desarrollo y fortalecimiento institucional de la FAD, los 
primeros pasos previos a la formulación de cualquier acción de cooperación al 
desarrollo son la realización de un diagnóstico participativo y el levantamiento de un 
estudio de LB “focalizado en la problemática concreta y en la zona de actuación” lo 
que “permitirá conocer la situación de partida del proyecto y facilitará la definición del 
mismo”21. 
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 Manual Operativo de Identificación, Seguimiento, Evaluación de acciones de cooperación al desarrollo y 
fortalecimiento institucional, FAD, Bloque I, pp.10. 



Escuela para el Desarrollo 

34 

Informe Final Evaluación Intermedia Externa Convenio Nº 07-CO1-046 AECID-FAD 

En el documento de LB de Ecuador, se entiende elaborado por CECAFEC, se indica: 
 

“(…) el riesgo y la vulnerabilidad están en el contexto social y no en las 
personas (incluido el caso de las personas con alguna discapacidad). No 
existen poblaciones vulnerables, existen poblaciones que viven en contextos 
sin condiciones favorables, en contextos “vulnerables”. 

 

Y se agrega: 
 

“Sin pretender que sean todas, las capacidades que queremos resaltar como 
necesarias para que los actores sociales, y en especial los niños, niñas y 
adolescentes, puedan mejorar su situación actual y sus expectativas de futuro 
son: la autoestima, la autonomía, la imaginación, la proposición y el 
emprendimiento. Poniendo en juego esas capacidades es que los niños, niñas 
y adolescentes pueden ser actores en la construcción de sus proyectos de 
vida, en la participación para definir y desarrollar proyectos de convivencia en 
sus ámbitos de vida cotidiana (familia, escuela, comunidad) y para confrontar 
los riesgos psicosociales, incluidos los relacionados a la drogodependencia, 
presentes en su contexto social”. 

 

En estos textos se relevan los enfoques de intervención y la comprensión tenida del 
contexto de las zonas de intervención. Estas mismas reflexiones y consideraciones no 
son desarrolladas en los documentos de LB de los otros dos países. 
 

En el documento de LB de Bolivia se encuentra mucha más información aterrizada en 
la realidad de los macrodistritos de intervención además de las generalidades respecto 
a condiciones socio-económicas y sobre la administración pública en el tema de 
control y prevención del consumo de drogas, así como de los riesgos psicosociales 
presentes en dichos ámbitos. 
 

En el caso de Perú, en la matriz de LB al final del documento, se establecen algunas 
precisiones sobre las variables de los problemas identificados en la formulación del 
Convenio. Se logra identificar la situación respecto de riesgos sociales, sobre la 
implementación de la propuesta pedagógica de tutoría y los servicios de salud y 
programas de atención especializada en adolescentes. 
 

En estos documentos de LB, no se establece en todos los casos la situación de las 
escuelas a involucrarse en la intervención. Si bien se aborda la situación general de 
los servicios de salud y de educación, no se encuentran muchas precisiones respecto 
a los ámbitos específicos de intervención22. Tampoco se establece la existencia y 
estado de los procesos de capacitación docente, ni la estructura de funcionamiento 
escolar en la que se ubicaría la labor de los/las mediadores/as educativos/as. 
 

Los niveles organizativos barriales y comunales existentes no son caracterizados a 
pesar de ser este un nivel de intervención importante en el Convenio. La propuesta 
contempla un fuerte componente centrado en la promoción del desarrollo de 
capacidades para la ejecución de acciones comunitarias de prevención y de atención 
compensatoria, por lo que se considera importante la identificación oportuna de los 
escenarios comunales y su caracterización en cada ámbito de intervención, cuyos 
entornos sociales y culturales no son idénticos. 
 

Siendo la formación on-line una línea significativa de intervención relacionada con la 
sostenibilidad de procesos formativos en alianza con los organizativos estatales 
pertinentes en cada país, llama la atención que no se identifique la situación de los 
medios electrónicos de acceso a información en los ámbitos de intervención, en 
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 En el caso de Perú se hace referencia al programa de Vida Adolescente del Ministerio de Salud. 
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particular en los ambientes profesionales y académicos existentes, su uso y calidad, a 
fin de contrastarla con la oferta del Convenio y medir su efecto a lo largo del Convenio 
y su impacto final. 
 

La Matriz de Línea de Base consignada al término de estos documentos aterriza mejor 
en varios aspectos del Convenio a partir de fuentes secundarias como los informes y 
estudios de los Centros de Estadística nacionales, los Observatorios sobre la situación 
de la infancia, o los Planes de de desarrollo y sus respectivos diagnósticos. En este 
sentido, si bien los documentos han sido bien elaborados e ilustran respecto a la 
situación general de las poblaciones nacionales y establecen algunas condiciones de 
vulnerabilidad para niños, niñas y adolescentes, no ayudan en la medición del logro de 
los resultados previstos dado que no determinan la situación de partida de cada grupo 
de población beneficiaria del Convenio ni establecen los parámetros de inicio de las 
variables implicadas en las situaciones abordadas por el Convenio, tal como una LB 
acostumbra a perfilar. 
 

Sin duda sí resultan útiles en la justificación de la intervención y la sustentación de la 
problemática a atender, identificando la situación de vulnerabilidad creciente de las 
poblaciones infantiles y juveniles en los contextos urbano-marginales de cada país, 
ahondando en la situación de violencia y maltrato existente, y la urgencia de promover 
intervenciones preventivo-asistenciales que provean de nuevas y mejores 
oportunidades tanto a niños, niñas y adolescentes como a las y los agentes 
mediadores de tales acciones. 
 

Por otro lado el árbol de problemas y de objetivos anexos al documento de 
formulación, que acompañan a los documentos de diagnóstico y de LB, parten de un 
análisis más específico de la problemática de cada ámbito de intervención 
estableciendo las situaciones sobre las que urge intervenir y las causas probables que 
las originan. El árbol de objetivos de los tres casos, aunque busca la coincidencia con 
el Marco Lógico del Convenio, presenta su propia especificidad dándole identidad 
propia a cada intervención. 
 

Los Objetivos específicos del Convenio responden a las principales causas 
identificadas en el Árbol de problemas global consignado en el documento de 
formulación: 
 

- Limitada inversión del Estado y de la sociedad civil en servicios de atención en 
salud mental para niñ@s y adolescentes. Entonces instalación y puesta en 
marcha de dispositivos compensatorios. 

- Políticas públicas limitadas: baja inversión en acciones preventivas del 
consumo de drogas. Se plantea entonces el desarrollo de un modelo de 
prevención en problemas de drogas y otros riesgos psicosociales. 

- Escasa participación de los agentes sociales comunitarios en la prevención del 
consumo de drogas y otros riesgos psicosociales. Necesidad de impulsar 
acciones de intervención comunitaria con formación de mediadores sociales. 

- Déficit de mecanismos de formación y actualización de docentes en el 
desarrollo de programas preventivos. Se plantea entonces la formación de 
mediadores educativos dotándolos de herramientas y potenciando un trabajo 
integral de educación formal y no formal. 

- Formación profesional y capacidades institucionales insuficientes para atender 
situaciones de riesgo psicosocial. Se define el trabajo con las instituciones 
locales, públicas y privadas, para la implementación de acciones que se 
articulen a las políticas públicas nacionales. 
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Se llama la atención sobre estos elementos, dada la existencia de ciertos parámetros 
establecidos por la FAD en la elaboración de LB de proyectos, consignados en el 
anexo 4 del Manual antes mencionado, y por la pertinencia de contar con una relación 
mayor entre los aspectos consignados en los mencionados árboles de problemas y las 
LB referidas. 
 

El trabajo de campo ha permitido verificar la presencia de factores de riesgo en 
concordancia con el diagnóstico y con lo plasmado en los documentos de LB del 
Convenio: violencia callejera, violencia en las familias y entre vecinos, alto consumo de 
alcohol y drogas, violencia en los entornos escolares, limitada formación docente en 
temas de orientación y tutoría, escasos servicios de atención especializada y ausencia 
de programas preventivos orientados a niñas, niños y adolescentes, entre otros; 
verificándose la pertinencia de la intervención en los ámbitos elegidos y la demanda 
existente al respecto. 
 

Sin embargo, aprobado el Convenio, hubiese sido conveniente llevar a cabo un nuevo 
estudio de LB en manos de las OLs de cada país, de modo de establecer el estado de 
partida de las variables a tomar en cuenta en el desarrollo del proyecto y que se 
encuentran presentes en los Objetivos, de modo de constituirse en un instrumento útil 
a efectos de evaluar los cambios alcanzados en relación a los parámetros que 
inicialmente se hubieran identificado. 
 

4.2. La Matriz del Convenio 
 

La Matriz del Convenio (MC) está estructurada a partir del Objetivo General y de los 
dos Objetivos específicos que dan origen a las dos acciones y las actividades 
específicas en cada ámbito de intervención. 
 

El Objetivo General responde a las problemáticas comunes a los tres países en 
referencia a la situación de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes respecto al 
consumo de drogas y otros riesgos psicosociales. El supuesto implicado en el Objetivo 
General es que acciones preventivas en drogodependencia y otros riesgos, 
contribuirán a mejorar las condiciones presentes y las expectativas futuras de niños, 
niñas y adolescentes con los que se trabaja. 
 

Evidentemente se hace necesaria una definición clara sobre prevención y sobre los 
riesgos psicosociales referidos para poder medir los niveles de avance en el impacto 
final del Convenio y sus intervenciones específicas. 
 

El documento de formulación ilustra sobre la coherencia del Convenio respecto de la 
complementariedad y sinergia con la política española de cooperación, así como la 
adecuación a los principios horizontales de lucha contra la pobreza, equidad de género 
e impacto medioambiental. También es posible hallar en el texto la referencia a la 
dotación de herramientas para el desarrollo de acciones preventivas en manos de los 
actores claves del Convenio. Pero no se encuentra mayores definiciones que permitan 
ubicar una comprensión consensuada y el entendimiento común sobre la intervención 
preventiva deseada y propuesta en el Convenio, así como de los mecanismos 
inherentes a la misma para su logro. 
 

Se entiende que es motivo del Objetivo Específico 1 la construcción de un modelo 
regional para la prevención de problemas de drogas y otros riesgos psicosociales, 
pero la razón de observar este aspecto es que se espera y es necesario que de 
partida, la FAD y las OLs participantes lleven adelante los procesos en un marco de 
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entendimiento común con parámetros básicos comunes que delimiten la apuesta 
compartida. 
 

En términos técnicos, la Matriz del Convenio responde a lo que, en el Manual de la 
FAD antes referido, constituye el Marco Lógico (ML)23 de un proyecto o Convenio. 
 

En ese sentido se debe señalar que en la construcción de la MC o ML, se utilizan los 
mismos enunciados en diferentes niveles de la Jerarquía de Objetivos. Los 
Indicadores objetivamente verificables (IOV), pasan a ocupar el rango de Resultados, 
y luego de Actividades, evidenciándose un desajuste en la lógica interna de la matriz. 
 

Llama la atención la aplicación de este tipo de formulación; el seguimiento y la 
evaluación suelen usar la matriz de ML en tanto procura condensar y plasmar de 
manera práctica los resultados, procesos, y actividades previstas que debieran ser 
alcanzadas al término de la intervención. Siendo la estructura de la matriz de ML la 
descrita anteriormente, se considera que debe haber resultado complejo hacer el 
seguimiento de los procesos a partir de la verificación de los indicadores establecidos 
en tanto estos son a la vez las actividades en ejecución. 
 

Se aprecia que la matriz de ML se ha complejizado en su composición al haber 
incluido las actividades y sub-actividades dentro de la columna de IOV, incluyendo 
además los plazos temporales correspondientes a cada una de ellas. 
 

Este tipo de formulación de la matriz se repite en las Programaciones Anuales del 
Convenio (PAC), desde la PAC1 a la PAC4. Sin embargo para el caso de Perú, las 
observaciones iniciales realizadas por el encargado del seguimiento al Convenio de la 
OTC en Lima, condujeron a una reformulación que se plasma a partir de la PAC3, 
apreciándose un cambio significativo en su formulación al haberse desarrollado una 
matriz con IOV diferentes y adecuados a cada uno de los resultados de los dos 
Objetivos específicos. 
 

La elaboración anual de las PAC se lleva a cabo con la participación de las OLs y la 
Delegación Regional Andina; se entiende que en ese marco se llevó adelante la 
reformulación para el caso de Perú, dotándola de criterios funcionales de ejecución y 
seguimiento. Posteriormente dichos cambios fueron compartidos con los otros dos 
países aunque no se plasman aún en su ML, manteniéndose a nivel global la 
formulación inicial del Convenio sin modificaciones. Vale decir que coexisten una y 
otra formulación, hecho que llama la atención y el cual debiera llevar a una revisión 
general del ML de modo de evidenciar consenso en términos de gestión y seguimiento 
interno al Convenio. 
 

Por otro lado existe un documento (Octubre 2008) de diseño de indicadores para el 
Sistema de Seguimiento y Evaluación de los procesos en Bolivia (CIEC) en sintonía 
con la formulación peruana, pero que como se decía anteriormente aún no aparece en 
los documentos oficiales de formulación anual. 

                                                           
23

 Se revisó la propuesta de Acciones de Desarrollo y Cooperación (ADC) publicada en “El Enfoque del 
marco lógico: 10 casos prácticos”, Madrid, 2001. ADC es citada por FAD en los anexos del Manual 
Operativo de identificación, seguimiento, evaluación de acciones de cooperación al desarrollo y 
fortalecimiento institucional. 
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4.3. El Objetivo 124 
 

Desarrolladas la competencia, la implantación y la capacidad de interlocución 
de las instituciones locales, y desarrollado un modelo y unos instrumentos 
regionales para la prevención de problemas de drogas y otros riesgos 
psicosociales en niñ@s y adolescentes vulnerables, y para la formación de 
mediadores y profesionales del sector. 

 

El O.E.1 se centra en el fortalecimiento institucional, creación de materiales y 
capacitación del personal a cargo del Convenio. 
 

El objetivo tiene tres supuestos: 
 

1. El primero, supone que en cada país, existe una clara definición de las 
instituciones que les compete encargarse del tema de la prevención del consumo 
de drogas, y que por acción del Convenio, puedan “desarrollar competencias25”, 
implantarlas, es decir, “hacer que funcionen”, y además tengan “capacidad de 
interlocución”, o de diálogo. 

2. El segundo supuesto, es que las OL desarrollan un modelo regional, lo que 
supone que tienen una propuesta local, experimentada, validada desde la cual 
pueden aportar al desarrollo del modelo local, y con ello contribuyan en el debate 
y construcción de un modelo regional. 

3. El tercer supuesto, es que la OL, está en condiciones para la formación de 
mediadores y profesionales del sector, aunque en todos los países son varios los 
sectores. 

 

Partiendo de estos supuestos, y tomando en consideración los niveles de análisis 
presentes en la evaluación, se permite establecer lo siguiente: 
 

Primer supuesto 
Con respecto al primer supuesto, la descripción precedente de los contextos 
nacionales muestra la presencia de instituciones estatales encargadas para el control, 
prevención y rehabilitación en el tema de consumo y tráfico de drogas. Respecto a la 
violencia familiar y el caso de los y las adolescentes infractores/as, también existen 
normas y entidades a cargo de la aplicación de las mismas, así como de velar por la 
protección y respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes, habiendo 
asumidos los Estados, compromisos internacionales al respecto (ODM entre otros). 
 

Sin embargo en el terreno se observa que estas entidades transitan por continuas 
reformas y procesos reorganizativos que inestabilizan a las mismas y que afectan 
desfavorablemente los posibles compromisos asumidos por funcionarios y personal 
técnico que no se sabe estable en los roles y funciones encargados. 
 

En Bolivia, si bien existe el Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de 
Drogas (CONALTID) que es el ente rector, existen además cinco ministerios (fueron 
reducidos de ocho): de la Presidencia, de Salud, de Gobierno que depende del Vice 
Ministerio de Defensa social, Educación y el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, más el presidente del Consejo; está también el Observatorio pero con una 
existencia itinerante y condicionada al apoyo de la cooperación; todos relacionados al 
tema. 

                                                           
24

 La redacción de los objetivos específicos ha sido tomada del documento de formulación del Convenio. 
25

 “Las competencias son un conjunto articulado y dinámico de conocimientos habilidades, actitudes y 
valores que toman parte activa en el desempeño responsable y eficaz de las actividades cotidianas dentro 
de un contexto determinado”. (Vázquez Valerio, Francisco Javier) ISBN: 968-7854-90-1. 
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Hasta el momento, la actuación de cada ministerio es un espacio “estanco”, y si bien el 
CIEC ha impulsado reuniones, se han firmado convenios para ver líneas de trabajo 
común, procurando contribuir a ordenar la función pública en el tema de prevención, y 
encontrar puntos comunes, sin embargo cada institución defiende su espacio, su 
normativa, sus logros y no se consigue la articulación necesaria, y en la práctica se 
sobreponen acciones.  Estos obstáculos permiten afirmar a quienes están embarcados 
en la tarea de prevención, que “este tema no reporta mucha importancia para el 
Estado”26 a juzgar por el hecho que las entidades gubernamentales vinculadas al 
tema, no consiguen articular acciones y mucho menos mantener una interlocución 
sostenida. 
 

Es evidente que existe debilidad institucional, e insuficientes mecanismos para 
transparentar la gestión pública, unidos a un enfoque gubernamental orientado al 
compromiso de luchar contra el tráfico ilegal de drogas, basado en una política de 
rechazo a la producción y tráfico de drogas, sobre los principios de amplia 
participación social27, y donde el tema de prevención del consumo, no es muy 
explícito. 
 

Esto ha generado mucha debilidad institucional: hubo hasta 3 reuniones de 
convergencia, en las cuales los asistentes siempre eran nuevos, porque las 
autoridades también cambiaban.  Así, concretar la Mesa de Convergencia, es un tema 
complejo y difícil porque no hay claridad en la organización del Estado con relación a 
la actividad preventiva, hay mucho cambio y muchos actores. En ese contexto resulta 
complicado pensar en desarrollar competencias, poner en funcionamiento las mismas, 
y construir diálogo intersectorial. 
 

Caso similar enfrenta Ecuador, donde las continuas reformas sectoriales, que no se 
duda pretenden dar más funcionalidad al Estado, redundan en inestabilidad de las 
instituciones. 
 

La Mesa de Seguimiento en Ecuador ha estado orientada desde su creación a la 
retroalimentación y validación de los materiales on-line. Se ha promovido una mesa de 
seguimiento en Quito y en Esmeraldas. En Esmeraldas ha habido una buena 
participación institucional tanto pública como privada pero sobretodo a nivel técnico sin 
comprometer aún la institucionalidad política. 
 

En ese contexto, la representación de las entidades estatales está más mediada por el 
interés personal que por compromisos institucionales. En el caso del Ministerio de 
Educación, la representante de la Dirección Nacional de Mejoramiento Profesional, 
delegada a participar en las reuniones de la Mesa de seguimiento, ha asistido a casi 
todas las reuniones, pero manifiesta que aunque ahora, debido a la reforma en curso 
(Ley de carrera docente y escalafón del magisterio) no sabe si permanecerá en su 
puesto y prevé su cambio, ella está dispuesta a seguir asistiendo como voluntaria. 
 

El Consejo Nacional de Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) es el 
ente rector ecuatoriano en materia de control, fiscalización, prevención y rehabilitación 
en materia de drogas, a través de la formulación de la política y el Plan Nacional de 
Prevención y Control de Drogas. Esta entidad está integrada por la Procuraduría 
General del Estado y seis ministerios: de Gobierno y Policía, de Salud Pública, de 
Relaciones Exteriores, de Educación, de Defensa Nacional, y de Inclusión Económica 
y Social. Cuenta con direcciones nacionales y regionales, y desde CECAFEC y luego 
desde FAD, se han mantenido coordinaciones directas tanto en Quito como 
Esmeraldas, para la constitución de la Mesa de seguimiento. 

                                                           
26

 Entrevista al Ex responsable Nacional del Observatorio de Prevención del Consumo de Drogas. 
27

 UNODC: Programa País Bolivia 2010- 2015. 
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MINSA MIMDES 

La participación de CONSEP desde su área de prevención también ha sido constante. 
Sin embargo aquí sí se halla un mayor interés e incluso la demanda de ser actores 
más protagónicos en algunas acciones desplegadas por el Convenio como el caso del 
Estudio de percepciones del cual reclaman no haber sido consultados ni tomados en 
cuenta en el proceso de ejecución, siendo ellos los principales interesados en el tema 
y siendo la entidad más importante en la administración pública dedicada al mismo. 
 

