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La relevancia de dicha intervención nace de la necesidad de integrar a la población de origen 

haitiano dentro de la población dominicana, siendo condición necesaria para el desarrollo y 

avance de la sociedad de República Dominicana. Para conseguirlo, fue necesario la valoración de 

distintas herramientas y estrategias de acción. 

El origen de dicha necesidad surgió a raíz de los resultados conseguidos por el proyecto 

“Fortalecimiento y promoción de los vínculos externos entre la migración haitiana y de sus 

países receptores” (2011 - 2014), desarrollado por cuatro centros sociales: CEFASA, Centro 

Bonó, Centro de Atención Jesús Peregrino (de las Hermanas Misioneras Scalabrinianas) y 

Solidaridad Fronteriza. El proyecto logró una mayor integración de la población haitiana en la 

sociedad dominicana gracias a las diferentes líneas de actuación que se siguieron, principalmente 

conocimiento del idioma del país receptor, mejora de la situación de documentación y 

fortalecimiento de las organizaciones haitianas. 

Una vez finalizado dicho proyecto, los centros sociales han continuado con gran parte de las 

líneas de acción. Sin embargo, considerando los cambios ocurridos en el contexto político, toma 

cada vez mayor importancia el trabajo de incidencia política y sensibilización social sobre la 

situación de exclusión que vive la mayor parte de la población haitiana en República Dominicana. 

Por ello, se consideró la relevancia de seguir la misma línea de acción, otorgándose mayor 

relevancia de la generación de visibilización, sensibilización y de “denuncia pública”. 

El objetivo final del proyecto se centró en la “contribución al fortalecimiento del estado social, 

democrático y de derecho, fomentando políticas públicas que se orienten a promover la 

tutela efectiva de los DDHH de conformidad con el sistema universal de los DDHH”. 

En un nivel intermedio de logro, se sitúa el objetivo específico, que es redactado en términos de: 

“Se han mejorado las capacidades de exigibilidad, reconocimiento y ejercicio de los DDHH 

por parte de grupos de población vulnerable y defensores de DDHH”. Para el logro de este 

objetivo, el proyecto puso en marcha dos líneas de acción: 

 La línea de acción de denuncia o veeduría social, la cual tiene dos grupos meta: las 

personas defensoras de derechos humanos a las que se les brinda herramientas y 

conocimientos para mejorar su capacidad de denuncia; y organizaciones sociales, cuyo 

objetivo es la defensa de los derechos humanos. 

 La línea de acción de sensibilización pública sobre la exigibilidad de los derechos 

humanos, centrados tanto en periodistas, estudiantes de comunicación, como en el 

público en general. Asimismo, se pone en marcha una línea de trabajo con jóvenes 

dominicanos/as en relación con jóvenes españoles/as. 
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El abordaje metodológico que ha guiado la presente evaluación ha sido predominantemente 

cualitativo, a través de la aplicación de la revisión bibliográfica, análisis de la información, así 

como de diversas herramientas (entrevistas semi-estructuradas, grupos de discusión, historias de 

vida...). La evaluación se abordó siguiendo un esquema en tres fases: trabajo de gabinete, 

trabajo de campo y elaboración de informes. 

El objeto de un proyecto de cooperación es la intervención en una realidad determinada para 

modificarla. Es por ello que la evaluación pretende conocer qué habría que hacer para mejorar 

dicha intervención. Para que los cambios sean eficaces y persistan en el tiempo, es imprescindible 

la implicación de los diversos actores tanto en esos cambios. Este enfoque tiene una dimensión de 

aprendizaje para quienes se implican en él, el cual ayuda a mejorar la práctica y la llegada a 

consenso sobre las acciones que permitirán alcanzar los objetivos pretendidos. 

Por ello, durante la realización de la evaluación se ha puesto el énfasis en la participación y 

aprendizaje como objetivos fundamentales, teniendo en cuenta un enfoque transversal de 

género. 

Desde el primer momento, se trabajó tanto con personas gestoras del proyecto como con 

personas responsables en Entreculturas para la elaboración de la teoría del programa y la 

definición del marco teórico en el que se encuadra el proyecto. Una vez dibujado el programa, se 

procedió a la identificación de sus necesidades informativas, consensuando las preguntas de 

evaluación, así como el diseño de indicadores para medir los objetivos. Posteriormente, se decidió 

la elección metodológica, la elaboración de las herramientas de recogida de información y la 

aplicación de las mismas al trabajo de campo. 