En Perú, se ha impulsado la Mesa de Seguimiento e Interlocución a nivel de las 
instituciones sectoriales temáticamente vinculadas al Convenio. Se han incorporado 
representantes de la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa (DITOE), de la 
Estrategia Sanitaria de Salud Mental y Cultura de Paz y de la Dirección Ejecutiva de 
Educación para la Salud, de la Dirección de Familia y Comunidad del Ministerio de la 
Mujer y el Desarrollo Social (MIMDES) y de la Subdirección de DEMUNAS, y la 
Gerencia de Prevención al Consumo de Drogas y Rehabilitación del 
Drogodependiente de DEVIDA. También vienen participando representantes de las 
Municipalidades de los ámbitos de intervención como la Gerencia de Desarrollo Social 
del Municipio Distrital de San Juan de Miraflores, la Gerencia de Desarrollo Humano 
del Municipio Distrital de Villa María del Triunfo, y la Gerencia de Desarrollo Social del 
Municipio Distrital de Villa El Salvador. 
 

En el caso peruano, le estrategia al respecto plantea el funcionamiento de una mesa 
nacional con los y las representantes de los sectores, y de mesas a nivel distrital, 
“como un espacio de articulación y coordinación en el nivel local/distrital que 
contribuya a la definición de estrategias y metodologías”28. 
 

El siguiente esquema grafica la estrategia de trabajo con la Mesa de Seguimiento en 
Perú29. 
 

Esquema Nº 1: Estrategia de articulación Mesa de Seguimiento e Interlocución - Perú 
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 Documento de trabajo “Estrategia de articulación de la Mesa de Seguimiento e Interlocución del 
Convenio AECID FAD 07.CO1-46”, de mayo de 2010.  
29
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Un asunto que debería preocupar es el escaso involucramiento del MINEDU en la 
ejecución de este Convenio, ya que son las escuelas quienes asumen un rol 
fundamental en la consecución de los objetivos planteados.  En el caso del MINSA, se 
percibe como escaso el nivel de coordinación entre las oficinas de Salud Mental, Etapa 
de Vida Adolescente y Promoción de la Salud, siendo que estas se relacionan con la 
toma de decisiones y elaboración de políticas en salud referidas a los temas que 
ocupan al Convenio. Sin embargo cabe mencionar que la propuesta y los materiales 
de formación on-line promovidos desde el Convenio son temas que han generado un 
mayor nivel de acercamiento entre estas instancias. 
 

Existen convenios específicos con gobiernos locales e instituciones educativas para la 
ejecución de las actividades propuestas por el Convenio, sin embargo el cumplimiento 
de los mismos no ha sido el esperado, sobre todo de parte de las municipalidades. Un 
aspecto a observar en los próximos meses, es el involucramiento de las nuevas 
autoridades municipales en las actividades que ya se viene desarrollando en sus 
jurisdicciones. Dado que han cambiado los alcaldes en los distritos intervenidos, con lo 
que el cese o rotación del personal que ha venido ejecutando el Convenio es muy 
probable, se hace necesario realizar un trabajo de sensibilización y abogacía con las 
nuevas autoridades para fortalecer lo avanzado. 
 

En el caso particular de los convenios con municipalidades en Perú, llama la atención 
que en tanto CEPESJU desarrolla una labor con los Municipios Escolares, tema por el 
cual coordina con la instancia correspondiente en la Municipalidad de Villa El Salvador, 
y CRESER desarrolla trabajo con la DEMUNA (en sus instalaciones funcionan los 
SAP) del mismo distrito, no exista intercambio de información y coordinación entre 
ambas instancias de modo de complementar las acciones y potenciar los recursos, 
humanos y financieros. En temas como estos es donde se considera que la FAD 
debiera cumplir un rol orientador en lo técnico y estratégico del Convenio. 
 

Como se ha descrito antes, tanto en Bolivia como en Ecuador se ha venido trabajando 
en la constitución de dos espacios: la Mesa de Seguimiento, y las Reuniones de 
Convergencia. La primera se ha constituido en un espacio para nuclear a instituciones 
públicas y privadas que puedan retroalimentar desde el nivel técnico las acciones del 
Convenio y en el cual informar del desenvolvimiento del mismo. Las reuniones de 
convergencia derivadas en una mesa de convergencia (Bolivia) y Comité Consultivo 
(Ecuador), han sido o pretenden ser - dado que no han prosperado aún -, espacios de 
debate sobre la articulación del Convenio con las políticas públicas en materia de 
drogas, educación y prevención. Esta duplicidad de espacios no ha prosperado, y la 
demora en la puesta en marcha y consolidación de los mismos redunda en desgaste, 
pues hay mucho esfuerzo y recursos empleados, con resultados muy limitados. 
 

En Perú no se han dado estos dos espacios diferenciando los contenidos, sino que 
más bien se ha enfatizado el tratamiento de la convergencia con las políticas públicas 
articulando el desarrollo y los avances en la ejecución con ésta30 asunto apreciado por 
los miembros de la Mesa. 
 

Aunque la estrategia peruana parece venir dando mejores resultados al propender al 
debate sobre la convergencia de los contenidos del Convenio con las políticas públicas 
a partir de la rendición de cuentas de la ejecución y la revisión técnica de la misma, 
ello depende de la permanencia de las representaciones de las instituciones públicas 
de modo de dar continuidad a la definición de acuerdos y en la toma de decisiones. La 
combinación de la estrategia colectiva con las coordinaciones bilaterales parecen 
demostrar una mayor efectividad a nivel nacional; un mismo impulso exige el trabajo 
en los escenarios distritales. 

                                                           
30

 Asistencia a II Encuentro Interinstitucional Mesa de Seguimiento e interlocución, Lima, noviembre de 
2010. 
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En síntesis respecto a ésta primera parte del objetivo específico 1, puede decirse que 
en su formulación, los problemas identificados no se corresponden de igual forma en 
los tres países con el objetivo propuesto, por lo que esta primera afirmación no 
muestra pertinencia en todos los casos con el contexto institucional constatado31. Esta 
situación pone en cuestión la medición de la eficacia en este caso, dado que el 
supuesto de partida no resulta pertinente con lo objetivable en el terreno en todos los 
países del Convenio. 
 

Es importante que se fortalezcan las alianzas técnicas así como las alianzas políticas. 
Urgen los compromisos de parte de las entidades públicas, tanto como una necesaria 
validación de la propuesta a la luz de sus reales contribuciones a las políticas vigentes 
y a la formulación de otras de ser necesarias. 
 

Continuando con éste análisis, se revisan los resultados (a la vez indicadores en la 
MC) de este primer Objetivo. 
 

Resultado 1.1 
“Desarrolladas, contando con la participación de la OTC, las condiciones de 
coordinación con las entidades gubernamentales de referencia”. 
 

Este resultado implica que las condiciones de coordinación con las entidades 
gubernamentales, se logren con la participación de la OTC, sin embargo en la práctica, 
la OTC si bien contribuye opinando sobre el desarrollo de las acciones del Convenio y 
acompaña las reuniones de las mesas en proceso en cada país, no tiene un 
involucramiento directo. 
 

En Ecuador el acompañamiento de la OTC se desarrolla en Quito, manteniendo una 
relación directa cordial y fluida con la Coordinadora del equipo FAD con quien 
mantiene el diálogo e intercambio de información. Respecto al seguimiento de los 
procesos, el coordinador del Convenio ha participado, tal como establecen las pautas 
de la AECID, en el proceso de definición de la modificación sustancial para el cambio 
en la ejecución del Convenio, habiendo procurado puntos de conciliación y de 
negociación entre las partes hasta la modificación final. A la fecha no ha llegado a 
visitar la zona de intervención (Esmeraldas), ni se ha vinculado a las coordinaciones 
con las entidades gubernamentales, las que están directamente en manos de la FAD 
hoy y antes de la OL responsable. 
 

En Bolivia, las personas entrevistadas, tanto de la OTC, la representación de FAD y 
del CIEC, coinciden en expresar que se ha establecido una “relación muy fluida y 
constante” entre éstas tres instancias.  Se destaca que “en otros convenios la relación 
directa es con la ONG española”, pero en este caso, “siempre esté presente el socio 
local”32, permitiendo que exista un flujo de información constante y actualizada, lo que 

ha contribuido a optimizar coordinaciones sobre asuntos de gestión del Convenio, 
como ha ocurrido con las modificaciones sustanciales solicitadas. 
 

También la OTC ha contribuido a vincular y fortalecer la relación con el Municipio, y ha 
participado en las reuniones convocadas por CIEC con las instituciones, sin embargo 
su capacidad de ser co-protagonista en el desarrollo de condiciones de coordinación –
como se esperaría del resultado 1.1- es limitada, pues se trata de una unidad con dos 
personas, y con una fuerte carga de trabajo y múltiples responsabilidades, situación 
que por ejemplo, ha impedido que puedan conocer el ámbito de trabajo del Convenio 
en La Paz. 

                                                           
31

 En la entrevista con directivos de CECAFEC fue definido como un contexto de cambio de estructura 
institucional del Estado. 
32

 Entrevista a Ainhoa Cabezón - Responsable de ONGs en Bolivia. 
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No obstante, las dificultades de convocatoria a las instancias públicas, se tiene la 
expectativa en los resultados que puedan salir de la Mesa de Convergencia que se 
viene impulsando, lo que permitiría trabajar sobre la definición y desarrollo de la 
política pública para poder adecuar el Convenio a esta política. 
 

En el caso de Perú, el responsable del Convenio en la OTC procura acompañar la 
ejecución del Convenio hasta dos veces al año, habiendo visitado las zonas de 
intervención. Participa de las reuniones de la Mesa de Seguimiento, pero tal como él lo 
plantea, este es un espacio cuyo protagonismo pertenece a las OLs y las instituciones 
estatales, por tanto, no ha asumido labores de intermediación o acercamiento con los 
representantes de las instituciones del Estado. 
 

En este tema la FAD es un socio, con quien se ha coordinado cercanamente, pero no 
ha sido necesariamente un actor que haya impulsado el vínculo con las entidades en 
los países (indicador 1.1.3: “en base a los convenios suscritos desde la FAD con las 
entidades locales y estatales, se ha trabajado en la convergencia del Convenio con las 
políticas del convenio con las políticas públicas de cada país”). Así, los convenios con 
las instituciones sectoriales y locales están en manos de las OLs directamente. 
 

En el caso de Ecuador, aunque ya antes había acompañado a CECAFEC en el 
proceso de coordinación, es desde el 2010, cuando asume la ejecución directa, 
cuando también lidera la conformación de las mesas y el impulso al establecimiento de 
convenios con las instituciones públicas. En el Perú, al estar la Sede Regional Andina 
en Lima, se ha dado un mayor acercamiento en el establecimiento de algunas de las 
coordinaciones con las entidades estatales, tal como lo precisa el documento de 
“Estrategia de articulación de la mesa de seguimiento e interlocución del Convenio”; 
todo lo cual le brinda un mayor respaldo a las acciones correspondientes a este 
acápite del Convenio. 
 

En relación al Perú también y a los convenios suscritos, se debe señalar que cada OL 
local ha sido encargada de esta tarea en función directa con aquellas instituciones con 
las cuales coordinan acciones. Para el caso de CRESER, organización que a su vez 
viene ejecutando otros proyectos en alianza con las municipalidades de los distritos de 
intervención, ésta ha suscrito los convenios referidos al trabajo de los SAP en las 
DEMUNAS; mientras que CEPESJU ha suscrito los convenios con los CETPROs y el 
SENATI para el funcionamiento de los CIOJ. Debe agregarse que estos vínculos datan 
de experiencias previas desarrolladas por cada OL. 
 

Segundo supuesto 
 

El segundo supuesto, es que las OL desarrollan un modelo regional. 
 

Esta parte del objetivo específico 1, implica que las OLs han desarrollado a partir de 
los materiales de la FAD, materiales específicos de formación y prevención, han 
capacitado al equipo del Convenio y se ha desarrollado una red regional de 
intercambio de información, metodologías de prevención, y fortalecimiento 
institucional.  Así mismo se ha desarrollado acciones de visibilidad y de apoyo a la 
sostenibilidad del Convenio, a partir de propuestas conjuntas e instrumentos 
compartidos. 
 

En el objetivo se dice que debe construirse un modelo regional, pero este no ha sido 
debatido, habiendo una ausencia de interlocución técnica. 
 

A lo largo de estos dos primeros años, no se ha puesto en revisión la construcción de 
un modelo regional que resulte de la conjunción de apuestas estratégicas, de las 
experiencias institucionales, y del consenso luego del debate. 
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Al respecto, se considera que la experiencia con CECAFEC -con la cual 
aparentemente hubieron discrepancias de perspectiva reflejadas en la ejecución, 
discrepancias que derivaron en una modificación sustancial que determinó su 
alejamiento del Convenio luego de más de 10 años de asocio-, debió llevar a la 
reflexión de la necesidad de revisar los supuestos y apuestas institucionales33. 
Trabajar en torno a la convergencia entre las instituciones contrapartes y la FAD, y 
derivar en el inicio del debate para la construcción del modelo regional que irá 
enriqueciéndose con la experiencias derivada de la ejecución del Convenio y podría 
resultar en un modelo o en por lo menos el establecimiento de algunas pautas en la 
construcción de un modelo de intervención en prevención en consumo de drogas y 
otros riesgos psicosociales en los países andinos. La responsabilidad sobre esta 
situación es compartida entre las OLs y la FAD. 
 

A continuación se revisa los resultados implicados en este supuesto. 
 

Resultado 1.2 
“Desarrollado, a partir de los materiales de la FAD, un proceso de 
empoderamiento de las OLs de materiales específicos de formación y de 
prevención”. 
 

Todas las instituciones cuentan con experiencia en acciones preventivas que 
anteceden al Convenio, incluso en el uso de los materiales de la FAD. En anteriores 
asocios con la FAD, tanto CECAFEC, como CIEC y CEPESJU ya habían hecho 
revisiones del material y usado el mismo. 
 

En Ecuador CECAFEC elaboró y reedito versiones tipo folleto desglosables llamados 
Material Formativo para Educadores y de PIDE (Programa Integral de Desarrollo 
Educativo) Familiar, con contenidos que fueron definidos como los prioritarios por la 
institución desde sus enfoques, aproximaciones y comprensiones del contexto 
(Proyectos de Vida en la Escuela y Construyendo Proyectos de Convivencia, son 
algunos de los títulos publicados). Se entiende que los materiales han sido revisados 
por los expertos de la FAD en Madrid antes de ser publicados y distribuidos. Lo que 
sorprende en estos materiales es que son una reedición de materiales anteriormente 
publicados en el marco de otro proyecto, que aunque pudiera tener líneas de 
coincidencia con el Convenio, este presenta rasgos específicos relacionados a la 
prevención en drogas y otros riesgos psicosociales. 
 

Asumida la ejecución por la propia FAD en Ecuador, se ha llevado adelante la edición 
y publicación del PIDE Escolar. 
 

En Bolivia el CIEC, tiene experiencia que antecede al Convenio en el uso de los 
materiales de la FAD, a partir de la creación de los Centros Comunales (2004)34, se 
empleo el material del PIDE de la FAD en versión boliviana (PIDE escolar y 
comunitario). 
 

En el marco del Convenio, se ha validado contenidos, se ha revisado la teoría y 
realizado adecuaciones, en el aspecto lingüístico, visualización gráfica, diseño, etc., 
habiéndose concluido el proceso de adaptación en su versión escolar y comunitaria, y 
transferido a los mediadores sociales, (aspecto que corresponde al objetivo 2). 

                                                           
33

 La entrevista con directivos de CECAFEC dio luces sobre la propuesta estratégica y el modelo de 
intervención institucional que hubiese sido útil debatir colectivamente, al lado de las propuestas de las 
otras instituciones y de la FAD. 
34

 En el 2004 se desarrolló el Proyecto “Centros Comunales de Apoyo al Desarrollo Comunitario” con 
financiamiento de la Cooperación del Ayuntamiento de Madrid. 
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No obstante este avance, el trabajo no está concluido, pues con la reciente aprobación 
de Ley de Educación, está pendiente revisar nuevamente el material elaborado, para 
articularlo a la nueva currícula. 
 

En el caso del Perú, el material PIDE está terminado, ha sido adaptado a la realidad 
peruana teniendo una versión país del material, se ha reproducido adecuadamente y 
en las cantidades necesarias. CRESER ha elaborado material complementario para 
los SAP. 
 

La experiencia previa de las instituciones, apunta a la pertinencia del material 
reeditado, y aporta a la eficacia en cuanto corresponde al empoderamiento en el uso 
de este material, el que ha sido transferido a los mediadores (Objetivo 2). 
 

En relación con la Plataforma online, luego de la experiencia transcurrida, se ha 
constatado que la construcción de la plataforma on-line no es sencilla, requiere de 
capacitación para su manejo y del cumplimiento de requerimientos técnico-operativos 
para su implementación. Si bien esta viene desarrollándose, aún requiere de parte de 
las instituciones de referencia, mayor estabilidad debido a la debilidad que evidencian 
(se ha señalado antes la situación en cada uno de los tres países), para poder 
transferirles la plataforma y los cursos, mostrando además limitaciones en recursos, 
por ejemplo, para montar y mantener un servidor. Esta sin duda será tema central de 
la segunda mitad del Convenio (Ind.1.2.7). 
 

Bolivia ha contribuido al desarrollo de este tema, principalmente de manera técnico-
operativa; en la actualidad se ha planteado que sea CIEC la institución que asuma la 
implementación de Plataforma de enseñanza on-line, habiendo realizado una 
propuesta de implementación con el objetivo de diseñar los contenidos y la interfaz de 
la misma. Respecto a la producción de los materiales, se ha concluido con la 
preparación de los cursos escolar y comunitario estando aún pendiente de revisión el 
de salud. 
 

En Perú el material de capacitación on-line se encuentra en proceso de elaboración y 
está siendo consultado con las instancias del gobierno central, principalmente el 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) y el Ministerio de Salud (MINSA). 
El Ministerio de Educación (MINEDU), si bien se da cuenta de una apertura y 
receptividad por parte de la DITOE, institucionalmente (Mesa de Seguimiento y firma 
de convenios sectoriales) tiene aún una actitud de distancia respecto al Convenio. El 
caso del MIMDES es particular, porque ahí el Sub Director de Niños, Niñas y 
Adolescentes, está muy involucrado en este proceso y mantiene una posición muy 
activa respecto al tema de la capacitación, que además encaja perfectamente en los 
planes operativos de la Sub-dirección a su cargo. 
 

En el caso de Ecuador, durante el proceso regional de definición de estas propuestas, 
esta institución mostró cierta resistencia a una construcción más colectiva y revisión 
conjunta de los productos, lo que parece haberse debido a una convicción respecto de 
las diferencias existentes de aproximaciones con la FAD y el registro de una falta de 
puesta en común de las comprensiones, asunto ya referido anteriormente. Aun así, 
CECAFEC logró avanzar con el material escolar y comunitario a partir de su 
experiencia en educación a distancia y con el apoyo de un experto externo en 
pedagogía on-line.  El proceso se ha retomado con la ejecución en manos de la FAD 
en Ecuador avanzando el trabajo de preparación de la propuesta on-line contando con 
el apoyo de una experta la que prevé terminar el trabajo en dos meses más. 
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No se puede dejar de señalar que de acuerdo a los testimonios recogidos, las fases de 
revisión y aprobación de parte de la FAD en su Sede central respecto del material 
preparado por las OLs demora mucho tiempo, lo que también ha venido y viene 
afectando el desenvolvimiento de los procesos en el tiempo. 
 

Por otra parte, para éste resultado se dice que “durante el segundo semestre del 
segundo año, se han editado en soportes de papel las nuevas guías de prevención 
(ámbitos escolar y comunitario-familiar) que, derivadas de los contenidos de los 
materiales de formación on-line, a partir de este momento, han sido los instrumentos 
específicos utilizados en los programas preventivos “presenciales” recogidos en el 
proyecto nº 2 de este Convenio”. 
 

Al no haberse tenido los cursos on-line, y no haberse validado éstos, (Ind.1.2.6), 
queda desfasada esta actividad. 
 

En líneas generales, aún la plataforma on-line no se encuentra operativa, en 
coherencia con dichos retrasos no se ha preparado el CD correspondiente (Ind.1.2.3). 
 

Resultado 1.3 
“Capacitados los recursos humanos incluidos en el convenio y desarrollada una 
red regional de intercambio de información, metodologías de prevención, y 
fortalecimiento institucional”. 
 

Con este resultado se espera conseguir el fortalecimiento de los recursos 
institucionales y humanos para afrontar la demanda que se genere como resultado de 
la implementación de los procesos. 
 

Al inicio del Convenio, FAD y las OLs trabajaron la homogenización y 
contextualización de conceptos, metodologías  e instrumentos que guían el trabajo en 
el plano regional y nacional35. 
 

La capacitación interna de los equipos, liderada por el Convenio, se ha centrado en la 
transferencia específica de aquellos temas necesarios de abordar para la ejecución de 
las acciones. Se ha trabajado el modelo del PIDE con la técnico responsable de 
materiales formativos y homogeneizado los criterios de producción de los materiales 
on-line; se han desarrollado las pautas para la gestión financiera, la presentación de 
informes económicos en el marco de una subvención con cuenta justificativa reducida 
y la planificación del presupuesto de las PAC. También se ha llevado adelante un taller 
para el establecimiento de los lineamientos del auto-diagnóstico institucional. 
 

No siendo ninguna de las OL noveles en la formulación de proyectos y en la 
planificación estratégica, cada una de ellas cuenta con sistemas y procesos de 
planificación y de gestión instalados. A pesar de ello, han sido capaces de integrar la 
propuesta de la FAD y desarrollar innovaciones o impulsar a partir de ella cambios 
internos y mejoras en su funcionamiento institucional, demostrando apertura y 
flexibilidad.  Por ejemplo en CEPESJU se ha implementado un Comité de Gestión 
Institucional cuya función es el apoyo a las actividades de la Dirección de la OL. Este 
Comité de Gestión Institucional ha tenido bajo su responsabilidad la planificación y 
elaboración del Plan Estratégico Institucional (Informe PAC 4, 1er Cuatrimestre-Perú). 
 

Uno de los indicadores (1.3.2) hace referencia al establecimiento de un proceso de 
capacitación continuo y en cascada destinado a los/las formadores/as y mediadores/as 
incluidos como técnicos en las planillas de personal de Convenio. 

                                                           
35

 Informes PAC 2 y PAC3. 
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Como se ha señalado líneas arriba, se han realizado algunos talleres adscritos a este 
indicador en los informes de ejecución, atendiendo temas técnicos y de coordinación 
específicos al Convenio.  Hasta el momento, se han realizado reuniones anuales a las 
que asisten los coordinadores del proyecto, pero que no implican capacitación en 
temas preventivos o en metodologías para el fortalecimiento profesional, sirviendo 
estos espacios más bien para conocer el avance en terreno de cada OL.  La 
capacitación en cascada se realiza a los formadores sociales, pero no se han 
encontrado evidencias de un proceso similar con los equipos de las OLs. 
 

Si bien se han transferido pautas técnicas, no se ha desarrollado un proceso de 
construcción colectiva liderado desde la FAD. Las contrapartes perciben que no ha 
habido una efectiva interlocución técnica, sino más bien un rol más administrativo más 
que programático, - sin que esto reste mérito al diálogo y acercamiento continuo de la 
FAD a las OLs como se indica líneas más abajo-, haciendo falta la construcción del 
proceso de cooperación36. Sin duda hay co-responsabilidad en el estado de la 
cuestión. 
 

Las iniciativas presentadas a la fecha para avanzar en la formación de formadores al 
interior de cada OL, han sido iniciativas particulares de cada una de ellas y aún no se 
han concretado la participación o asistencia en eventos de interés. 
 

Lo que no se deja de reconocer es la buena disposición demostrada por el equipo 
Regional andino y por las expatriadas de la FAD para absolver dudas y consultas 
formuladas por los coordinadores de las OLs, estableciéndose una comunicación y 
coordinaciones continuas. Igual respuesta han obtenido de los técnicos de la Sede 
central de la FAD. 
 

Otro indicador (1.3.2.1), es el referido al desarrollo a nivel regional de un encuentro 
anual para formadores de 4 días de duración, el que permitiría homogenizar criterios 
de intervención psicosocial y educativa. Sobre esto no se ha avanzado; cada 
contraparte asume un modelo institucionalmente definido, no se propone aún el 
desarrollo de un modelo regional.37  Aparentemente en el último encuentro realizado 
en Lima a fines de noviembre de 2010, se ha avanzado en ello. 
 

Respecto al indicador (1.3.3.3) referido a desplazamientos regionales para el 
intercambio de metodologías, pasantías y participación en congresos, no se ha 
avanzado mucho en ello, postergándose su realización, aunque algunas propuestas ya 
han sido presentadas por las OLs para promover la capacitación de su personal38. 
 

Algo que vale la pena destacar es la producción y distribución del Boletín electrónico 
Intercambio en su versión Región Andina (1.3.4) que se encuentra en la web hasta el 
número 3, de enero de 2010. Aunque faltarían algunos números publicados 
considerando su planificación semestral, este boletín permite dar visibilidad 
internacional al trabajo de las OLs en el marco del Convenio y alienta la producción 
intelectual y la coordinación entre ellas. Valdría la pena incidir en el cumplimiento de la 
periodicidad establecida para dicha publicación. 

                                                           
36

 Entrevistas con directivos de OLs e intervenciones en Encuentro Regional de noviembre 2010 (Lima, 
Perú) durante presentación de resultados del trabajo de campo de misión de evaluación. 
37

 En noviembre de 2010, se llevo a cabo el Encuentro Regional en Lima, en el cual se ha avanzado en la 
discusión de la pertinencia de un modelo regional. 
38

 Al término del segundo cuatrimestre de la PAC4 se reporta la participación de miembros del equipo 
CIEC en eventos de interés regional. Además se ha iniciado un curso en e-learning del que participan 
miembros de las OLs y de la Delegación Regional FAD, pero este período excede la primera mitad del 
Convenio por lo que no se incluye formalmente en este análisis. 
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Finalmente, la intranet Intercambio se encuentra en funcionamiento aunque ha 
presentado problemas de conexión (caídas del servidor) siendo necesario darle una 
mejor funcionalidad y servicio.39 Debe señalarse que a la fecha se han publicado 
cuatro números del boletín del Convenio dándole visibilidad regional al mismo. 
 

Resultado 1.4 
“Desarrolladas en los tres países acciones de visibilidad y de apoyo a la 
sostenibilidad del Convenio, a partir de propuestas conjuntas e instrumentos 
compartidos”. 
 

Las OLs han procurado Planes de comunicación y visibilidad que no han sido 
implementados debido a que están a la espera de aprobación de la Sede de la FAD en 
Madrid (Perú: CEPESJU y CRESER, presentado hace más de un año; CIEC en 
Bolivia) y que, aunque no han sido debatidos de manera conjunta con todas las OLs 
participantes del Convenio, se encuentran en revisión. 
 

El mismo caso ha sucedido con la propuesta de Plan de Sostenibilidad presentado por 
CRESER sin que se haya definido hasta ahora su viabilidad o no. 
 

En el caso de Bolivia, CIEC ha contado con el apoyo de una practicante en 
comunicaciones habiendo logrado avances en los medios: entrevistas en la radio y en 
la TV. Con su retiro esta línea se ha debilitado, sin embargo se había previsto la 
contratación de una comunicadora social que diera mayor impulso a lo logrado a la 
fecha, lo que finalmente no se pudo concretar. 
 

A pesar del enunciado que establece la elaboración conjunta de propuestas, no se 
logra canalizar las iniciativas presentadas por las OLs. La demora en la revisión de los 
materiales por parte de la Sede central de la FAD retrasa el proceso de definición. Sin 
desconocer la opinión técnica del equipo central de la FAD en Cooperación al 
Desarrollo, pudieron haberse generado mecanismos más agiles de toma de decisiones 
conjuntas, como los espacios regionales de intercambio y homogeneización de 
criterios, video-conferencias de debate con equipo FAD en sede, foro de revisión y 
discusión virtual previo al Encuentro regional, que podrían ser algunas alternativas a 
probar siguiendo las propias apuestas metodológicas propuestas por el Convenio para 
la población beneficiaria (uso de internet, formación on-line, etc.). 
 

Respecto a la sostenibilidad y la institucionalidad local, se recoge la opinión de CIEC, 
sobre que la sostenibilidad depende en gran medida de las condiciones de apropiación 
de la propuesta por parte de las instancias estatales (Gobiernos Municipales) y por 
parte de las comunidades en las que se desarrolla la intervención, que es donde se ha 
enfatizado el trabajo. El trabajo a nivel técnico y político con las instancias estatales 
centrales, dependen por ahora de los vaivenes políticos propios de cada país, por ello 
la importancia de enfatizar el trabajo con las instancias locales y comunales. 
 

Todo proceso de incidencia para cambios o inclusiones en agendas políticas, 
demandan el impulso de igual valor o fuerza de movilizaciones sociales que levanten 
en la agenda pública social los temas de interés; en ese sentido se puede decir que se 
trataría de hacer incidencia en la vida cotidiana, en espacios sociales significativos, en 
tanto se definen los espacios políticos, y para ello una estrategia comunicacional es de 
suma importancia. 
 

Dentro de este resultado, se plantea también (1.4.1), que debe elaborarse, a partir de 
materiales de la FAD y adaptados y editados en Bolivia, un material audiovisual en 
DVD destinado a la población en general para la información y sensibilización en 
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 Informe Primer cuatrimestre PAC4 – Bolivia. 
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materia de drogas.  El material de FAD “Todo sobre las Drogas”; para ser adaptado a 
las realidades nacionales de los tres países del Convenio, y hacer una edición local, 
requiere no solo revisar el guión, sino contar con una nueva filmación de modo de 
hacer el material pertinente al público al que está destinado.  Su realización aparece 
en la matriz global de la PAC 4 asociada a los resultados del Estudio de percepciones 
sobre problemas de consumo de drogas; si bien no era ese el sentido del indicador-
actividad, se entiende que en tanto dicho estudio aún no culmina, será reprogramada a 
la PAC 5. 
 

Tercer supuesto 
El tercer supuesto, es que la OL, está en condiciones para la formación de mediadores 
y profesionales del sector. 
 

La situación encontrada es la siguiente: 
 

Resultado 1.5 
“Desarrollada una plataforma de formación on-line para profesionales y 
mediadores/as de los tres países, con materiales y programas específicos de 
formación en materias preventivas, y transferida a las instituciones de referencia 
de los tres países una vez finalizado el Convenio”. 
 

En septiembre del 2008 en la ciudad de Lima se llevó a cabo el taller regional 
“Formación de formadores”, en el cual se definió un cronograma para contextualizar, 
editar y reeditar los materiales, y adquirir las habilidades para manejar el sistema 
informativo. 
 

Se debatió cómo debía ser la plataforma, encontrándose coincidencias entre los 
equipos de Bolivia y de Perú, por lo que se repartieron tareas para la elaboración de 
los materiales, ya que se consideró que las realidades eran cercanas. El equipo de 
CECAFEC de Ecuador no se sumo al proceso, precisando que quería construir sus 
materiales desde el inicio, lo que como se ha señalado en acápites anteriores pudo 
deberse a la comprensión de la existencia de aproximaciones diferentes no debatidas 
y una lógica de relacionamiento basada en tácitos no esclarecidos. 
 

Así, Bolivia y Perú avanzaron juntos los contenidos, habiendo concluido los módulos, 
experiencia que podría contribuir a la construcción de una visión regional. 
 

A lo largo de un año los equipos han trabajado en la preparación de tres cursos por 
país: uno para docentes, uno para mediadores sociales, y uno para el sector salud 
(médicos, profesionales y técnicos en salud). Según la responsable de la asistencia 
técnica40 desde FAD España, el proceso se ha alargado más de lo previsto. Se ha 
llevado a cabo tres revisiones de los materiales, la última en terreno con cada equipo 
por separado. En estas actividades se ha identificado la necesidad de contar con 
tutores de formación on-line y el aval académico en particular para los materiales en 
salud, lo que debe subsanarse localmente. A finales de noviembre como parte del 
Encuentro regional se ha de haber presentado y revisado el estado de la plataforma en 
cada país y como región. 
 

La plataforma on-line no se encuentra en funcionamiento, dado que los materiales se 
encuentran, o en revisión en coordinación con la responsable de la asistencia técnica 
en Sede en España o del experto en salud41, o se encuentra en elaboración.  Bolivia y 
Perú ya han culminado con los materiales y están en revisión (instituciones 
sectoriales), siendo Ecuador el que se encuentra con mayor retraso luego de la 
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 Entrevista en Sede de la FAD en Madrid, con responsable de materiales formativos del Convenio, 22 de 
septiembre de 2010. 
41

Médico psiquiatra, Director de Cooperación al Desarrollo en FAD. 
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modificación sustancial por lo que deberá dedicar el primer cuatrimestre de la PAC 5 a 
subsanar este desfase temporal. 
 

Habiendo la FAD ya puesto en marcha esta experiencia en Colombia, Paraguay y El 
Salvador, llama la atención que no se haya promovido el intercambio con esos países 
del entorno sudamericano, lo que podría ayudar en la concepción y puesta en marcha. 
 

Se aprecia que el interés de la preparación de los equipos en procesos e-learning es 
justamente dotarlos de herramientas para el manejo de plataformas de aprendizaje 
virtuales y la tutoría de estos procesos a puertas del lanzamiento de la plataforma. En 
ese sentido se debe insistir en el aprovechamiento de las experiencias existentes en 
Sudamérica por su proximidad cultural42. 
 

Aunque la plataforma está desarrollada, corresponde en la segunda mitad del 
Convenio llevar adelante la transferencia a las instituciones de referencia que tienen 
que ver con prevención. Dado que en los países del Convenio, estas instituciones se 
encuentran desestabilizadas por los procesos de cambio (en Bolivia y Ecuador, y en 
Perú entrarán en proceso de cambio electoral nacional), o no cuentan con los recursos 
para hacerse cargo del mantenimiento de la plataforma, será una tarea importante a 
emprender por las OLs acompañadas por la FAD. 
 

De acuerdo al Convenio, la formación on-line está dirigida a profesionales de 
diferentes ámbitos de desempeño que puedan mejorar sus conocimientos y desarrollar 
capacidades para el manejo de programas de prevención de drogodependencias, 
debiéndose en cada país determinar dichos grupos en diálogo con las instituciones 
estatales de referencia. 
 

Por ahora, y aunque se prevé dentro del Convenio destinar para la población 
beneficiaria directa de la Acción 2 (mediadores) entre un 10% a un 20 % de las plazas 
disponibles para la formación on-line, de lo observado, se vislumbra el posible manejo 
de este tema desde las propias OLs y con la población de mediadores/as 
capacitados/as, pudiendo ser los primeros usuarios de la plataforma, pero este es un 
tema que habría que introducir en el debate dependiendo de la evolución de las 
coordinaciones con las instituciones estatales. 
 

Otro tema, es la interrogante que cabe respecto a la acogida de la plataforma por los 
mediadores sociales.  CIEC informa que el acceso a la plataforma on-line en cabinas 
en el nivel urbano es del 38%, dato que les lleva a pensar que las posibilidades de los 
docentes para conectarse al Internet son menores de lo que se esperaría.  Al respecto 
y como ya se ha señalado, si bien se entiende que no son las/os mediadores/as 
participantes del Convenio las/os beneficiarios/as de esta actividad, durante el trabajo 
de campo de la evaluación, se exploró con las/os mediadoras/es sociales y educativos 
(en los tres países) por su interés en vincularse a través de la plataforma on-line, de 
modo de tener una mejor idea de las condiciones de acceso y disposición posibles.  
En el caso de Bolivia, la mayoría señaló que les generaría costos adicionales, pues no 
disponen del servicio en su centro laboral y aún menos domiciliario, o cerca de su 
vivienda. 
 

Como alternativa CIEC, considera que lo más realista es pensar en realizar un curso 
en línea, que tenga un CD, un material impreso, y que los docentes envíen por Internet 
sus trabajos.  No se considera real pensar en un curso on-line. Este es un tema que 
urgiría revisar a nivel regional dada la perspectiva planteada por el CIEC que alude a 
un elemento clave en la lógica de formación del Convenio. 
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 Al segundo cuatrimestre de la PAC 4 ya se ha emprendido la participación en un proceso de 
capacitación de e-learning. 
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En Ecuador la respuesta fue otra; a pesar de que no se cuenta con el libre uso de los 
equipos informáticos instalados en las Instituciones Educativas (IE) los y las docentes 
mostraron interés en seguir una formación on-line. Puede ser que en esto influya la 
existencia de incentivos por rendimiento de acuerdo al Plan de escalafones 
implementado, lo que sin duda puede cambiarse, mejorando la formación docente. 
 

En Perú el acceso a una cabina de internet es muy común, así como la adquisición de 
equipos informáticos a relativo bajo costo, por lo que las posibilidades de uso de la 
plataforma no serían complicadas. Las complicaciones derivan más bien de la poca 
cultura existente de uso de Internet para estudio, siendo mucho más frecuente para las 
redes sociales. Por otro lado no en todas las IE se encuentran equipos informáticos 
para el acceso de las y los docentes y estos laboran jornadas completas quedando 
poco tiempo para otras actividades. 
 

El respaldo de las instituciones estatales ligadas a los temas de los cursos es 
necesario pues ahí radica la fortaleza de este esfuerzo y su sostenibilidad e 
irradiación, siendo este uno de los asuntos en los que deberá enfatizarse en la 
segunda mitad del Convenio. 
 

Resultado 1.6 
“Desarrollado un estudio regional sobre ‘Percepción social de los problemas de 
las drogas”. 
 

El Estudio viene realizándose por una empresa consultora española, Sociológica Tres. 
Esta empresa ya había realizado antes un estudio similar para la FAD en España, y al 
parecer esta fue una fuerte razón para contratarla en esta ocasión, considerando que 
permitiría mantener el estándar del estudio y obtener información homogénea y 
uniforme comparable con la obtenida en España. 
 

Ya en terreno se contrató a la empresa INMARK43 para el levantamiento cuantitativo 
de información y la realización de los grupos de discusión como información cualitativa 
en los tres países, contratándose además expertos locales para el análisis de orden 
cualitativo. 
 

El producto final esperado es un documento por país que consolide la información 
cuantitativa y cualitativa e incluya un acápite final que condense la información y 
establezca comparaciones entre los tres países. 
 

La gran limitación observada en este proceso es que las OLs no han participado en la 
definición de indicadores ni en el seguimiento del desarrollo del estudio, si bien se 
realizó un encuentro para la definición metodológica del estudio, en marzo de 2010, no 
se ha dado una retroalimentación que sería importante, conociendo el bagaje de 
conocimientos y experiencia de las OLs asociadas44. 
 

Lo mismo ha sucedido con las entidades más representativas a nivel estatal 
involucradas directamente en los temas de indagación y que reclaman, su inclusión. 
Resultaría estratégico haber incluido a las instituciones claves en estos temas así 
como a las OLs como parte de su empoderamiento temático y en la creación de 
enlaces importantes apuntando a la sostenibilidad institucional, fortaleciendo vínculos 
técnicos y políticos. 

                                                           
43

 INMARK es un grupo empresarial español especializado ‘en la inteligencia comercial y en el desarrollo 
empresarial’, con subsidiarias en cinco países de Sudamérica, incluido Perú. 
44

 Entrevistas a directivos y Coordinadores de las OLs en Bolivia y Perú; Encuentro Regional de 
noviembre 2010 (Lima, Perú). 
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Las OLs no están al tanto del avance del Estudio, menos aun de los primeros 
hallazgos que emergen del análisis. Al compartir con las OLs lo recogido al respecto 
en la fase de gabinete al inicio de la evaluación, respecto de alguna inconsistencia 
encontrada por la empresa consultora en los resultados cuantitativos, resultó ilustrativo 
como la comprensión cultural podía retroalimentar el análisis y quizás ayudar a una 
mejor comprensión de los resultados45. 
 

Las OLs peruanas han manifestado su incomodidad por no haber sido consultadas y 
tomar una participación más activa del estudio regional, pues si bien este estudio se 
encuentra en curso, no hay mayor información al respecto. En el caso boliviano, el 
CIEC, es un referente para ésta temática, por lo que extraña que desde la lógica del 
objetivo por “desarrollar la competencia y la capacidad de interlocución”, la óptica del 
estudio pareciera limitar la participación de los involucrados. 
 

Resultado 1.7 
“Desarrollado un sistema de evaluación, compartido regionalmente”. 
 

Este sistema, debiera proporcionar las pautas de evaluación del logro para el 
Convenio. 
 

En el desarrollo de este sistema, el personal de la FAD que acompaña a las OLs en la 
ejecución del Convenio vela por la integralidad de la propuesta de intervención y 
brinda asesoramiento, seguimiento y la evaluación adecuada al Convenio de acuerdo 
a los parámetros de coordinación técnico-financiera existentes. Las OLs participaron 
(talleres en Lima, uno el 2008, en abril y octubre de 2009) en establecer parámetros de 
evaluación en temas como la plataforma de formación en línea, y en general sobre los 
avances del Convenio. 
 