Como resultado de la fase de investigación sobre las necesidades informativas, se obtuvieron 

cuatro preguntas de evaluación relacionadas con el impacto del proyecto (el objetivo 

específico y los dos objetivos intermedios); siete preguntas en cuanto al logro de los 

resultados del proyecto; cuatro de la dimensión de procesos y cuatro de la estructura. En 

total, se trató de dar respuesta, de manera prioritaria, a diecinueve preguntas de evaluación. 

La fiabilidad y validez de la investigación tienen uno de sus puntos de apoyo en la triangulación y 

la saturación de la información o discurso. Es decir, se utilizan diversas herramientas y 

diversos informantes clave para poder cruzar la información obtenida en los diferentes niveles 

hasta llegar a un punto donde no se encuentran nuevos hallazgos o interpretaciones acerca del 

estudio, y se comienza a producir la redundancia de la información. De esta manera se puede 

afirmar que la información refleja la realidad investigada. 

Una vez analizada toda la información obtenida, se procedió a hacer un taller de interpretación 

de los resultados obtenidos, los cuales fueron discutidos con el comité de seguimiento de la 

evaluación formado por el personal de Entreculturas. 
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En líneas generales, se puede concluir que el proyecto mejora las capacidades de exigibilidad, 

reconocimiento y ejercicio de los DDHH, tanto por parte de los grupos vulnerables como 

por parte de los defensores de DDHH. Sin embargo, los niveles de logro varían según el grupo 

de población al que el proyecto se dirige. De forma más específica: 

 El proyecto consigue el empoderamiento de grupos vulnerables para el ejercicio de la 

veeduría social, logrando una vocería única del movimiento. 

 Los grupos de promotores/líderes de las organizaciones haitianas acompañadas por los 

centros sociales alcanzan altos niveles de reconocimiento y ejercicio de sus DDHH. 

 Los centros sociales mejoran su capacidad de denuncia sobre la situación de los DDHH en el 

país. 

 Centro Bonó es considerado un referente en el país en capacidad de incidencia en el ámbito 

de la violación de los DDHH en materia migratoria. Esta labor se ve reforzada con el nuevo 

papel asumido por CEFASA en materia de denuncia tanto en el plano local, como en el 

nacional e internacional. 

 Aunque el proyecto logra la coordinación y/o colaboración de otras OSC defensoras de 

DDHH en acciones concretas de denuncia de violación de DDHH, no establece como línea de 

acción prioritaria la creación y/o fortalecimiento de coaliciones con vocería única en materia 

de DDHH en general. 

 El proyecto mejora las capacidades de veeduría y exigibilidad de otras OSC en el ámbito 

local. 

 Las campañas locales revierten en una mayor capacidad de veeduría de los centros sociales. 

Sin embargo, el impacto de las campañas no fue posible evaluarlo por falta de datos de 

seguimiento, al no estar previsto la medición de indicadores de impacto. 

 El proyecto logra, en general, un alto nivel de sensibilización entre los grupos de jóvenes 

participantes que derivan en su alta implicación e identificación con los centros sociales y su 

acción de denuncia y exigibilidad. 

 Entre los grupos de comunicadores/as se apreciaron diferentes niveles de sensibilización, en 

materia de los DDHH. 
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Objetivo Específico-Impacto: 

 La evaluación encontró como limitación la ausencia de seguimiento de posibles indicadores 

de impacto no previstos en la matriz de formulación. Destacaríamos especialmente la falta de 

datos de seguimiento realizado a la utilidad-uso dado del Informe de DDHH; seguimiento de 

la difusión de las campañas locales/nacionales y seguimiento del impacto logrado en su 

forma de publicar. 

 

Resultado 2.- “Fortalecidas las capacidades de acción y articulación de los actores sociales que 

promueven y defienden los DDHH de los grupos vulnerables para su mejor acción de veeduría. 

 Con la ejecución de este proyecto, se ha logrado favorecer la coordinación y conocimiento de 

la labor de otras OSC en el ámbito local. 