Al nivel del ML del Convenio, los tres países se guían por los indicadores y las metas 
previstas, aun cuando su formulación produce confusiones, pues los indicadores 
objetivamente verificables, son a la vez resultados esperados y para estos resultados 
hay nuevos indicadores, que luego se convierten en actividades (ver acápite de 
análisis del ML). Esto último ha llevado a la elaboración de formulaciones alternativas; 
así se tiene el ML de la PAC 3 y 4 de Perú, y la propuesta de indicadores para el 
Sistema de Seguimiento del CIEC con fecha de fines del 2008. 
 

Si bien a nivel regional en términos oficiales no se ha avanzado en establecer 
parámetros regionales, pues se indica que los procesos sociales no son iguales en los 
países, sí se evidencia esfuerzos para conducir de manera más homogénea los 
procesos de seguimiento interno, recogiendo los aportes de las OLs. Incluso se han 
encontrado matrices globales alternativas para cada Acción u Objetivo del Convenio 
en un formato de ML convencional, con una formulación y estructuras más claras y 
manejables, pero que no aparecen en los formatos de informes, ni en las 
modificaciones internas propuestas. 
 

Se hace necesario a nivel global revisar el diseño de matriz y adecuarla de modo de 
hacerla manejable, mensurable y aplicable a las realidades locales y de gestión de las 
OLs. Tal como se indicaba en el Informe global de la PAC 3: 
 

“(…) elaborar un plan de monitoreo a partir de la revisión del convenio, revisión 
de la matriz de indicadores y de la revisión de los flujos de intercambio de 
información de los técnicos participantes en las diferentes actividades del 
convenio y mejorar la calidad este”. Informe Técnico PAC 3, pp. 138. 

                                                           
45

 En la entrevista con el equipo técnico a cargo del Estudio se refirió una inconsistencia encontrada en 
las respuestas a la pregunta 17 del acápite sobre Imagen de las drogas y los consumidores. Sin restarle 
validez a la interpretación técnica dada los resultados, podría ser interesante recoger las lecturas y 
aportes de las OLs y otras instituciones involucradas en el tema en los países participantes. 
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En líneas generales el sistema de evaluación instalado consiste en el procesamiento 
de informes cuatrimestrales y anuales, misiones de seguimiento en terreno desde la 
Delegación Regional Andina o desde la Sede central de la FAD, y la comunicación 
virtual o directa del personal expatriado con las OLs y de estas entre ellas. 
 

Los encuentros anuales del Convenio sirven para hacer seguimiento de ejecución y 
observar avances en la puesta en marcha de procesos. Temas en el orden de las 
ideas, los enfoques o de carácter programático han sido muy poco atendidos. 
 

Síntesis cuantitativa del Objetivo 1 
 

En esta primera mitad del Convenio a dos años de ejecución se ha logrado: 
 

Convenios con instituciones 
 

Cuadro Nº 7: Metas en Convenios 
 

País Instituciones Cantidad 

Ecuador 

Centros Educativos 20 

(Cartas de compromiso) 

Dirección Provincial de 
Educación 

01 

Bolivia 

Unidades Educativas 35 

Juntas Vecinales 4 

Observatorio Boliviano de 
Drogas 

1 

Perú 

Instituciones Educativas 31 

Municipios Locales 3 

Asociaciones, organizaciones 
e instituciones de base 
comunitaria 

51 

(Actas de colaboración) 

TOTAL 146 
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Producción de materiales: 
 

Cuadro Nº 8: Metas en elaboración de materiales 
 

País Material Cantidad 

Ecuador 

Cuadernillos Formativos para 
Educadores 

1.200 

(400 x 3 cuadernillos) 

Cuadernillo de Disciplina 400 

Cuadernillos del PIDE Familiar 2.200 

(200 x 11 cuadernillos) 

Guía Mediador Comunitario 50 

Bolivia 

Modelo de Intervención – PIDE 
Escolar 

300 

Guión de programación PIDE Escolar 300 

Actividades de aula PIDE –Escolar 300 

Cuaderno del Alumno Nivel 2 PIDE – 
Escolar 

3000 

Información general sobre drogas 300 

Manual de técnicas 300 

PIDE – Bolivia Guía de Mediador 
Jóvenes 

300 

PIDE – Bolivia Cuaderno del Alumno - 
Jóvenes 

3000 

PIDE – Bolivia Guía de Mediador - 
Niños 

300 

PIDE – Bolivia Cuaderno del Alumno - 
Niños 

3000 

Perú 

Cuadernos de actividades dirigidos a 
Mediadores Educativos 

800 

Cuadernos de trabajo dirigidos a 
Alumnos participantes en el Programa 

14.000 

Cuadernos de actividades y guiones 
de planificación dirigidos a 
Mediadores Familiares 

150 

Cuadernos de trabajo dirigido a 
participantes en el Programa Familiar 

150 

Cuadernos de actividades y guiones 
de planificación dirigidos a 
Mediadores Comunitarios 

300 

Cuadernos de trabajo dirigido a 
participantes en el Programa Juvenil 

300 

TOTAL DE EJEMPLARES 30.650 
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Beneficiarios directos de Acción 1: 
 

Cuadro Nº 9: Metas: Beneficiarios/as directos/as en Acción 1 
 

Beneficiarios Directos BOLIVIA ECUADOR PERÚ 

Acción Nº 1: “Desarrollo de las instituciones locales y construcción de un modelo regional de prevención 
dirigido a niños/as y adolescentes en riesgo social”. (2) 

Género Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Profesionales ligados a actividades 

ligadas a la formación de formadores 

(actividades presenciales, actividades 

de seguimiento, materiales técnicos) 

3 6 5 4 5 10 

Profesionales que participan en 

actividades formativas on-line 
0 0 0 0 0 0 

Responsables de entidades locales, 

gubernamentales y estatales que 

participan en los procesos de 

formación y coordinación 

2 4 10 15 8 3 

Sub-Total 5 10 15 19 13 13 

TOTAL 15 34 26 
 

Como se observa en el cuadro de beneficiarios/as directos de la Acción 1, el rubro 
referido a profesionales participantes de la plataforma on-line afecta sensiblemente el 
logro de las metas propuestas, debido al atraso en las actividades correspondientes. 
Al término del Convenio se aspira a contar con 1,673 profesionales participantes de las 
actividades formativas on-line, tocando en la siguiente mitad del Convenio 
efectivizarlo. 
 

En cuanto a los responsables de entidades locales, gubernamentales y estatales, 
Ecuador ya superó su meta (25/20), en tanto que Bolivia y Perú aún no la alcanzan. Se 
entiende que en tanto se consoliden en los tres países las alianzas con las entidades 
sectoriales política y técnicamente, y se impulse la transferencia de la propuesta 
formativa, se ampliará el número de personas involucradas directamente en los 
procesos de coordinación. Toca enfatizar el trabajo de incidencia y articulación con las 
políticas nacionales, tarea algo más complicada para los casos de Bolivia y Ecuador 
dadas las condiciones de inestabilidad y cambio previamente analizadas. 
 

En relación a la ejecución presupuestal correspondiente a esta acción, el país con 
mayor retraso es Ecuador. Esto puede explicarse por el retraso en ejecución de las 
metas previstas en la etapa a cargo de CECAFEC y el desfase devenido de su 
alejamiento y la demora en el reinicio de las actividades. En síntesis solo ha alcanzado 
el 30% de ejecución presupuestal del total previsto para el Convenio en ese país, 
evidenciando específicamente en la Acción 1 una ejecución (años 2008 y 2009) del 
75% de lo planificado. 
 

En los casos de Bolivia y Perú, en donde no ha habido circunstancia similar a la de 
Ecuador, la ejecución presupuestal respecto al total previsto para el Convenio equivale 
a un 38% en Bolivia y 47% en Perú. En el primer caso, las dificultades para la 
definición en la construcción del dispositivo de atención compensatoria representan un 
déficit en el gasto previsto. 
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4.4. El Objetivo 2 
 

Desarrollada y consolidada, en las comunidades de referencia, una experiencia 
de prevención de problemas de drogas y otros riesgos psicosociales, a partir de 
un trabajo integral de educación, formal y no formal, y de acciones de 
intervención comunitaria, dirigidas a población vulnerable. 

 

El O.E.2 se ejecuta en comunidades de las áreas urbano-marginales de intervención y 
centra en el desarrollo de tres componentes: 
 

Procesos preventivos en Instituciones Educativas o Centros escolares: Se trata de la 
capacitación a las/os docentes y las acciones que realizan con las/os niñas/os, 
jóvenes estudiantes y con sus padres y madres, orientadas a construir dentro de los 
centros educativos, condiciones para el ejercicio de derechos, a través de la 
modificación de conductas de convivencia escolar. 
 

1. Procesos preventivos con Familias y comunidad: Esto supone la formación y 
capacitación a mediadores/as sociales, el trabajo con las familias y con otros 
actores comunitarios orientados a construir, dentro de las familias y barrios, 
condiciones para el ejercicio de derechos, a través de la modificación de sus 
formas de convivencia. 

 

2. El tercer componente se adecua a las características y necesidades 
identificadas en cada país: 

 

En Bolivia: 
Construcción y puesta en funcionamiento de un “Centro de Desarrollo de 
Referencia” que desarrollará acciones de prevención a nivel comunitario, y que 
de forma paralela realizará las funciones de punto de referencia y coordinación 
de otros cuatro centros. 

 

En Ecuador: 
Constitución de un “Centro de apoyo a la niñez y las familias en riesgo” en 
Esmeraldas orientado a la restitución del ejercicio de derechos por parte de 
niños, niñas y jóvenes que los hayan sido violentados. 

 

En Perú: 
Creación de 3 dispositivos de formación ocupacional y profesional, sobre la 
base de la infraestructura y equipos humanos de los Centros de Formación 
Técnico Productiva (CETPROs) seleccionados. La idea es brindar apoyo 
estable a la formación integral de adolescentes vulnerables en situación de 
riesgo social, y espacios de atención psicosocial (CIOJ). Asimismo, y en 
simultáneo se desarrolla en los municipios una estrategia de apoyo a la 
inserción escolar, brindando asesoría y atención psicopedagógica (SAP) de 
manera articulada a las Defensorías Municipales (DEMUNAs). 

 

La Acción 2 derivada de este Objetivo, está dirigida a alcanzar una coordinación y 
ampliación operativa de las redes de trabajo de las OLs y otras entidades nacionales, 
la creación de instrumentos y materiales que sustenten metodológicamente la 
intervención, y la formación de mediadores/as y profesionales para la viabilidad de la 
intervención directa con la población beneficiaria y para la sostenibilidad futura de las 
acciones emprendidas desde el Convenio. 
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Los resultados - indicadores de este objetivo tienen las siguientes implicancias: 
 

Resultado 2.1 
“Desarrollados en los tres países programas de prevención escolar (educación 
formal y formación profesional) de problemas de drogas y otros riesgos, en la 
población de niñas/os y adolescentes en situación de vulnerabilidad”. 
 

La secuencia de los “indicadores” de este resultado implica que los equipos de las 
OLs, han partido por el reconocimiento, sensibilización y convencimiento a las/os 
directoras/es y docentes de los centros educativos seleccionados, para establecer 
convenios de colaboración en prevención escolar, luego estos han participado en 
capacitaciones, que les ha permitido actuar de forma articulada con los centros de 
referencia y posteriormente conseguir elaborar programas de prevención escolar e 
incorporarlos en la currícula escolar. 
 

En el caso de Ecuador, y del trabajo de CECAFEC en Esmeraldas, debe recordarse 
que ya tenía presencia previa y vínculos preexistentes en las comunidades, 
representando la ejecución de este Convenio casi una continuidad para su trabajo46. 
 

CECAFEC logró establecer cartas de compromiso con 20 CE. A lo largo del 2009, vale 
decir en la PAC 3, se trabajó con los 20 CE (siendo 22 grupos de docentes porque dos 
de las escuelas tienen doble jornada). El trabajo en los Centros Educativos se 
concentró en el tema de la disciplina y sus sentidos para las y los docentes y los niños, 
niñas y adolescentes de los mismos. 
 

Desde mayo, se ejecutaron 3 ciclos de capacitación, uno por trimestre, en 20 centros 
educativos de los barrios del sur de Esmeraldas. Las y los docentes trabajaron 
actividades para la construcción de una propuesta de convivencia (Código de 
convivencia) tarea obligatoria en todos los CE.  La idea era que este proceso fuera 
acompañado por el mediador escolar de la institución a fin de hacer un seguimiento a 
cada centro para la realización de las actividades. 
 

Al primer ciclo de talleres asistieron 354 docentes; la asistencia al segundo ciclo 
descendió respecto al primero, reduciéndose el número a 304, 55% de los cuales 
realizó las actividades con sus alumnas/os. 
 

Se cree que el abordaje desarrollado, aunque no responde precisamente a lo 
propuesto por el Convenio en su formulación, la que no varió luego o sobre la cual 
CECAFEC no introdujo variaciones, resulta coherente con la LB y las definiciones de 
política del país, pues se consigna dentro de la Agenda Social de la Niñez y 
Adolescencia para el período 2007 – 2010, como una de sus metas la construcción de 
códigos de convivencia. 
 

Señala además la LB que únicamente el 1% de los establecimientos tienen este 
instrumento que se asume de construcción colectiva. La obligatoriedad de la tarea 
podría explicar el nivel de participación de los CE y de sus docentes. Todo esto podría 
dar sentido al interés de CECAFEC de acercarse y generar compromiso de los CE a 
partir de la instrumentación de dichos Códigos de convivencia desde una aproximación 
y propuesta metodológica preventiva para su realización. 
 

Las y los docentes reconocen que la metodología ha sido convocante y ha generado el 
debate e intercambio de opiniones y sentimientos, provocando aprendizaje y 
compromiso. Si bien no necesariamente las percepciones sobre la disciplina han 
cambiado en todas/os ellas/os, desde la perspectiva de proceso y en el marco de la 
concepción de CECAFEC sobre el Convenio como un proyecto de salida y no de 

                                                           
46

 Evidencia de ello es que en los cuadernillos para educadores y para el trabajo con familias, se indica 
que el material ha sido originalmente elaborado en el marco de otros proyectos anteriores ejecutados por 
CECAFEC en Esmeraldas, en un caso en alianza con la FAD. Salvo el material sobre disciplina, los 
demás eran reediciones de materiales anteriores. 
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entrada47, las actividades iban progresivamente involucrando y cobrando sentido para 
los CE y sus docentes. 
 

Por otro lado los niños, niñas y adolescentes que se beneficiaron del trabajo mediado 
por sus docentes, aprecian cambios en estos y denotan una práctica menos centrada 
en el castigo y más centrada en la escucha, la explicación, la tolerancia. Eso podría 
evidenciar algunos cambios en el registro de los y las docentes sobre la disciplina y la 
convivencia en los CE. En síntesis, cambios en este escenario se han ido dando 
atendiendo algunas conductas de riesgo de los agentes educativos, aun no se haya 
seguido las pautas que el Convenio establecía. 
 

Al cierre de la etapa de trabajo de CECAFEC se habían elaborado Códigos de 
convivencia en las escuelas participantes que fueron expuestos en ferias al cierre del 
año, denominada Casas Abiertas. 
 

Con el equipo actual de la FAD, las tareas se vienen encaminando dentro de los 
parámetros establecidos por las PAC y la Matriz del Convenio. 
 

Se ha retomado el trabajo con los CE, y aunque estos no están bien informados de las 
razones del cambio, muestran una gran expectativa por lo que se podrá hacer en esta 
etapa. La metodología emprendida alienta un proceso de aprendizaje colectivo y 
fomenta el aprender haciendo. En ese sentido podrá darse continuidad al trabajo 
iniciado. La construcción de vínculos de confianza nuevos será clave para el progreso 
de este trabajo. 
 

Por ahora el equipo viene recontactando a docentes y restableciendo los acuerdos de 
trabajo para dar inicio a un nuevo proceso de formación. Se percibe que dentro de una 
práctica docente con pautas pedagógicas más o menos estándares, el plantearles una 
ruta más clara de trabajo les da confianza y les orienta pues perciben que hay un 
punto de llegada respecto del cual podrán medir sus avances y el cumplimiento de 
tareas. 
 

Situación diferente sucedía en el trabajo con CECAFEC, el cual, si bien promovía 
cambios de orden más estructural y de largo aliento, no permitía reconocer un puerto 
de llegada claro, pues este se iba construyendo junto con las/os mediadoras/es 
educativas/os, los que incluso no eran denominados así pues se intuye que éste debía 
ser parte del descubrimiento y de la creación colectiva a desarrollar con los y las 
docentes. 
 

Actualmente si bien los y las docentes ya no harán una exploración tan profunda sobre 
sus comprensiones y sus sentidos en la práctica pedagógica – asuntos que el 
Convenio no necesariamente se plantea – si podrán apreciar mejor qué, cómo y de 
qué manera ir construyendo en el día a día mejores prácticas concretas que verá 
reflejadas en sus estudiantes y en el seguimiento brindado desde el equipo FAD. 
 

“(Refiriéndose a la etapa con CECAFEC)…faltó monitoreo permanente… 
(Sobre trabajo con FAD) Nos han dado muchísimo detalle…acá está más 
estructurado, desde el inicio, lo veo como algo más serio…” 

Directora, CE Eugenio Espejo, Esmeraldas. 
 

“Hemos tenido taller y nos han explicado del trabajo, del maestro como 
mediador…como facilitador de procesos” 

Directora; CE Villa de refinería, Esmeraldas. 

                                                           
47

 CECAFEC a través de sus directivos expresan que el Convenio era visto como un proyecto de salida en 
el sentido que los procesos generan las condiciones para que los resultados buscados devengan de los 
mismos y no como logros de entrada intencionados directamente por las actividades ejecutadas. Esta es 
una mirada muy anclada en un enfoque de educación popular. 
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Algo que fue planteado en el trabajo de campo es que en la primera fase del Convenio 
no tenían herramientas para medir internamente los avances y cambios en el trabajo 
en los CE; la propuesta actual sí puede ofrecerles esa posibilidad, generando un 
monitoreo interno de la propuesta lo que podría además redundar favorablemente en 
la construcción de la alianza con los CE para la gestión de los procesos al interior de 
las escuelas48 participantes. 
 

Al término del período evaluado se reporta un total de 320 docentes (110 varones y 
210 mujeres) como mediadores escolares, y a 4,000 estudiantes (2,000 varones y 
2,000 mujeres) beneficiados con la aplicación de las guías del PIDE escolar. 
 

Las siguientes fotos grafican las percepciones de los y las estudiantes de Esmeraldas 
respecto a los cambios en los y las docentes con la intervención de CECAFEC y la 
FAD. 

 
 
 
 
 

GDD estudiantes, 
Esmeraldas. 
 

Antes del Programa escolar: 
docentes pegaban y no 
explicaban 
 

Nótese la regla en la mano 
de los docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GDD con estudiantes, 
Esmeraldas. 
 

Después del Programa: 
docentes explican y tienen 
paciencia. 
 

Nótese el aula de aprendizaje 
de docentes con la FAD. 
 
 
 

                                                           
48

 Aunque en cada país existe una denominación específica para las escuelas, como Centros educativos 
o Instituciones Educativas, y se diferencian niveles educativos llamándoles escuelas o colegios según 
nivel primario o secundario, se usa aquí el término ‘escuela’ como una denominación general para los 
espacios educativos formales de cualquier nivel. 
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En Bolivia, conseguir que las autoridades educativas de los centros educativos firmen 
los convenios, ha involucrado mucho esfuerzo del equipo de CIEC; muestra de esto es 
que para comprometer a 19 colegios, debió visitarse a 4249. 
 

La dificultad por involucrar a las y los docentes, está relacionada a las condiciones y 
características del ejercicio docente: insuficiencia de políticas y estrategias de 
formación de recursos humanos en educación, principalmente para docentes y 
directores/as en ejercicio; bajos salarios, poco reconocimiento a la labor docente y 
limitado compromiso docente con los procesos de transformación de la educación y de 
compromiso con el cambio en su práctica. 
 

No obstante, el equipo CIEC, ha mostrado mucha eficacia en conseguir comprometer 
a 35 Unidades Educativas (UE) con convenio firmado, de las cuales sus docentes han 
participado de la capacitación y se han involucrado en la labor como mediadores 
educativos. 
 

El número total de docentes formadas/os ha sido de 363 pertenecientes a las 35 UE. 
Para el desarrollo de estas capacitaciones debieron concentrarse las actividades en 
tres jornadas de seis horas de formación cada una, para evitar la disminución en la 
participación que suponen las jornadas completas50. Estas actividades formativas 
también fueron evaluadas. 
 

Estos docentes están capacitados/as para el uso del material PIDE Bolivia escolar, de 
acuerdo a su especialidad. En algunas experiencias se ha observado gran entusiasmo 
y creatividad en el desarrollo de acciones de prevención. 
 

“Antes del curso pensaba que era mejor decirles las causas y consecuencias 
del consumo, y con el proyecto, empezamos con el baile, el deporte, los 
mantenemos ocupados”. 

 

“Yo he revisado los contenidos, y he desarrollado el tema “mi cuerpo”, a los 
chicos les ha parecido una nueva experiencia, una nueva forma de dar clases, 
aplican la creatividad” 

Entrevistas docentes, La Paz. 
 

Se debe resaltar que si bien los indicadores no apuntan a la obtención de resultados 
en niños, niñas, adolescentes y jóvenes escolares, a juzgar por los grupos de 
discusión realizados con ellas/os, son evidentes los efectos positivos que se observan 
en su desenvolvimiento, en su claridad respecto a los temas de prevención del 
consumo de drogas, a la problemática que existe en sus CE y su barrio y su opción 
por una vida mejor.  Se hace esta afirmación, luego de la constatación que los 
asistentes a los grupos de discusión en La Paz, fueron elegidos/as al azar en cada 
colegio entre las/os estudiantes que participaron y emplearon los módulos PIDE 
Bolivia. 
 

“Afuera del colegio por Miraflores, hay gente que para tomando, te roban y 
hasta te matan”. 

 

“En mi barrio he visto que muchos padres son irresponsables con sus hijos, por 
eso varios son drogadictos”. 

 

“Uno empieza a tomar y luego se drogan, el alcohol es la raíz de los males”. 
 

“Un borracho se comporta como animal, en mi colegio hemos hecho una obra 
de teatro, de los cuatro estados de la borrachera primero se comporta como un 
loro, luego como un monito, luego como un perro y termina como el cerdito…” 

GDD con estudiantes, La Paz. 

                                                           
49

 Entrevista a la profesional responsable de la actividad. 
50

 CIEC, 1er. Informe Cuatrimestral PAC 4. 
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A la fecha el CIEC informa haber involucrado a 363 personas (80 varones y 283 
mujeres) como mediadores escolares y desde el Programa de Prevención Escolar, 
estar beneficiando a 4,208 estudiantes (2,079 varones y 2,129 mujeres). 
 

Uno de los temas de preocupación de los y las docentes que participaron en el GDD 
se relacionan con que no se desarrollo el programa con todos/as las/os docentes, 
pues solo se trabaja con las de los últimos grados.  Sugieren que se extienda a todos 
los grados. 
 

“Posteriormente a la capacitación nos marcaron el grado, solo a partir de quinto 
para arriba, la profesora por ejemplo es de primero, y es una de las más 
motivadas y las de quinto no participan”. 

 

Otro tema es la falta de material, lo que no les facilita realizar de mejor forma su 
trabajo. 
 

“Nos falta material de apoyo (cartulina, marcadores, etc.), no tenemos ese 
apoyo de la institución, los papas no dan, yo he tenido que poner material”. 

 

Finalmente se destaca la importancia de que el/la directora/a se comprometa con el 
programa, de lo contrario, no facilita la participación de los docentes mediadores; en 
particular esta situación de falta de compromiso se da cuando hay cambios en la 
dirección. 
 

“En mi colegio ha fracasado porque la directora no nos ha dado una 
orientación, y nos ha dejado a nuestro libre albedrío y el grupo de riesgo, los 
profesores directamente implicados, no asistieron, solo fui yo”. 

 

En Perú, se ha logrado establecer 31 convenios firmados con instituciones educativas 
de los 3 distritos participantes del Convenio. Al respecto, las autoridades entrevistadas 
en el trabajo de campo, manifestaron su conformidad con las acciones que se vienen 
desarrollando y reconocen el esfuerzo de la cooperación española para la puesta en 
marcha de este proyecto educativo. 
 

Al finalizar el período evaluado en la PAC 3, se había desarrollado un proceso 
formativo con mediadores educativos (profesores responsable de tutoría) con un total 
de 582 docentes mediadores. En el primer cuatrimestre de la PAC 4, se habían llevado 
adelante 6 módulos formativos equivalentes a 12 horas de formación teórica dirigida a 
695 mediadores educativos. 
 

En total se cuentan con 30 equipos (2.1.4.1) en 27 IE y 3 CETPROs, que hacen un 
total de 621 docentes (178 varones y 443 mujeres) constituidos en mediadores 
educativos, beneficiando a través de la aplicación del PIDE escolar a 16,540 
estudiantes (7,967 varones y 8,573 mujeres) que han desarrollado competencias y 
habilidades sociales gracias a esta metodología. 
 

En las IE de los tres distritos en donde se está desarrollando el Convenio, las 
autoridades educativas han manifestado su conformidad y agradecimiento porque, 
según refieren, la capacitación, materiales y acompañamiento que reciben los 
profesores de tutoría que forman parte del proyecto, son muy útiles y efectivas. Aquí 
hay que destacar el trabajo de los equipos técnicos de las OLs que se dedican a hacer 
el seguimiento de actividades, las evaluaciones con cada mediador y el asesoramiento 
continuo en la ejecución de la metodología PIDE, así como la asistencia en otras 
actividades complementarias al Convenio, tales como charlas, materiales impresos, 
audiovisuales e incluso con la gestión de recursos como refrigerios y otros que les son 
solicitados. 



Escuela para el Desarrollo 

62 

Informe Final Evaluación Intermedia Externa Convenio Nº 07-CO1-046 AECID-FAD 

Tanto alumnas/os como profesores han manifestado que desde que usan el PIDE ha 
mejorado la relación tutor-alumno. Los tutores se han reencontrado con una vocación 
que no estaba manifiesta y ahora dicen sentirse muy comprometidos con sus 
alumnas/os y su trabajo en general. Refieren que el material es muy útil y que a 
diferencia de lo que reciben de la UGEL, el PIDE es más completo y amigable. Un 
elemento que vale la pena recalcar es que los tutores reconocen que este material ha 
surtido sus primeros efectos en ellos mismos como personas, ahora se sientan más 
capacitados para hablar con sus hijas/os de temas que antes no sabían cómo. Este 
mismo comentario ha sido recogido de los otros mediadores (juveniles y familiares). 
 

Por otro lado, una dificultad destacada por los propios docentes, es la escasez de 
manuales para los docentes, dado que si un profesor fue capacitado para el año 
lectivo que terminó y no vuelve a tener horas de tutoría, se lleva el material consigo y 
el profesor que debe asumir esa tarea ya no cuenta con el manual correspondiente. 
Esta situación responde a la alta rotación del personal docente y la asignación de las 
plazas en las IE. Se debe precisar que el MINEDU brinda material para el desarrollo 
de la tutoría, pero a pesar de que algunos colegios cuentan con el material, no lo están 
utilizando ya que no han sido capacitados para ello y tampoco es material suficiente 
para atender a toda la población de esos colegios. 
 

Otros temas destacados por las y los docentes son la falta de guías específicas para 
grupos de diferentes edades, y la necesidad de contar con espacios de intercambio y 
socialización de las experiencias de modo de potenciar sus habilidades y el 
aprovechamiento de las metodologías que demuestran ser más efectivas. 
 

Por otro lado aunque se cuenta con la estructura de contenidos, el “aula de formación 
permanente” no se ha puesto aún en funcionamiento. Esta actividad, asociada a la 
puesta en funcionamiento de la intranet y la página web del Convenio, lleva un retraso 
significativo, el cual podría relacionarse al desarrollo de todo el paquete virtual de 
formación ofertado por el Convenio aún en proceso. 
 

En cuanto a la inclusión de los programas de prevención en la currícula escolar, es un 
indicador cuyo logro depende de factores externos, como es la definición de la nueva 
Ley de educación en el caso de Bolivia, de la reorganización para el caso Ecuador, o 
de los cambios políticos en la gestión del Ministerio en el caso peruano, pero además 
dependerá también del nivel de compromiso y de convergencia que en las alianzas y 
la labor de incidencia política logre el Convenio a nivel local en las propias IE, en los 
Municipios y sus órganos vinculados a Educación, y con las autoridades involucradas 
en la toma de decisiones a nivel del Estado. He ahí un frente de trabajo importante en 
adelante. 
 

Resultado 2.2 
“Desarrollados en los tres países programas de prevención comunitaria 
(intervención familiar, vertebración social, animación sociocultural, 
participación) de problemas de drogas y otros riesgos, en la población de 
niñas/os y adolescentes en situación de vulnerabilidad”. 
 

Este resultado implica el despliegue de la experiencia de las OLs en materia de 
acciones preventivas comunitarias. 
 

En Esmeraldas, CECAFEC no logró firmar ningún convenio con las organizaciones 
barriales sin que ello restara al involucramiento y compromiso de estas en las acciones 
promovidas. Se entiende que tampoco se puso mucho empeño en ello pues en la 
lógica de la institución, los compromisos de “hecho” y los cambios en la cotidianeidad 
son los más significativos. 
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En medio de este contexto, se avanzó en el trabajo con los dirigentes barriales como 
mediadores sociales de acuerdo a la lógica interna del Convenio, asociando las 
actividades de capacitación dirigidas a ellos con los talleres comunales, a fin de que 
cumplieran una labor de soporte en los mismos. 
 

El propósito de CECAFEC era conformar defensorías comunitarias como paso 
siguiente a la labor de capacitación en las comunidades. En total se logró concentrar el 
trabajo con una participación promedio de 12 dirigentes por taller. 
 

La metodología de trabajo se centró en la identificación de aspectos significativos – 
con sentido para las familias – que pudieran representar escenarios para mejoras o, 
cambios que permitieran bienestar para sus miembros al interior de la vida familiar 
cotidiana. Estas propuestas de cambio derivaban en proyectos de convivencia que 
constituían compromisos para una vida familiar más sana. Los talleres procuraban 
seguimiento a los compromisos familiares y debían culminar en una presentación de 
sus logros ante la comunidad convocando a otras familias o vecinos de las 
comunidades de intervención. Se buscaba con ello apuntar a la construcción de un 
proyecto comunal de convivencia. 
 

Lamentablemente el retiro de CECAFEC además de una reducida convocatoria en las 
comunidades truncó el proceso. 
 

El nuevo equipo de FAD ha emprendido el 2010 (PAC 4) el relanzamiento del 
Convenio en los barrios del sur de Esmeraldas, haciendo el mapeo de actores y 
retomado los contactos con los líderes y las lideresas para el establecimiento de 
acuerdos de trabajo estando, de acuerdo a lo que se pudo observar en el trabajo de 
campo, en una fase de recojo de expectativas y de convocatoria para la articulación de 
propuestas hacia el proceso formativo y de acción comunal. 
 

A la fecha se consigna como resultado del trabajo realizado la articulación de 24 
mediadores comunales (5 mujeres y 19 varones) y un total de 675 personas 
beneficiadas en las comunidades (220 mujeres y 455 varones). 
 

En Bolivia, el compromiso de las Juntas Vecinales a través de la firma de convenios, 
recoge el protagonismo y participación que le faculta la Ley de Participación.  Ello ha 
permitido también a las dirigencias vecinales, tomar nota de los cambios y de la 
dinámica que imprime la propuesta de prevención en sus espacios territoriales, con los 
grupos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
 

En este caso, se retoma la experiencia del CIEC, a través de la coordinación con una 
red de centros comunales, que fueron formados con anterioridad al presente 
Convenio, con el apoyo de la cooperación española y de la Municipalidad de La Paz.  
Estos centros comunales funcionan en locales cedidos por las Juntas Vecinales. 
 

Cierto es que hay diversos niveles de participación en cada Junta Vecinal, pero en 
común, han podido asumir conciencia de la importancia de la prevención, frente a una 
problemática de consumo, que es cotidiana en sus barrios. Por otra parte, las 
dirigencias de turno, han encontrado que su gestión se prestigia ante el vecindario, por 
la dinámica y oferta de actividades consideradas útiles para la atención de la población 
joven. 
 

La realización de talleres de formación de mediadoras/es sociales, es un tema clave 
en el modelo del CIEC, e implica involucrar a las directivas y líderes sociales en estos 
eventos formativos, aspecto que no es fácil de conseguir, y demanda un trabajo 
continuo de identificación de nuevos y más mediadores.  En las reuniones realizadas 
durante el trabajo de campo de la presente evaluación, se pudo identificar varias 
categorías de mediadores sociales: 



Escuela para el Desarrollo 

64 

Informe Final Evaluación Intermedia Externa Convenio Nº 07-CO1-046 AECID-FAD 

 

 Los líderes sociales, representantes de organizaciones sociales. 

 Jóvenes con compromiso religioso o político que están convencidos de la 
importancia de la prevención. 

 Jóvenes que han participado anteriormente como destinatarios de alguna de 
las áreas de trabajo presentes en los centros comunitarios. 

 Jóvenes universitarios que ejercen práctica pre profesional, y de Maestrías de 
Psicología, Servicio Social o carreras afines. 

 Profesionales comprometidos con la acción social. Entre éstos, están los 
jóvenes voluntarios de diferentes carreras profesionales organizados en el 
Programa “Amar y Servir” (PETA).   

 

A la fecha se han integrado 84 mediadores sociales. Si bien este conjunto de 
mediadores, otorgan riqueza de miradas y modos de relacionamiento con los 
destinatarios del modelo, representa para el CIEC un reto para que –desde distintas 
perspectivas- pueda darse un discurso homogéneo en cuanto a la prevención. 
 

En estos centros se realizan las siguientes acciones: 
 

 Formación integral de jóvenes y niños/as a través de actividades de 
animación sociocultural y deportiva. 

 La atención niños/as con problemas de aprendizaje mediante Gabinetes 
Psicopedagógicos. 

 Orientación y consejería familiar. 
 

El componente de consejería y orientación con familias, se vincula a la labor 
preventiva a partir del centro comunal. 
 

En Perú, se ha venido trabajando en la formación de mediadores familiares y juveniles, 
los que han sido capacitados y vienen desarrollando sus réplicas en sus comunidades. 
Actualmente se ha capacitado a 205 mediadores familiares y 229 mediadores 
juveniles. 
 

Conscientes las OLs peruanas de la movilidad de las organizaciones y asociaciones 
de carácter comunal, para participar en los procesos impulsados por el Convenio, en el 
transcurso de la PAC 3 se buscó involucrar a un número mayor que en el primer 
período de ejecución para mantener un promedio de participación. 
 

Al finalizar el ejercicio de la PAC 3 se contaba con 51 organizaciones, asociaciones e 
instituciones; mientras que en el primer cuatrimestre de la PAC 4 (2010) se había 
logrado la cobertura de 44 de ellas. 
 

En el caso de los mediadores familiares, CRESER concentra su trabajo con los padres 
y madres de familia de la IE Encinas (Pamplona Alta, San Juan de Miraflores), en la 
que la existe una práctica de participación promovida por la escuela y que asegura la 
permanencia de los y las estudiantes. En ese contexto CRESER procura el desarrollo 
de habilidades de los padres y las madres, de modo que puedan ser autónomos en el 
desarrollo de las escuelas de padres. Así, son los padres y las madres de familia 
quienes realizan la formación de sus pares, complementando la atención al 
beneficiario final, asegurando que tanto docentes, alumnos y padres de familia 
manejan la misma información y potenciando la intervención. 
 

Por otro lado CRESER también trabaja con otras organizaciones para la formación de 
mediadores familiares, habiéndose articulado a organizaciones y asociaciones en las 
comunidades de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. 
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En el caso de CEPESJU, los mediadores familiares son líderes de la comunidad que 
han sido convocados a través de las redes de salud y los comedores populares. Estas 
personas tienen mucho entusiasmo para desarrollar las actividades propuestas de 
réplica en sus espacios comunales, pero a su vez tienen muchas limitaciones de 
recursos materiales para desarrollar su tarea, y para asegurar la participación 
voluntaria de padres y madres de familia, complejizándose la ejecución. 
 

Con relación a los mediadores familiares y juveniles, las OLs han identificado que la 
convocatoria abierta a padres y madres de las comunidades, fuera del ámbito escolar, 
resulta más complicada. Por ello se ha buscado la relación con agrupaciones que 
concentran grupos de madres y padres en torno al servicio a la comunidad, y 
actualmente se está trabajando con las promotoras de salud de las postas médicas 
pertenecientes a las zonas intervenidas y con las señoras de los Clubes de madres. 
Cabe mencionarse las representantes entrevistadas de estas organizaciones han 
manifestado su deseo de capacitarse para el uso del Internet, lo que estaría en la línea 
de facilitar su acceso posterior a los programas de formación on-line. 
 

En el caso de los mediadores juveniles, la labor viene desarrollándose con la 
organización juvenil “Entre amigos”, promovida y apoyada por el Programa de Vida 
Adolecente de un Centro de Salud en Villa El Salvador. 
 

Dado que no se han identificado otros grupos juveniles en los distritos del Convenio, 
las OLs se han planteado otras estrategias para la convocatoria. En el caso de 
CRESER, están formando a sus mediadores juveniles en las mismas escuelas, de tal 
manera que sean éstas quienes los reúnan y luego desde la escuela irradiar las 
acciones a la comunidad. En el caso de CEPESJU las Defensorías escolares son 
espacios privilegiados para el trabajo dado que reúnen a estudiantes, hombres y 
mujeres, comprometidos con el desarrollo de la vida escolar y que ejercen una 
ciudadanía activa dentro de las IE. 
 

Con respecto al indicador “se ha mantenido abierta un  “aula permanente de formación 
y animación socio cultural, dirigida a los mediadores sociales y atendida por l@s 
técnicos de las OL”51, aún no se ha implementado en el Convenio dicha aula. 
 

Sin embargo se ha encontrado que en el caso del CIEC, desde el área de Animación 
Socio Cultural, se viene desarrollando con el personal técnico de los Centros 
Comunales, actividades de formación en temáticas formativas y puesta en práctica de 
conocimientos en torno a medio ambiente, educación y cultura ciudadana, 
cosmovisión andina, prevención del consumo de drogas y democracia.  Asimismo se 
desarrolla actividades constantes que ponen en relieve el conocimiento y difusión de la 
cultura y promoción de actividades artísticas, que atraen la participación juvenil y son 
dinamizadores y articuladores del interés y actuación de los mediadores sociales. 
 

La animación sociocultural, es una metodología de intervención desde el campo socio 
comunitario con el que se quiere capacitar a las personas para que sean concientes 
de su propia situación, desarrollen capacidades y aumenten su autonomía e incidan en 
el desarrollo de la comunidad. 
 

La animación sociocultural, debe posibilitar (1) informar a la comunidad para generar 
capacidades, conciencia de la situación social, cultural y política; (2) situar para captar 
las necesidades más importantes de su comunidad, comprender la realidad en que 
viven, asumir una actitud crítica frente a ella y hacerse responsable del propio destino, 
y (3) movilizar, poder expresarse, descubriendo y comprendiendo sus intereses, (4) 

                                                           
51

 Tomado de la matriz de formulación del Convenio. 
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organizar actividades para la dinamización comunitaria, (5) acceder a la cultura y (6) 
participar como agente de transformación social. (Víctor Ventosa 2010). 
 

Se observa que esta metodología, está permitiendo dinamizar la participación de la 
población de los ámbitos de trabajo del Convenio, en torno a la prevención en el 
consumo de drogas y otros riesgos y apuntando a conseguir la autogestión y 
sostenibilidad de las actividades de los centros comunales. 
 

Un indicador de esto es la participación de 5,547 personas, y la formación de nuevos 
mediadores sociales comunitarios. (Ver cuadro al final del Objetivo 2) 
 

En Perú, se asume la lógica de un espacio virtual de asesoría y acompañamiento de 
los profesionales articulados a acciones preventivas, incluidos/as los/las 
mediadores/as sociales (para este caso mediadores/as familiares y juveniles); sin 
embargo esta posibilidad de capacitación será difícil, de acuerdo a lo recogido, si es 
que primero no se les brinda un entrenamiento en ofimática. Los/as mediadores/as, en 
su mayoría son padres y madres de familia que tienen un nivel educativo básico y no 
cuentan con experiencia en el manejo de equipos informáticos, sin embargo han 
manifestado gran entusiasmo por aprender a usar el internet y seguir desarrollando 
sus habilidades. 
 

Se entiende que las características culturales y las condiciones reales de los ámbitos 
de intervención deberán ser tomados en cuenta en la implementación de todas las 
actividades definiendo así las singularidades de ejecución en cada país, pero hace 
falta en este caso revisar y poner en debate las diferentes metodologías puestas en 
marcha de modo de enriquecer la apuesta colectiva presente en la implementación del 
Convenio, y por otro lado, articularlas a la construcción de un modelo regional técnico-
metodológico de prevención comunitaria. 
 

Resultado 2.3 
“Potenciados o creados dispositivos de atención compensatoria, para la 
protección de niños/niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, en 
función de las realidades y necesidades de cada zona de referencia”. 
 

Cabe recordar que este resultado tiene expresión en diferentes formas de acción 
preventiva, promocional y de atención en temas psicosociales, en cada país. 
 