 

Resultado 3.- “Al menos 120 periodistas y estudiantes de comunicación tienen una mejor 

comprensión sobre la situación de los DDHH y responsabilidad social de los medios de 

comunicación”: 

 El proyecto ha demostrado alcanzar mayor impacto con aquellos grupos de población con los 

que trabaja de manera continua y constante en el tiempo: Promotores y jóvenes. Por tanto, 

como lección aprendida se destacaría la posibilidad de crear grupos cautivos de 

comunicadores/as con los que trabajar de manera continua en el tiempo, mediante la 

creación de espacios de reflexión periódicos. 

 

Resultado 4.- “Población de las 4 zonas del ámbito de intervención del proyecto ha sido informada 

sobre la situación de los DDHH en el país”. 

 La temática de las campañas locales, basadas en veeduría social, ha logrado (como efecto 

indirecto) acercar el trabajo de los centros sociales a la opinión pública en general. 

 

Resultado 5.- “Jóvenes dominicanos/as tienen mayor sensibilidad sobre la situación de DDHH en 

el país”. 

 Esta línea de trabajo se considera una de las grandes fortalezas del proyecto, dado el nivel 

de empoderamiento mostrado por los grupos de jóvenes, los cuales manifiestan una gran 

identificación con los centros sociales y con su labor. 

 Durante la ejecución del proyecto se puso de manifiesto la limitación que suponía la 

existencia de diferencia de edad entre los grupos de jóvenes de ambos países. 

 

Elementos Estructurales: 

 La incorporación del enfoque de género es imprescindible que se realice en todas las fases 

del proyecto. 
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Relacionadas con Objetivo Específico-Impacto 

 El logro de una vocería única en el espacio de “Dominicanos por Derecho”, y/o la creación de 

una Plataforma estable permitiría lograr más impacto en la labor de exigibilidad y denuncia de 

los DDHH. 

 

Relacionadas con Resultado 1.- “Al menos 10 OSC y/o personas representantes de espacios de 

articulación utilizan en sus acciones de veeduría el Informe Anual sobre la situación de DDHH en 

el país”. 

 Siendo el informe un producto nuevo, y reconociéndose una altísima calidad del mismo, se 

considera necesario definir previamente el público objetivo al que se quiere llegar, con el 

objetivo de modificar algunas cuestiones que permitirían incrementar la utilidad del mismo.  

 

Relacionadas con Resultado 2.- “Fortalecidas las capacidades de acción y articulación de los 

actores sociales que promueven y defienden los DDHH de los grupos vulnerables para su mejor 

acción de veeduría”. 

 Se recomienda a los centros sociales reflexionar sobre la pertinencia de la puesta en marcha 

de esta línea de coordinación, en función de la disponibilidad de recursos económicos y 

humanos disponibles. 

 

Relacionadas con Resultado 3.- “Al menos 120 periodistas y estudiantes de comunicación tienen 

una mejor comprensión sobre la situación de los DDHH y responsabilidad social de los medios de 

comunicación” 

 Es recomendable que los centros sociales reflexionen sobre el grupo de población de 

comunicadores/as al que quiere llegar, en función del resultado esperado. 

 

Relacionadas con Resultado 4.- “Población de las 4 zonas del ámbito de intervención del proyecto 

ha sido informada sobre la situación de los DDHH en el país”. 

 Se recomienda una mayor difusión de las campañas locales. 

 Se recomienda a los centros sociales desarrollar sinergias que permitan una ejecución más 

eficiente de los recursos humanos y económicos. 

 

Relacionadas con Resultado 5.- “Jóvenes dominicanos/as tienen mayor sensibilidad sobre la 

situación de DDHH en el país”. 

 Se propone revisar el proceso de coordinación entre ambos países (España y República 

Dominicana) para facilitar las acciones de intercambio entre los grupos de jóvenes. 

 

Relacionadas con Elementos Estructurales: 

 El proyecto pone de manifiesto debilidades de coordinación entre los centros sociales. Al 

respecto, se recomienda a los centros sociales reflexionar sobre las posibles sinergias que 

podrían poner en marcha a futuro. Del mismo modo, también se recomienda poner el énfasis 

del seguimiento en el proceso de homogeneización y desarrollo de sinergias entre los centros 

sociales. 