En Ecuador, inicialmente se había previsto el trabajo coordinado con el Instituto de la 
Niñez y la Familia (INFA), sistematizando la experiencia sostenida durante el año 2009 
para luego proceder a desarrollar el proyecto del Centro Comunitario en Esmeraldas. 
Sin embargo, el cese de CECAFEC en la ejecución del Convenio, sumado a los 
cambios de autoridades en INFA, llevo a la paralización de dicho proceso. 
 

Sin embargo el proyecto de construcción o reforzamiento de un espacio de atención 
comunal destinado a niños, niñas y adolescentes no se ha abandonado y se encuentra 
más bien en revisión de modo de elaborar una propuesta pertinente al contexto y las 
definiciones políticas de los sectores comprometidos con este tema incluyendo a la 
alcaldía de Esmeraldas. Al respecto, toca ahora al equipo FAD retomar las acciones 
con las nuevas autoridades. 
 

En Bolivia, la construcción de un Centro de Desarrollo Comunitario de Referencia ha 
sufrido modificaciones – ver acápite de modificaciones sustanciales -, por ello se ha 
diferido en más de una ocasión y aún depende del proceso de acuerdo con la Junta 
vecinal y la Municipalidad de La Paz.  Este Centro permitirá la provisión de servicios 
de apoyo a la escolarización y la permanencia de niños, niñas y adolescentes en la 
escuela, mediante actividades de educación compensatoria y apoyo a la actividad 
docente. 
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En este resultado se realizó una Modificación Sustancial para el caso boliviano; esta 
implicaba la mejora de la infraestructura de los Centros Comunales.  Por otro lado está 
pendiente la ampliación del Centro Comunal de Tacagua, y otras sugerencias de 
mejoramiento de la infraestructura de la Junta de Virgen de Copacabana. 
 

Quedan en perspectiva establecer una instancia de coordinación de más amplia 
cobertura en la que se pueda introducir 3 nuevas ofertas: la implementación de una 
biblioteca más amplia en los centros comunales, generar centros de formación 
informática, y ampliar la oferta en el programa de habilidades académicas, para evitar 
el abandono escolar. 
 

Si anteriormente solo se trabajaba el gabinete de atención psicopedagógico, con el 
Convenio se ha decidido52 atender todo el continuo escolar por lo tanto en los primeros 

años de 1ero a 4to. Básico se cubre la orientación psicopedagogía, talleres de 
pensamiento crítico, oratoria, expresión verbal, y la orientación profesiografica, verbal, 
permitiendo generar más orientación para llenar los vacíos en la formación académica 
de los niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad. 
 

De acuerdo a la información proporcionada por la OL, se esta beneficiando con 
dispositivos de atención compensatoria a 1,025 personas (564 varones y 461 mujeres) 
y a 88 personas con las estrategias de apoyo a la inserción escolar. 
 

Mientras tanto en Perú, se han venido implementando dos modalidades de atención 
comunitaria: los Centros de Información y Orientación Juvenil (CIOJ) implementados 
por CEPESJU, y los Servicios de Atención Psicopedagógica (SAP) puestos en marcha 
por CRESER. 
 

Los primeros, los CIOJ, son cuatro (04) y operan tres (03) ubicados en los CETPROs 
de las zonas de intervención y uno en un centro de formación técnica (SENATI): 
 

 CETPRO “Margarita Gonzáles de Dankers (San Juan de Miraflores) 
 CETPRO “José Gálvez Barrenechea (Villa María del Triunfo) 
 CETPRO “PROMAE Villa El Salvador” (Villa El Salvador) 
 SENATI VILLA EL SALVADOR (Villa El Salvador) 

 

Los CIOJ se implementaron con el apoyo de las autoridades de los tres CETPROs, 
quienes cedieron ambientes para instalarlos. Desde el mes de septiembre del 2008, se 
efectúa la atención psicológica y de acuerdo al Plan de trabajo definido para su labor. 
Los servicios ofertados son: 
 

 Atención Psicológica. 
 Orientación vocacional, ocupacional y profesional. 
 Orientación y formación en materia de inserción sociolaboral. 
 Apoyo emocional (terapia breve e intervención en crisis). 
 Otorgamiento de becas de estudio ocupacionales en CETPRO. 
 Talleres de desarrollo personal. 
 Talleres preventivos de proyección a la comunidad. 

 

Si bien en este mismo Plan se establece que su población beneficiaria está compuesta 
por adolescentes y jóvenes, estudiantes de los CETPRO y de instituciones educativas 
de nivel secundario que pertenecen a los distritos del Convenio. En líneas generales, 
se observa que se viene brindando atención en orientación y consejería a poblaciones 
adolescente y juvenil en riesgo social, estando abierto el servicio no sólo a la 
comunidad educativa sino a la población que la rodea, brindando atención individual y 
grupal a niñas, niños y adolescentes y sus familias. 

                                                           
52

 Entrevista al coordinador CIEC del Convenio. 
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Sin que ello signifique que no se le brinde un espacio privado, de confidencialidad y 
respeto a la persona que está recibiendo el servicio, se debe señalar que una 
limitación observada es la ausencia de una mayor privacidad al brindar el servicio, 
pues aunque se cuenta con un ambiente de uso exclusivo, este permanece abierto al 
público usuario. 
 

Complementariamente en los CETPRO se ha llevado adelante un Programa de becas 
a usuarios de los mismos. A la fecha se han entregado 329 becas de formación 
ocupacional, con sus respectivos kit de materiales, de las 800 previstas para los 4 
años del Convenio53. 
 

El otorgamiento de las becas de formación ocupacional “implica desarrollar procesos 
de selección, evaluación, establecimiento de compromisos, entrega de materiales, 
seguimiento a su formación ocupacional”54. En ese sentido, se involucra a los y las 
docentes para acompañar el desempeño de la persona becada. 
 

Hay que mencionar que estas becas cubren una parte de la formación, que por lo 
general es el primer modulo que tiene una duración de 6 meses aproximadamente, 
luego de lo cual el becario pierde este beneficio y debe asumir el costo de los estudios 
y la adquisición de los materiales necesarios, o acudir a otros fondos de subsidio55. Un 
posible riesgo es el abandono al perder este beneficio, dadas las limitaciones 
económicas del sector beneficiado. 
 

También se ha observado que las becas son otorgadas tanto a un o una adolescente 
como a una persona adulta joven. Las posibles dificultades de continuidad y 
sostenimiento de las becas, además de la imprecisión en el criterio etario de 
otorgamiento de estas, podrían convertir a esta labor en una actividad dentro del 
resultado, perdiendo la fuerza que como estrategia se pretende tenga. 
 

Las oportunidades de ingreso a una oferta formativa que las becas abren en la vida de 
sus beneficiarios y beneficiarias, y las posibilidades de desarrollar sus capacidades 
técnicas para acceder a oportunidades ocupacionales más ventajosas, son el principio 
de esta propuesta. Ello debe acompañarse de soporte y seguimiento psicopedagógico, 
incluyendo el ámbito familiar, y estructurar una escala de cobertura mayor hacia la 
progresiva inserción al medio ocupacional. 
 

Esta estrategia podrá reforzarse cuando se desarrolle el Programa de formación en 
gestión empresarial pero deberá revisarse la consistencia del plan de becas, y los 
planes de seguimiento, de modo de armar un paquete más articulado y completo de 
soporte. Sobre ello debiera profundizarse y trabajar con apoyo y asesoría técnica de la 
FAD para asegurar – quizás mediante alianzas estratégicas con otras organizaciones - 
la sostenibilidad y permanencia en el tiempo del efecto positivo que inicialmente 
procura esta intervención. 
 

En el ámbito sanitario, existen convenios para el fortalecimiento de la atención 
diferenciada para adolescentes en tres servicios de Etapa de Vida Adolescente (EVA) 
del sector salud. Los establecimientos de salud se encuentran ubicados, uno en cada 
distrito de intervención, y las acciones que corresponden a este Convenio buscan 
fortalecer el trabajo de estos servicios, ya que no cuentan con materiales adecuados 
para realizar su trabajo con los jóvenes que se agrupan en torno a ellos. 

                                                           
53

 Plan de trabajo del centro de información y orientación Juvenil – CIOJ, CEPESJU. 
54

 Ibídem. 
55

 Una becaria entrevistada manifestó que luego ha recibido apoyo de la Comisaría de la Policía Nacional 
ubicada en el sector del CETPRO. 



Escuela para el Desarrollo 

69 

Informe Final Evaluación Intermedia Externa Convenio Nº 07-CO1-046 AECID-FAD 

Este trabajo se lleva a cabo en asocio a un grupo juvenil, “Entre amigos”, brindándole 
capacitación en temas de prevención en drogas y otros riesgos psicosociales, 
sumándose esta a otras brindadas por otras instituciones en temas de género o SIDA 
por ejemplo. La organización juvenil está articulada al programa de EVA de la Micro 
Red Cesar López Silva en Villa El Salvador, la que permite el acercamiento y la 
llegada a las y los adolescentes y jóvenes del distrito, constituyéndose en un núcleo de 
promotores juveniles. 
 

En el ámbito municipal, se han establecido tres SAP en las DEMUNA de San Juan de 
Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, servicio que viene 
desarrollándose con gran demanda de la comunidad. Al igual que los CIOJ, la 
demanda es grande, hay una sola persona para la atención y en este caso, la atención 
está dirigida a niñas/os y sus padres. 
 

Considerando las diferencias de implementación específica en cada país, se evidencia 
en líneas generales una profusión de procesos y dinámicas variadas, que muestran 
efectos positivos en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Además estos servicios 
cuentan con gran aceptación de la comunidad ya que cubren una necesidad real de 
estas comunidades y ha despertado una demanda asociada al reconocimiento de la 
importancia de la salud mental, pero que puede llegar a sobrepasar las reales 
capacidades de atención de los servicios, pudiendo llegar a requerir mayor personal. 
 

Síntesis cuantitativa del Objetivo 2 
 

El siguiente cuadro resume lo que en esta primera mitad del Convenio, a dos años de 
ejecución se ha logrado cuantitativamente en el Objetivo 2. 
 

Cuadro Nº 10: Metas: Beneficiarios/as en Acción 2 
 

País 

Actividad preventiva 

Total 

Mediadores Hombres Mujeres 

Ecuador 

Escolares 210 110 320 

Sociales 19 5 24 

Sub total Ecuador 229 115 344 

Bolivia 

Escolares 80 283 363 

Sociales 34 50 84 

Sub total Bolivia 114 333 447 

Perú 

Escolares 178 443 621 

Familiares 62 464 526 

Juveniles 199 235 434 

Sub total Perú 439 1,142 1,581 

SUB TOTAL 782 1,590 2,372 

País Personas atendidas Hombres Mujeres Total 

Ecuador 

Estudiantes beneficiados/as con el Programas 
de prevención escolar 

2,000 2,000 4,000 

Personas beneficiadas con el Programa de 
prevención comunitaria 

455 220 675 

Dispositivo de atención compensatoria 0 0 0 

Sub total Ecuador 2,455 2,220 4,675 
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Bolivia 

Estudiantes beneficiados/as con el Programas 

de prevención escolar 
2,079 2,129 4,208 

Gabinete Psicológico 
697 541 1,238 

Gabinete Psicopedagógico 
564 461 1,025 

Formación de Padres y madres de familia 
Gabinete Psicopedagógico 97 408 505 

Formación docente en problemas de 

aprendizaje 47 261 308 

Formación Integral jóvenes 
964 1,056 2,020 

Formación Integral de niños/as 
1,133 890 2,023 

Actividades de Animación Sociocultural 
3051 2,496 5,547 

Dispositivo de atención compensatoria 564 461 1,025 

Estrategias de apoyo a la inserción escolar: 

Taller de estrategias de aprendizaje 
44 44 

88 

Sub total Bolivia 9,240 8,747 17,987 

Perú 

Estudiantes beneficiados/as con el Programas 

de prevención escolar 
7,967 8,573 16,540 

Atendidos CIOJ / Atendidos SAP 1,031 1,009 2,040 

Beneficiados becas ocupacionales 103 226 329 

Padres, madres y adultos responsables de NNA 87 617 704 

Niños/as y adolescentes beneficiados 227 296 523 

Sub total Perú 9,415 10,721 20,136 

TOTAL REGIONAL DE BENEFICIARIOS 45,170 

 

A partir de la información recabada y de los resultados analizados, se puede decir que 
hay un buen cumplimiento satisfactorio de metas, tanto por rubros o sectores y de 
manera total. En todos los casos se ha superado ampliamente el 50% de logro de la 
meta propuesta al término del Convenio.  
 
 

Cuadro Nº 11: Consolidado general de metas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el caso de Ecuador, y a pesar del retraso en la ejecución ya antes explicada, ha 
logrado avanzar en el cumplimiento de las metas, correspondiendo los ajustes más 
bien al orden de los contenidos, estrategias y metodologías implementadas, estando 
pendiente aún el dispositivo de atención compensatoria que en lo que resta del 
Convenio habrá de implementarse en Esmeraldas. 

País Ecuador Bolivia Perú 

Género Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Meta 2,655 4,158 10,518 13,562 6,930 12,020 

Logro 2,684 2,335 9,354 9,080 9,854 11,863 

Diferencia +29 1,823 1,164 4,482 +2,924 157 
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En cuanto a Bolivia, país donde aún también se está procesando los mecanismos para 
llevar adelante la instalación del Centro de Desarrollo Comunitario de referencia, ha 
logrado, mediante los servicios de atención en articulación a los Centros Comunitarios, 
aproximarse a casi el total de beneficiarios/as propuestos/as.  Dicha estrategia ha 
demostrado eficacia en el objetivo de atención y en la cobertura prevista. 
 

En Perú, donde las estrategias respecto al dispositivos de atención compensatoria se 
han inscrito en espacios de convergencia comunal (CETPROs y DEMUNAS), por un 
lado vienen impulsando la valoración sobre la salud mental y la atención 
psicopedagógica, y por otro lado promueven los espacios específicos en entorno 
comunal, brindando atención especializada que es valorada y reconocida 
positivamente por las comunidades de intervención. En este caso se ha sobrepasado 
ya la meta prevista en el Convenio alcanzando el 115%. 
 

De acuerdo a lo consignado en el documento de formulación del Convenio, la meta 
global es de 49,843 beneficiarios/as, de los cuales 20,103 debieran ser varones y 
29,740 mujeres. A la fecha se ha cubierto un total de 45,170 personas, de las cuales 
21,892 son varones (108% de la meta total) y 23,278 son mujeres (78% de la meta 
total). Quiere esto decir que se vienen cubriendo de manera eficaz lo propuesto. 
 

En términos de lo que esto representa en la ejecución financiera, debe señalarse que 
a la fecha y de acuerdo a los reportes financieros, respecto de los montos 
presupuestados, Ecuador y Bolivia, países en los cuales se encuentran pendientes de 
ejecución los dispositivos compensatorios propuestos (Centros Comunitarios de 
referencia), la ejecución presupuestal general (Acción 1 y Acción 2), refleja un 30% y 
33.7% respectivamente. En el caso de Perú esta relación es del 46.7% sobre el total 
que se le ha asignado en el Convenio. 
 

Así, la relación general entre el logro de metas y la ejecución presupuestal es 
altamente favorable, lo que puede ser reflejo de la eficacia alcanzada por los equipos a 
partir de la innovación metodológica en cada país, las propuestas diferenciadas de 
estrategias de acuerdo a las características sociales y culturales y la singularidad y 
aporte específicos de capacidades presentes en las OLs. 
 

4.5. Las Modificaciones sustanciales 
 

A lo largo de la ejecución del Convenio ha habido dos modificaciones sustanciales. 
Una en Bolivia relacionada con el Centro Comunitario de Referencia; y otra en 
Ecuador debido al alejamiento de CECAFEC. 
 

Se propone entonces la revisión de cada una de ellas y su impacto en el 
desenvolvimiento del Convenio. 
 

Bolivia: Centro Comunitario de Referencia 
Las condiciones políticas de cambio y las dificultades legales encontradas para llevar 
adelante la construcción del Centro Comunitario de Referencia, llevaron al 
planteamiento de una modificación sustancial en los términos del Convenio sobre este 
tema. 
 

Lo engorroso de los trámites bolivianos para acceder a la cesión de uso de un espacio 
público de propiedad municipal y las complicaciones institucionales derivadas de ello 
para el CIEC, obligaron a buscar otras fórmulas para dar curso a la promoción del 
dispositivo compensatorio. 
 

La propuesta finalmente aprobada y en curso actualmente ha sido no construir un 
centro sino invertir uno de los ya existentes en los macrodistritos de la intervención, 
invirtiendo en el mejoramiento de su infraestructura y su equipamiento, asegurando 
además los recursos humanos capacitados para su gestión y mantenimiento. 
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Lo más interesante y atractivo de esta propuesta, es el engarce que esto conlleva con 
una de las Juntas Vecinales – de la zona de ubicación del centro elegido – lo que, al 
parecer por los testimonios recogidos, estos procesos refuerzan la conciencia sobre la 
importancia de la prevención, y trae beneficios en la imagen de las dirigencias que ven 
relevadas sus gestiones al mostrar preocupación y compromiso público con acciones 
útiles para la atención de la población joven. 
 

La gran preocupación pendiente será la sostenibilidad del funcionamiento de dicho 
centro, para lo cual se deberá prestar especial atención a la formación de promotores 
locales y la incidencia para la permanencia del compromiso comunal más del cambio 
de gestiones, conservándose le carácter de uso de las instalaciones y las actividades 
impulsadas. 
 

Ecuador: Alejamiento de CECAFEC 
El evidente retraso en la ejecución que se fue acumulando por CECAFEC hasta la 
PAC 3, llevo a evaluar entonces la situación y elaborar la propuesta de cambio en 
negociación con la institución y la participación correspondiente de la OTC en Quito. 
 

Los continuos reportes de la expatriada sobre las inconsistencias en la ejecución del 
Convenio respecto de las programaciones y de la propuesta global del mismo, puso en 
alerta a la FAD y llevó al replanteo en la ejecución local. En este proceso, el apoyo de 
la OTC para las negociaciones y la búsqueda de soluciones, fue importante. 
 

La propuesta de modificación sustancial aprobada casi a mitad del año 2010, devino 
en la revisión de lo ejecutado a la fecha del cese, y la búsqueda de estrategias para 
compensar el retraso.  Este retraso se expresaba en el nivel de avance de las 
actividades definidas específicamente para Ecuador además de una ejecución 
presupuestal reducida. (Informe país PAC 3, Informe global PAC 2 y PAC 3). 
 

Desde el inicio de la relación con FAD, hubo una valoración hacia la metodología 
particular de intervención de CECAFEC, consensuándose un espacio de 
entendimiento común de enriquecimiento mutuo. Los representantes de ambas 
instituciones reconocen que hubo perspectivas muy distintas en ciertos aspectos, pero 
con los cuales fueron capaces de iniciar un proceso de cooperación. Al parecer el 
procesamiento de las diferencias no fue igual en ambas instituciones. Para CECAFEC 
no existen fundamentos para la ruptura pues la existencia de diferencias de 
perspectivas no era novedad, aunque sin duda, ello ha tenido resonancia en la 
ejecución de las intervenciones, las llevadas adelante antes tanto como en el presente 
Convenio. 
 

La resonancia en el Convenio de los tácitos implicados en la relación parece haberse 
hecho evidente con la interlocución con la expatriada, evidenciándose la necesidad de 
su revisión. Es ilustrativo el testimonio vertido por los directicos de CECAFEC respecto 
de dichos tácitos: 
 

“(…) ellos suponían que nosotros estábamos haciendo lo que ellos querían, y 
nosotros suponíamos que ellos entendían que nosotros estábamos haciendo 
cosas distintas”. 

Entrevista con directivos de CECAFEC. 
 

Hoy, con un equipo con apenas seis meses de ejecución, se han retomado las 
actividades truncas y se han impulsado aquellas que no se habían ejecutado aún. Los 
factores favorables que aparecen en medio de esta situación son el empuje 
demostrado por la expatriada, hoy coordinadora del Convenio y del equipo, y la buena 
disposición y energía que porta el propio equipo, que resulta novel en el Convenio 
pero que reúne algunas experticias previas para el trabajo preventivo y comunitario, 
además de ser en casi el 80% residente de Esmeraldas y conocedor de su cultura. 
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Toca desarrollar las estrategias pertinentes para facilitar el tránsito a las personas de 
una vieja relación de confianza a la construcción de nuevos vínculos personales y de 
equipo.  Es necesario explicitar el cambio, desarrollar un paso a la nueva propuesta – 
la original – e intensificar algunas actividades aprovechando además la buena 
disposición y el interés demostrado por los beneficiarios en las zonas de intervención. 
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V. CONCLUSIONES 
 

Se hablaba al inicio del acápite dedicado al desarrollo del Convenio, sobre los 
aspectos que, a juicio del equipo evaluador, complejizaban la implementación del 
mismo. 
 

Ahora y en razón de ello, se quiere enfatizar el trabajo de ejecución que las OLs han 
tenido y los esfuerzos que estas vienen desplegando por hacer de sus intervenciones 
particulares una pieza, que siendo única, pueda calzar con los referentes establecidos 
en la formulación del Convenio. 
 

Las diferencias sociales y culturales, que no necesariamente pudieron ser 
suficientemente calibradas por la FAD en la formulación del Convenio, son sin 
embargo tomadas en cuenta en las formulaciones en terreno por las OLs y sus 
equipos. 
 

Las estrategias y metodologías aplicadas vienen respondiendo a las condiciones que 
los ámbitos específicos de intervención demandan. El capital humano encontrado en 
cada uno de ellos, ha sido incorporado eficientemente en los procesos impulsados. Se 
debe recordar acá, los SAP en las DEMUNAS y la alianza con el Programa EVA en 
Perú, en Bolivia, los Centros Comunitarios y los programas de atención 
psicopedagógica y de animación sociocultural, y en Ecuador la promoción de estilos 
saludables a partir del trabajo sobre las porciones significativas de las relaciones en 
escuelas y familias. 
 

Por otro lado los esfuerzos desplegados para convocar, concertar e incidir sobre las 
instituciones gubernamentales comprometidas con las temáticas abordadas, han 
abierto un espacio que demanda ahora el fortalecimiento técnico y político de las 
alianzas en construcción. 
 

Todo esto viene dando un sello singular al Convenio en sus versiones país, que se 
considera, responden a la experiencia y bagaje técnico de las OLs. 
 

El soporte técnico y de asesoramiento tenido a la fecha desde la FAD ha permitido la 
transferencia apropiada de los métodos preventivos. Sin embargo se requiere en esta 
etapa del Convenio, avanzar en la revisión regional de un modelo que desde la 
experiencia de las OLs, y el marco de aproximación de la FAD, consensué una 
propuesta que supere los parámetros del Convenio y devenga en una nueva, 
enriquecida. 
 

Bajo estas consideraciones, se ha pensado importante tomar en cuenta en la 
evaluación de este Convenio y en la aplicación de cada uno de los criterios 
establecidos, dos elementos de suma importancia para el éxito – logro de eficacia y 
eficiencia - en la ejecución: 
 

- El logro de una identidad particular en cada una de las intervenciones a partir 
de un modelo validado. 

 

- El interaprendizaje promovido y alcanzado entre los actores involucrados en los 
diferentes niveles de relacionamiento (el consenso y la integración). 

 

Se considera que evaluar el desempeño de las OLs y del Convenio en si mismo ha 
ofrecido una gama de particularidades como de convergencias, habiendo aplicado 
sobre los elementos constitutivos básicos los criterios más generales de evaluación: 
pertinencia, coherencia, sostenibilidad.  Finalmente el impacto devendrá de la 
conjunción de todos estos factores con los anteriores. 
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Sobre esta base y luego del análisis del desarrollo del Convenio, se plantean 
conclusiones generales que permitan aterrizar en algunas lecciones y 
recomendaciones para el segundo período de ejecución. 
 

5.1. Los Enfoques 
 

Desde su formulación, el Convenio despierta expectativas en la aplicación de algunos 
elementos definidos como claves en la comprensión de intervenciones en cooperación 
al desarrollo desde la propia FAD y la AECID. 
 

Se indica que los principios horizontales de luchan contra la pobreza, equidad de 
género, impacto medioambiental, y respeto a la diversidad cultural, son tomados en 
cuenta en la búsqueda de mejorar las condiciones actuales y las perspectivas de 
futuro de niños, niñas y adolescentes en situación de exclusión y riesgo social. 
 

Se entiende que el análisis de los procesos y las estrategias impulsadas han de estar 
orientados conceptual y metodológicamente por estos principios y los enfoques en 
ellos implicados: de equidad de género, de derechos, y de interculturalidad, 
básicamente. 
 

Sin embargo a través de los registros y testimonios sobre el desarrollo del Convenio, 
no se identifican acciones que hayan asegurado este tipo de abordaje. 
 

Si bien las OLs portan en sus definiciones institucionales contenidos comunes a los 
expuestos por la FAD en el Convenio, no se destaca a lo largo de la ejecución el 
tratamiento, revisión, debate y construcción colectiva sobre este tipo de 
aproximaciones, desde el aspecto conceptual y programático. 
 

No quiere decir esto que no se aprecien particularidades correspondientes a las 
también particulares formas sociales y culturales presentes en los ámbitos de 
intervención, sino que alude al marco de referencia que ha venido orientando desde el 
debate y la formulación técnico-programática la intervención en el Convenio regional. 
 

Desde la implementación, resulta muy limitado el determinar un balance en la 
participación de mujeres y varones, buscando una mayor participación de las primeras 
(discriminación positiva).  Esto es posible de verificar al revisar los cuadros de 
participación en los procesos de capacitación, en el número de mediadores 
capacitados o en la asistencia a los espacios comunitarios. 
 

Así, si bien los resultados en el cumplimiento de metas reflejan en líneas generales 
una presencia mayor de mujeres respecto a varones, esto no necesariamente puede 
ser resultado de la aplicación de estrategias de género. La pregunta que cabe hacerse 
es si esto responde a un desbalance natural presente en los espacios de intervención 
o los mecanismos de convocatoria, las estrategias comunicacionales, los procesos 
impulsados y las actividades ejecutadas lo han ido provocando así. Se plantea esto 
porque las estadísticas presentan dicho desbalance: el número de docentes mujeres 
en Esmeraldas para nivel básico es de 353 mujeres frente a 72 hombres56; los 
comedores populares en Lima Metropolitana movilizan cotidianamente a más de cien 
mil mujeres organizadas; o la asistencia a cualquier asamblea de aula en los tres 
países del Convenio. Tampoco se encuentran definiciones estratégicas ni 
metodológicas que permitan concluir que se han desplegado mecanismos y puesto en 
práctica metodologías con enfoque de género. 

                                                           
56

 Página web del Ministerio de educación 
http://reportes.educacion.gov.ec/ReportServer/Pages/ReportViewer.aspx?%2fAndres20092010%2fDocent
es_nivel_genero&rs%3aCommand=Render 

http://reportes.educacion.gov.ec/ReportServer/Pages/ReportViewer.aspx?%2fAndres20092010%2fDocentes_nivel_genero&rs%3aCommand=Render
http://reportes.educacion.gov.ec/ReportServer/Pages/ReportViewer.aspx?%2fAndres20092010%2fDocentes_nivel_genero&rs%3aCommand=Render
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No se aprecia un tratamiento o la inclusión directa de los temas de violencia y violación 
de derechos, siendo estos aspectos cotidianos en la vida de niños, niñas y 
adolescentes de las comunidades de intervención. La estadística señalada en el 
acápite sobre criminalidad organizada, pandillaje y violencia en general presente en 
las ciudades de la intervención, exige la revisión de estos temas. 
 

Se entiende que se trata de una intervención centrada en la prevención, y si bien 
sobre ello sí hay un tratamiento sobre todo en lo técnico y metodológico, corresponde 
analizar las condiciones que afectan la vida de los grupos priorizados y sobre las 
cuales se pretende intervenir preventivamente. 
 

Decía un niño en el GDD en Esmeraldas al hablarse sobre experiencias de maltrato: 
 

“Vinieron a buscarme de una banda, de otros barrio, querían pegarme porque 
yo no quería ir con ellos…pero yo no me acerqué (¿te escondiste?) Sí…en 
casa también me pegan”. 

GDD. Esmeraldas, 13 de octubre de 2010. 
 

Experiencias incluso vividas por los propios equipos durante el ejercicio de sus 
labores57 resultan ilustrativas del contexto de vida cotidiana de estos grupos. 
 

Por otro lado se hace referencia a la dimensión cultural a tomar en cuenta 
considerando la población de origen andino y afrodescendiente presente en las zonas 
de intervención. De hecho, considerando el Estudio sobre percepciones, sería 
deseable que los factores étnicos fueran tomados en cuenta tanto en la realización del 
propio estudio como en el análisis del mismo. 
 

Se debe acá repetir que más allá de la mención no se encuentra en el diseño o en la 
definición de las estrategias, que estos aspectos hayan sido incorporados. 
 

Sin embargo, no hay duda que la cotidiana labor irá proveyendo de abundante 
información y de variados estímulos para la reflexión y el análisis respectivo, y de que 
las OLs son conscientes de la importancia de estos elementos en su quehacer. 
 

Las preguntas planteadas por los equipos en el último Encuentro Regional Andino58 
respecto a cuáles serían sus puntos de convergencia y cuáles sus puntos de 
divergencia, constituyen buenos puntos de partida para el intercambio, el debate y la 
construcción de un enfoque preventivo integral que constituya un aporte derivado del 
Convenio y que refleje la integración de los saberes de las instituciones locales y de la 
FAD, así como los nuevos saberes que irán emergiendo en lo que resta de ejecución. 
 

El tema de restitución de derechos es abordado desde la perspectiva de los 
dispositivos compensatorios en el Convenio. Un dispositivo es un mecanismo, 
instrumento que busca producir una acción prevista; en este caso compensar una 
deficiencia o falta. La preocupación está centrada en reducir los riesgos de deserción 
escolar y asegurar una mayor inclusión en los espacios de escolaridad. 
 

Para el logro de lo expuesto se propone, según la realidad de cada ámbito, la creación 
o implementación de centros para la oferta de servicios dirigidos prioritariamente a 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  Estos servicios varían brindando espacios 
preventivo-promocionales, como de atención psicopedagógica y orientación, y de 
animación sociocultural; participando de las actividades tanto población infantil y 
adolescente como adulta. 

                                                           
57

 La Coordinadora del equipo FAD en Esmeraldas refirió haber sido asaltada en una de las esquinas de 
la ciudad muy cerca de la oficina de CONSEP. Mientras se desarrollaba uno de los GDD con niños en la 
misma ciudad, transito por el local un niño portando un gran machete con actitud amedrentadora. 
58

 Realizado en noviembre de 2010, fue el espacio en el que se presentaron los resultados del trabajo de 
campo de la presente evaluación. 
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Se recoge de la población atendida la satisfacción de contar con espacios que les 
permitan recibir orientación para el cuidado de niñas y niños, y destacan la presencia 
de un servicio en temas psicopedagógicos en tanto la educación es un valor muy 
apreciado en estos sectores. Sin embargo, y más allá de las necesarias revisiones a 
hacer respecto de algunas de las estrategias implementadas (como el sistema de 
becas por ejemplo), se piensa que esta aproximación debe ir acompañada de una 
intensa, agresiva y sostenida estrategia de incidencia destinada a que los actores 
responsables del cumplimiento de obligaciones (enfoque de derechos), se incorporen 
en estos procesos y asuman progresivamente el mantenimiento de las acciones 
emprendidas y la sostenibilidad de los resultados positivos. 
 

Se hace necesario incorporar a los niveles técnicos locales y a los niveles políticos 
centrales para la asunción de estos esfuerzos; en ese sentido valdría la pena revisar la 
estrategia de la Mesa de Seguimiento e interlocución en Perú junto los avances en 
Ecuador (Quito y Esmeraldas) por su sintonía. El Convenio prevé las alianzas 
interinstitucionales, a ello dan sentido las Mesas de seguimiento y los Comités 
consultivos o de convergencia, pero hace falta intensificar ese trabajo a dos años del 
cierre del Convenio. 
 

Sobre el modelo preventivo de intervención, las/os beneficiarias/os reconocen sus 
virtudes, perciben cambios en su desempeño, en las relaciones interpersonales, 
viviendo la experiencia como una oportunidad de bienestar, de modos más saludables 
de vida en relación. Para los niños, niñas y adolescentes y jóvenes representa una 
alternativa al contexto de violencia, consumo de alcohol y drogas con el que se 
contactan cotidianamente. Es oportuno integrar los enfoques mencionados en la 
construcción del modelo regional preventivo, si acaso el colectivo de OLs en asocio 
con la FAD lo creen oportuno, o por lo menos acumular algunas reflexiones y 
propuestas conjuntas. 
 

5.2. El Modelo de Gestión y administración 
 

Una pauta importante dentro del Convenio es la necesaria articulación del mismo con 
las entidades gubernamentales comprometidas con la prevención y atención de niños, 
niñas y adolescentes, tanto a nivel nacional como local. 
 

Para ello el Convenio prevé algunas estrategias para la construcción de alianzas que 
permitan una interlocución técnica y política entre las OLs, la FAD y las instituciones 
estatales. 
 

Durante esta primera etapa del Convenio, en los tres países ha habido limitaciones 
para la concreción y consolidación de espacios de convergencia y seguimiento a los 
procesos impulsados de modo de avanzar hacia la sostenibilidad de los mismos y sus 
resultados positivos. 
 

En Bolivia y Ecuador, el contexto de inestabilidad y cambio continuo en dichos 
estamentos han dificultado esto; en Perú ha habido un mayor compromiso y mejores 
condiciones para el diálogo y la inserción del Convenio en la agenda de algunos de las 
oficinas sectoriales. 
 

Se ha tenido mayor éxito en la obtención de compromisos técnicos pero aún es difícil 
el avance en el escenario de las políticas. Una labor de incidencia centrada en el 
reforzamiento de la interlocución política a partir de las evidencias que los resultados 
obtenidos van brindando debiera ocupar un espacio central en la ruta de esta segunda 
mitad del Convenio. 
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En sintonía con ello, el esquema de relacionamiento de la FAD con las OLs, además 
de ser de acompañamiento cercano en el quehacer desarrollado – desde las 
expatriadas en los tres países - exige intencionar el debate en torno al modelo 
preventivo impulsado, las estrategias claves llevadas adelante, las metodologías 
ensayadas y validadas con la práctica, en pro del enriquecimiento mutuo, y el 
reforzamiento del rol técnico y programático que le compete a la FAD, organismo 
impulsor de esta experiencia. 
 

Los espacios de seguimiento regional deben constituirse en esfuerzos de reflexión y 
análisis conceptual, técnico y metodológico, además de atender por cierto los aspectos 
administrativos y del monitoreo en la ejecución, el logro de resultados y el 
cumplimiento de metas. 
 

5.3. Las Estrategias 
 

Al interior del Convenio se pueden encontrar algunas ideas claves sobre el enfoque 
estratégico presente en el mismo. 
 

Se dice que una línea estratégica es el desarrollo de una propuesta “global y 
abarcativa de formación y capacitación de los agentes nucleares de la prevención de 
los problemas de drogas”. Quiere decir esto, el trabajo directo con los actores claves 
presentes en los espacios también claves en el desarrollo de la vida de niños, niñas y 
adolescentes, vale decir en el marco del Convenio, la escuela, la familia y la 
comunidad. 
 

Se dice además que se trata de una propuesta que debe incluir “los elementos 
teóricos necesarios para el análisis y la planificación, los recursos estratégicos 
precisos para intervenir, las actividades concretas de esas intervenciones en distintos 
contextos y con distintos colectivos, y los materiales útiles para el desarrollo de las 
citadas actividades”. Aquí se observan algunas limitaciones dadas las reales 
condiciones encontradas en los contextos de intervención. La inestabilidad política de 
las instituciones comprometidas en los temas que se atienden, la inestabilidad de los 
propios actores en el terreno con la movilidad (alta rotación) del personal en educación 
y salud, la falta de recursos materiales para dar cobertura a las demandas de 
intervención de las organizaciones sociales y comunales, etc. 
 

Se considera que hace falta intencionar el tema de fortalecimiento institucional, 
centrado claro en la aproximación preventiva, haciendo explicitas las acciones de 
asesoría y seguimiento a las organizaciones sociales de base que se vienen 
involucrando en el devenir del Convenio; buscando asegurar la incorporación de la 
prevención en temas de drogas y otros riesgos psicosociales, la promoción de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes, la promoción de espacios sociales 
saludables, en la agenda social (incidencia social, marketing social) a la par de insistir 
en la articulación interinstitucional que eleve a la agenda política los mismos temas. 
Sobre este segundo grupo de instituciones: las sociales de base, también hay que 
profundizar las acciones emprendidas en este primer período de ejecución. 
 

Se cuenta ya con algunas propuestas de planes de visibilidad y sostenibilidad 
elaborados por las OLs, hace falta entonces incluirlos en el debate interno, y definir los 
mecanismos de puesta en marcha de dichos planes. En la segunda mitad del 
Convenio se ha de enfatizar las acciones hacia la transferencia y sostenibilidad, por lo 
que estos pasos resultan de vital importancia. 
 

En términos de las estrategias en prevención de riesgos psicosociales, vale la pena 
recoger la experiencia acumulada por las OLs y tratar de construir también un 
esquema técnico-metodológico al respecto. La elaboración de un documento de 
sistematización de la experiencia en clave de buenas prácticas, podría orientarse 
quizás en ese sentido, recopilando las experiencias y procesos propios del Convenio y 
las reflexiones en relación a los enfoques debatidos sobre las mismas. 
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5.4. La Formulación: El Marco lógico 
 

Ya se ha abundando en observaciones sobre la lógica interna de la matriz del 
Convenio. Solo resta aquí enfatizar en la necesidad de re-trabajar la formulación de la 
misma, aterrizando en indicadores mensurables adecuados al carácter del Convenio. 
 

En este tema ya se ha avanzado con la formulación elaborada en Perú y Bolivia 
(Sistema de Seguimiento); lo que se entiende ha sido trabajado con apoyo de la 
Delegación Regional Andina. Entonces existen insumos suficientes para emprender 
esta reformulación. 
 

El enfoque de marco lógico no es solo una matriz, es una manera de gestionar y 
administrar procesos y resultados además de recursos. La convergencia de estos 
elementos sumados a los enfoques estratégicos de fondo y la sistematización de las 
experiencias prácticas deberán derivar en los aprendizajes y las innovaciones para 
nuevas prácticas mejoradas. 
 

La idea del empoderamiento de las OLs a partir del modelo preventivo desarrollado 
por la FAD, debiera trascender a la formulación de nuevas propuestas, a la 
construcción de nuevos modelos, o el renacimiento de viejos enfoques que resultan tal 
vez novedosos porque no se suelen poner en práctica o han dejado de practicarse 
asumiéndose tácitos, como la equidad de género o la educación popular. 
 

Una buena oportunidad de empoderamiento será dar lugar para el intercambio y la 
construcción colectiva de estrategias y mecanismos internos de gestión, y el ML es 
uno de ellos. 
 

5.5. La ejecución del Presupuesto 
 

En términos del manejo financiero, las auditorías generales realizadas en Sede, no 
han evidenciado problemas mayores, siendo todas las observaciones absueltas sin 
presentarse dificultades en la ejecución presupuestal y el control de los gastos. 
 

Salvo la situación enfrentada en Ecuador por la baja ejecución presupuestaria con 
“déficit en los logros alcanzados” según se precisa en el documento de modificación 
sustancial, no aparecen otros impases en la performance administrativa y financiera 
del Convenio desde la FAD. 
 

Es más, resulta importante relevar las facilidades otorgadas desde la Normativa de la 
AECID para la rendición de cuentas y la ejecución programática asociada, al permitir, 
con base en la confianza, cambios en la ejecución y asignación presupuestal en tanto 
no se distorsionen los objetivos propuestos. Esta flexibilidad, a la que quizás las 
propias OLs no se hayan encontrado tan acostumbradas, ha redundado en un manejo 
adecuado de los recursos. Claro está que esto no debe reflejar un “relax” en la 
ejecución, ni interferir con el adecuado desenvolvimiento de los cronogramas que 
responde a otro orden de cosas. De ahí la llamada de atención mostrada sobre la 
ejecución del presupuesto en Ecuador. 
 

Vale la pena destacar que detrás de esta fórmula de manejo de los presupuestos, 
existe, según se entiende, una comprensión de que el funcionamiento técnico y 
programático se reflejará necesariamente en el desempeño presupuestal de manera 
natural y, por tanto, no es necesario colocar mayores obstáculos para asegurar una 
buena gestión administrativa y económica de los Convenios. 
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En ese entendido, se reconoce el buen funcionamiento de las áreas administrativas 
locales y de la FAD así como el soporte técnico brindado desde la Sede central de la 
FAD al respecto. 
 

Sólo se anota la preocupación por los posibles problemas que deriven de las 
variaciones sufridas por el tipo de cambio (euros a soles), lo que debiera ser alertado 
por el sistema de e seguimiento financiero. 
 

Como ya ha sido señalado en el capítulo de análisis y al final del acápite del segundo 
objetivo, los niveles de ejecución presupuestal aún se mantienen en azul, y los 
remanentes por ejecutar de las PAC ya transcurridas responden básicamente a las 
dificultades en la construcción o implementación de los dispositivos compensatorios 
comunitarios. Sin embargo la ejecución de las actividades y el cumplimiento de metas, 
reflejan una gran eficiencia en el uso de los recursos. 
 

5.6. Los Objetivos y Resultados 
 

En este punto se pone atención a dos aspectos: cumplimiento de metas y de plazos; y 
el nivel de logro de resultados. Recogiendo estos elementos se reflexiona sobre los 
criterios de evaluación. 
 

5.6.1. Pertinencia 
 

En este acápite del análisis es clave el grado de adecuación del Convenio a los 
contextos sociales y culturales de los países en los cuales se viene ejecutando. 
 

Al respecto se puede decir que la intervención muestra gran pertinencia en el enfoque 
y actuación, pues se inicia en el aula escolar, donde niños, niñas y adolescentes, y 
Jóvenes evidencian sus carencias socio emocionales y dificultades de aprendizaje, las 
cuales pueden agravarse dado un contexto permisivo al consumo principalmente de 
alcohol, y la existencia y participación en pandillas. 
 

El Convenio ofrece una alternativa de atención y de prevención para un sector de 
niños, niñas, adolescente y familias de las zonas de intervención. Los grupos y 
personas favorecidas por la intervención, identifican en esta una oportunidad saludable 
de aprendizaje, de abordar la problemática cotidiana de violencia, maltrato, abuso, 
consumo de alcohol y drogas, ofreciendo espacios de contacto y convivencia basados 
en el intercambio de ideas, de conocimientos, y en la construcción de nuevos 
parámetros de relacionamiento. 
 

La intervención comienza con los/as docentes capacitadas que actúan como 
mediadores educativos, y son un primer eslabón en la atención a las necesidades de 
niños, niñas y adolescentes. En ese sentido no se puede dejar de reconocer como lo 
reafirman los testimonios recogidos de niños, niñas, adolescentes, padres y madres de 
familia, de docentes y de agentes sociales, que el proyecto cubre una necesidad y 
brinda cobertura a temas, que siendo de primer nivel de preocupación social, no viene 
encontrando canales desde las entidades públicas, de atención y menos de 
prevención. 
 

La lógica del eslabonamiento desde la escuela resulta coherente con los conceptos 
modernos de la prevención, aterrizando en varios de los elementos identificados como 
claves en las estrategias de prevención y promoción: 
 

 Creación de ambientes favorables. 
 Fortalecimiento de la acción y la participación comunitaria. 
 Desarrollo de actitudes personales saludables. 
 Reorientación de los servicios. 
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La última pero no menos importante es la formulación de políticas públicas; he ahí la 
única debilidad que deviene también de un análisis incompleto quizás en su momento, 
sobre la situación y las condiciones de la gestión pública en los temas del Convenio. 
Sobre esto ya se ha reiterado la observación sobre la situación dada en las 
instituciones públicas en temas de salud y educación, y la necesidad e enfatizar las 
acciones en la línea de la incidencia política y la relevancia de la puesta en marcha de 
los planes de visibilidad y sostenibilidad. 
 

5.6.2. Coherencia 
 

Aquí se tiene que dar cuenta del análisis de la estructura interna del Convenio y su 
complementariedad. 
 

En este aspecto debe insistirse en la falta de lógica interna del ML y la construcción de 
indicadores y resultados. Asimismo es importante tomar en cuenta una necesaria 
revisión de algunas actividades respecto del logro de los objetivos propuestos. En 
particular se quisiera mencionar el Plan de becas en los CETPROs y su contribución 
efectiva a la mejora sostenible de las oportunidades de los y las beneficiadas. Por otro 
lado también son importantes las actividades que pueden impulsarse desde las 
organizaciones sociales de base, siendo necesario tomar en cuenta el fortalecimiento 
organizacional para la institucionalización de las acciones preventivas a delegarles. 
 

En términos de la participación y los roles asignados a algunas instancias externas al 
Convenio como es la OTC de cada país, la matriz establece en el primer objetivo que 
el sostén de la interlocución con las entidades gubernamentales estará en la OTC, sin 
embargo esta no tiene este nivel de intervención, aun cuando ha participado en las 
reuniones de seguimiento, pues tiene entre sus prioridades, que responden a un 
Programa País, la vinculación directa con las entidades estatales en relación 
específica al impulso del Convenio reconociendo en ello un rol más protagónico de la 
FAD y las OLs como resulta correcto concebir. 
 

Desde otra perspectiva sería conveniente hacer una lectura actualizada de las 
condiciones políticas en los países de intervención e identificar las mejores 
oportunidades para la consolidación de las propuestas impulsadas. En el caso 
boliviano por ejemplo se observa que la sostenibilidad de las acciones tendría mejores 
condiciones en las propias organizaciones comunales siendo favorecidas por la Ley de 
Participación. En el caso peruano la descentralización en el gerenciamiento de la salud 
y la educación en manos de las Municipalidades abren nuevas perspectivas para la 
incidencia en el nivel local. 
 

5.6.3. Eficiencia 
 

A este nivel debe establecerse el estado en el uso de los recursos para la consecución 
de los resultados esperados y la realización de las actividades. 
 

Al respecto puede decirse, como ya antes se ha señalado, que se viene haciendo un 
buen manejo de los recursos financieros disponibles. Los retrasos, al margen del más 
significativo para el caso de Ecuador, van de la mano con las reprogramaciones 
planteadas y las modificaciones sustanciales introducidas. Una dificultad se ha 
presentado con la reedición de los materiales donde se evidencian limitaciones 
presupuestales para su publicación, reconociéndose que resulta insuficiente el tiraje 
ejecutado. Habría que revisar este tema a fin de anticipar problemas de distribución 
posteriores. 
 

Las inversiones realizadas han estado relacionadas directamente con las actividades 
programadas, habiéndose realizado las contrataciones de servicios y personal 
especializado pertinente a las acciones ejecutadas. 
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Sin embargo debe precisarse dos asuntos en este aspecto. El primero relacionado con 
el Estudio de percepciones sobre los problemas de droga; en este punto hubiese sido 
importante incluir recursos humanos técnico-profesionales en la indagación, 
incorporando al staff de las OLs personal especializado al respecto o potenciando al 
ya existente, lo que finalmente pudo hacer parte de la estrategia de empoderamiento y 
fortalecimiento institucional. Y por otro lado además tomar en cuenta a las instituciones 
estatales y privadas nacionales especializadas en este tema para los procesos de 
definición y análisis del estudio. 
 

El otro asunto es el de los equipos de trabajo. En cuanto a los recursos humanos 
disponibles para el trabajo en terreno, debe reconocerse que las variaciones en el 
tamaño de los equipos van de la mano con las características de las acciones 
ejecutadas. Así en Bolivia se cuenta con equipos ad hoc en cada Centro Comunitario 
implementado, lo mismo para el caso de los SAP y los CIOJ en Perú. Pero se tiene la 
impresión de que vienen resultando insuficientes para la demanda existente de 
atención que la presencia de los dispositivos ha hecho emerger. Nuevamente aparece 
aquí la necesidad de estrechar vínculos con los servicios públicos locales existentes, 
fortaleciendo sus capacidades e impulsando un trabajo en redes como también suele 
ser clave en intervenciones de corte preventivo, asunto sobre el cual también las OLs 
tienen experiencia. 
 

Por otro lado las OLs son instituciones con experiencia local /nacional en este tipo de 
proyectos; han desarrollado intervenciones similares, lo que ha hecho que sean socios 
en la experiencia más que solo ejecutores del Convenio. La calidad profesional y las 
capacidades de los equipos a cargo han favorecido un desempeño comprometido, 
consistente, arriesgado y capaz de innovar en la acción, afrontando lo imprevisto, 
organizando espacios, coordinando con entidades, estableciendo alianzas. Estas 
potencialidades deben seguir siendo estimuladas, y debe preverse con la debida 
anticipación la transferencia oportuna de dichas competencias y saberes a las 
instancias locales pertinentes. Se considera que el trabajo en redes lo podría facilitar. 
 

5.6.4. Eficacia 
 

Este criterio se centra en la consecución de los objetivos específicos a partir del logro 
de los resultados previstos, tomando en cuenta el cumplimiento de las actividades 
programadas y su relación con las ejecutadas, así como las dificultades y obstáculos 
enfrentados para ello. 
 

Se comenzará indicando que de lo que va de la ejecución del Convenio se ha logrado 
convocar e involucrar a los actores claves identificados para la consecución de 
acciones preventivas en la escuela y la comunidad. 
 

Las/os beneficiarias/os intermedios/as y finales reconocen la pertinencia de la oferta 
preventiva hecha por el Convenio relevando el carácter convocante, atractivo y 
generador de aprendizajes que se ofrece, generando cambios y compromisos para la 
mejora de las condiciones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las zonas de 
intervención. 
 

La introducción de la prevención en los contextos de intervención caracterizados por 
una gran vulnerabilidad y alta tasa de población infantil y adolescente en riesgo, ha 
sido oportuna y bien recibida. 
 

Un aspecto clave en estos procesos ha sido el cambio de actitud en las y los docentes 
recuperando su rol formativo, con una mayor convicción en trabajo. 
 

“Los maestros ya no nos pegan ahora nos explican…ahora nos pregunta si 
entendimos”… 
“No solo en tutoría nos habla también en la clases que tenemos”. 

GDD con niños y niñas. 
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El trabajo en cascada ya relevado en el acápite de Pertinencia, viene teniendo efectos 
interesantes, permitiendo la trasmisión de contenidos y el eslabonamiento 
multiplicador de actitudes preventivas de maestros a estudiantes; de estudiantes a sus 
familias; de mediadores a las familias; de las familias a sus comunidades.  Se 
evidencian cambios positivos expresados en reducción de la violencia intrafamiliar, 
entre vecinos, en la vida cotidiana y escolar, en los grupos participantes. 
 

Por otro lado la combinación de prevención y atención traducida en los CIOJ, los SAP, 
los Centros Comunitarios, viene asegurando las actividades preventivas en las 
escuelas y en las comunidades. Tal como lo testimoniaba una dirigente barrial en 
Esmeraldas, “los dos deben ir juntos”. 
 

Respecto al propio diseño del Convenio, no puede obviarse el asunto del ML en tanto 
constituye el principal instrumento de control en la gestión y administración de los 
avances y logros hacia la consecución de los objetivos.  Nuevamente hay que reiterar 
que la falta de coherencia interna y de lógica en su formulación impiden un monitoreo 
de logro y un seguimiento de los indicadores. 
 

Si bien las actividades están bien establecidas, hace falta reformular el 
eslabonamiento interno de estas con los otros niveles del ML respetando la jerarquía 
de objetivos. 
 

Otro asunto importante para el logro de la eficacia será la puesta en marcha de los 
planes de visibilidad y sostenibilidad ya sugeridos por las OLs. Retomar estos temas 
es de vital importancia en este segundo período del Convenio. 
 

En términos de las metas a alcanzar, estas demuestran a la fecha un muy buen nivel 
de logro, superando como ya se ha señalado, el 50% en todos los casos (ver cuadro al 
final del análisis del objetivo 2 en Capítulo IV de este informe). 
 

En la dimensión del relacionamiento FAD-OLs para la puesta en marcha del Convenio, 
se encuentra que ha sido siempre de respeto por la labor desarrollada y de 
coordinación para el desarrollo de las acciones, en particular o en especial de las 
relativas al establecimiento de alianzas estratégicas locales, reconociendo la 
importancia de que sean estas las que puedan sostener dichos vínculos aun más allá 
del término del Convenio. 
 

Sin embargo desde el punto de vista técnico-programático, desde las propias OLs se 
resiente el poco soporte brindado por la FAD.  No se puede desconocer que el 
desarrollo del Convenio se sustenta en la transferencia de la propuesta originalmente 
desarrollada por la FAD para ser adaptada localmente, punto de partida de la 
intervención; pero luego ha sido más un relacionamiento basado en el monitoreo y el 
acompañamiento brindado desde la Sede central a su equipo en los países y a las 
OLs.  
 

Las representaciones nacionales de la FAD han procurado construir una buena 
relación con las OLs siendo exitosas en su esfuerzo, no habiendo - salvo el caso de 
Ecuador -, ningún incidente que haya perturbado la misma, y aun en el caso del 
impase vivido en Ecuador, la expatriada procuró siempre una relación de respeto por 
el quehacer de CECAFEC. 
 

Ahondando en el relacionamiento de la FAD con las OLs, resulta revelador el 
testimonio de los representantes de CECAFEC entrevistados quienes reconocen que a 
pesar del largo tiempo de vinculación sostenida con la FAD dicho vínculo se sostenía 
sobre tácitos detrás de los cuales persistían las discrepancias no debidamente 
ventiladas – según su percepción -,  lo que podría haber debilitado la relación, 
existiendo de fondo disensos sobre metodologías, estrategias de intervención y 
propuestas de sostenibilidad, tal como se argumenta en el documento de modificación 
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sustancial del Convenio en Ecuador, habiendo “falta de voluntad reiterada para 
incorporar y/o debatir cambios en la intervención”. 
 

Esto podría explicar el poco debate impulsado antes y recién animado al interior entre 
y con las OLs respecto a la construcción de un modelo regional de prevención o de un 
plan regional de visibilidad y comunicaciones. Esta, se considera que es una limitación 
presente en el Convenio: no abrir un espacio de debate técnico-metodológico y de 
enfoques. Es necesario revertir esta situación en lo que resta de ejecución. 
 

5.6.5. Sostenibilidad 
 

En este aspecto se busca recoger la medida en que los efectos positivos derivados de 
la intervención del Convenio habrán de continuar una vez finalizado el mismo. 
 

Sobre ello se debe enfatizar como un factor gravitante el trabajo desarrollado y que 
falta por desarrollar en relación a los compromisos necesarios de las instancias 
políticas para el seguimiento y la continuidad de las acciones impulsadas. 
 

La revisión colectiva de un Plan de sostenibilidad incluyendo los mecanismos y 
procedimientos necesarios a tal fin, debe ser una de las tareas a tomar en cuenta en el 
segundo período del Convenio. Este plan debe buscar el aprovechamiento de los 
espacios ya ganados en los ámbitos locales, e impulsar la incidencia en los ámbitos 
técnicos y políticos de nivel público. 
 

De no encaminarse estas necesarias actividades, dependerá la sostenibilidad en el 
tiempo de los resultados y los cambios a alcanzar, solo de la buena voluntad e interés 
personal de los agentes institucionales y de las organizaciones sociales que 
permanezcan en las zonas de intervención, o de la permanencia de las OLs en 
períodos próximos, y no de una voluntad política traducida en programas y planes de 
acción preventivos. 
 

Si bien es en la cotidianeidad donde se generan los sentidos, y es en ella donde se 
deben expresar los cambios, es vital acompañar los mismos de cambios políticos que 
promuevan derechos.  Se trata no de promover leyes, pero sí de promover procesos 
en los niveles de concepción y toma de decisiones desde un enfoque de desarrollo 
inclusivo. 
 

5.7. Impacto 
 

Se trata de analizar el impacto alcanzado a la mitad de la ejecución en función del 
logro en los resultados. 
 

En ese sentido puede decirse que se evidencian cambios en los grupos de 
intervención. Tanto niños, niñas, adolescentes, docentes, padres y madres de familia 
directamente involucrados en el desarrollo del Convenio vienen experimentando 
cambios favorables a nivel de sus conocimientos y su comportamiento en el trato 
cotidiano. El desarrollo de las actividades educativas en los espacios de intervención 
han cobrado más sentido formativo, y las y los docentes asumen roles más flexibles, 
tolerantes siendo menos represivos y alentando más la participación activa de las y los 
estudiantes. 
 

Las familias en los barrios y comunidades del Convenio, se encuentran más alertas a 
las acciones preventivas impulsadas y reconocen mejor sus posibilidades de 
intervención en los temas de riesgo psicosocial para niños, niñas y adolescentes. 
 

La actuación de las OLs en términos de la puesta en marcha de la propuesta 
preventiva de intervención, ha potenciado sus experticias y experiencia previas, 
desarrollando una adecuación pertinente a sus respectivos contextos.  Una dimensión 
que necesita reforzarse se encuentra en el espacio político y de incidencia; un efectivo 
plan de visibilidad y otro de sostenibilidad serán tareas claves para asegurar el 
impacto en los niveles de gestión pública al término de la ejecución. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

Acá se plantean como corolario de la evaluación, algunas recomendaciones enfocadas 
en asegurar la consecución de los resultados previstos y el fortalecimiento institucional 
de las OLs y de la propia FAD. 
 

En los Programas preventivos (escolar y comunitario) 
 

 Procurar el involucramiento de otros miembros de la comunidad educativa en 
los espacios de formación (profesores auxiliares y personal administrativo), 
dado que también tienen una vinculación cotidiana importante con niños, niñas 
y adolescentes y podrían contribuir a fortalecer la constitución de escuelas 
como espacios saludables de crecimiento y desarrollo personal. 

 

 Incorporar en el PIDE un capítulo de marco teórico apropiado al grupo 
destinatario, alentando un mayor conocimiento de enfoques y su aplicación 
pertinente que de sustento académico a su quehacer. 

 

 Promover espacios de encuentro e intercambio entre los actores de este 
proyecto, vale decir entre las y los docentes de diferentes escuelas, o entre 
las/los mediadoras/es comunitarios y juveniles, a fin de socializar sus 
aprendizajes y potenciar sus propuestas de mejora de la intervención, 
alentando además la identificación colectiva de las pautas metodológicas más 
exitosas y las menos efectivas. 

 

 Llevar a cabo reuniones trimestrales de mediadores para evaluar sus avances 
y reforzar su trabajo de formación humana. 

 

 Incorporar el uso de mayor material de apoyo, por ejemplo de folletos, trípticos, 
rotafolios, material audiovisual, etc., incluso de otras fuentes institucionales que 
amplíen los instrumentos de aplicación en las actividades ejecutadas por los 
mediadores y las organizaciones sociales. 

 

 Adaptar los materiales de acuerdo al lenguaje usado por los diferentes grupos 
etarios, desarrollando material de orientación técnico-metodológica de acuerdo 
a dichos grupos. 

 

 Incluir en el proceso formativo con docentes, el establecimiento conjunto de 
objetivos e indicadores de medición que les permita un monitoreo interno y 
además fortalezca sus capacidades técnicas de gestión. 

 

En los Espacios comunitarios 
 

 Potenciar un trabajo en redes que evite la duplicidad de esfuerzos, involucre a 
actores claves en prevención y atención, y promueva sinergias locales. 

 

 Asegurar la instalación y puesta en funcionamiento de los centros comunitario 
pendientes en el marco de alianzas estratégicas. 

 

 En Esmeraldas, procurar un enlace entre la ejecución previa y la actual, 
esclareciendo donde sea pertinente, el pasaje de una a otra, rescatando lo 
valioso del proceso anterior. 

 

 Facilitar a líderes, lideresas y dirigentes, material diverso de consulta que 
pueda alentar la integración de las acciones preventivas a sus misiones 
organizativas, para la institucionalización de las propuestas en prevención. 
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 Dotar de mayor visibilización al Convenio en las zonas de intervención, 
basándose en un Plan de visibilidad concertado regionalmente. 

 

 Usar materiales de apoyo que permitan su reutilización con personas del 
entorno de las familias participantes, tipo folletos, afiches, etc. 

 

 Promover espacios de encuentro e intercambio entre los actores del Convenio 
a nivel comunal, e integrarlos a los de los otros espacios. 

 

 Buscar la articulación de escuela y comunidad con actividades tipo escuelas 
abiertas donde los logros y avances dentro de un espacio se extiendan al otro. 

 

En la Gestión del Convenio 
 

 Fortalecer tanto las alianzas técnicas como las alianzas políticas, incluyendo a 
actores claves de las agencias del Estado en los tres países, en momentos y 
actividades claves del Convenio, como en el Estudio de percepciones en la 
fase de análisis y validación de resultados, o incidiendo para su efectiva 
inclusión en las Mesas de Seguimiento y Convergencia. 

 

 Desarrollar un sistema de indicadores de carácter regional que permita 
configurar un Sistema de Evaluación con criterios de proceso y de logro a nivel 
regional (reformulación del ML). 

 

 Profundizar en el debate sobre los enfoques presentes en la propuesta, tanto 
en la dimensión conceptual como en la práctica explicitándolos en el sistema 
de indicadores por ejemplo y en la puesta en marcha de las estrategias y las 
actividades. 

 

 Fortalecer el encadenamiento institucional que da respaldo al relacionamiento 
entre la FAD y sus delegadas y las OLs; se trata de brindar soporte tanto 
técnico como programático. 

 

 En la gestión de los equipos de las OLs, no descuidar el tema de seguridad 
personal considerando los contextos de violencia en los que se desenvuelve el 
Convenio, estableciendo algunas pautas mínimas de cuidado personal e 
institucional. 


