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Empoderar a colectivos vulnerables es el objetivo principal de los proyectos ubicados en 

esta línea temática. Uno de estos colectivos a los que nos dirigimos son los y las jóvenes 

con bajos rendimientos académicos o escolaridad inconclusa, colectivo sobre el que 

contamos con más evaluaciones realizadas.  

 En este caso, para que los proyectos se adecuen a este perfil se considera positivo 

realizar un trabajo dinámico, con aspectos novedosos y que atraigan a la juventud. Las 

acciones extracurriculares (como la creación de espacios culturales, deportivos, etc.) 

suelen ser una de las estrategias más eficaces para conseguir el liderazgo juvenil. 

Evaluación nº 1 y nº4 

 El desarrollo de estos proyectos concretos de educación alternativa con jóvenes 

vulnerables se consideran altamente pertinentes. Son difíciles de gestionarlos, pero aun 

así, las evaluaciones muestran que contribuyen a la formación, capacitación e inserción 

social de las personas. Evaluaciones nº1 y 5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Construcción de capital social en jóvenes 

 En los proyectos dirigidos a jóvenes, un trabajo de atención integral, que transcienda al 

colectivo principal de atención como metodología de intervención (a través del trabajo 

con familias y comunidades o con un componente de sensibilización y/o incidencia 

política sobre derechos), favorece los resultados.  

 

 

Ejemplos de estas propuestas son las Yachay Wasi de Bolivia 

(internados educativos), donde se desarrolla una propuesta curricular 

no tradicional complementaria al sistema de educación regular, y la 

Red NAJ en Perú, donde se ha trabajado de forma directa en la 

desarticulación de bandas y se ha realizado un trabajo en los centros 

de reclusión de menores. 
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 A pesar de ello, el trabajo con familias y comunidades, es aún débil y necesita ser 

fortalecido. Evaluación nº 1 

  

 Ciertos aspectos concretos de la estructura y de la organización interna han sido 

identificados como elementos que ayudan a la consecución de resultados en este tipo de 

intervenciones, como son:  

 tiempo y procesos de reflexión permanente, 

 equipos de trabajo consolidados, 

 la experticia y años de experiencia de las organizaciones que llevan a cabo el 

proyecto (un ejemplo es el caso de El Agustino o Teresa Colque en la Red NAJ, 

donde se lleva un trabajo integrado en las comunidades desde hace años). 

 

 

 Es útil además utilizar como estrategia sinergias institucionales definidas a nivel local, 

para tener mayores posibilidades de realización.  

Es importante acentuar los esfuerzos de coordinación con otras organizaciones y 

trabajar en red, incluyendo a otras que posean otras competencias o fortalezas 

complementarias, que permitan mejorar el trabajo realizado e incidir a nivel de políticas 

públicas.  

Estas sinergias deben realizarse con organizaciones de la sociedad civil pero también 

con instancias gubernamentales. 

 

  

 La vinculación entre las instituciones educativas y la comunidad, desarrollando un 

trabajo de retroalimentación, es sumamente necesario en estos contextos, para la 

detección de necesidades, formulación y apropiación de proyectos, identificación de 

actores sociales, trabajos y compromisos conjuntos, etc. 

 

 

 Es clave para la sostenibilidad que las intervenciones dejen capacidades instaladas tanto 

en la población meta como en los equipos institucionales.  Evaluación nº 4 

  

 El abordaje de un enfoque de interculturalidad resulta pertinente pero al mismo tiempo 

desafiante en sociedades de naturaleza pluricultural. Éste debe estar presente en la 

planificación de las intervenciones y en los procesos de sostenibilidad que se 

establezcan.  

 

 

 
Seguridad alimentaria y nutricional con enfoque comunitario 

 Trabajar la Seguridad Alimentaria requiere de líneas de trabajo que vayan más allá del 

mero aspecto productivo, como el cambio y creación de hábitos de consumo, culturales, 

etc., que permitan una sostenibilidad  en el largo plazo.  Evaluación nº 2 

 

 

 Es necesario buscar el equilibrio entre la profundidad y extensión de la acción; es 

decir, entre lograr un impacto más sólido y duradero en un enclave determinado o un 

impacto menos profundo pero que llegue a más titulares de derechos. Evaluación nº 2  
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Acompañamiento y reintegración de población retornada  

 El acompañamiento de las poblaciones retornadas se considera una actuación muy 

pertinente en la que es muy importante equilibrar la ambición y cobertura con el análisis 

y profundidad, ya que, cuando se trabaja en contextos muy precarios existe la 

posibilidad de avanzar rápidamente pero sin asegurar procesos de sostenibilidad 

que pueden llevar a involucionar rápidamente. Evaluación nº 6 

 

 

 En la estructura de estas intervenciones resulta positivo:  

 Contar con un modelo de intervención basado en recursos locales. 

 Un enfoque basado en el acompañamiento y la proximidad, contando con personal 

local como parte de la estructura del proyecto e involucrando a otros actores de la 

comunidad.  

 Basarse en el desarrollo de estructuras locales y contar con la participación de las 

administraciones locales.  Evaluación nº 6 

 

 

 Cualquier cambio sostenible ha de contar con equilibrar los roles y trabajar la 

sensibilidad de género desde un nivel estratégico. Principalmente en los contextos 

africanos, donde se da una enorme desigualdad entre hombres y mujeres.  

Es necesario fortalecer la estrategia de género.  Y tener en cuenta que la asistencia de 

mujeres en las actividades no es garantía de participación efectiva. Evaluación nº 6 

 

 

 La combinación de sesiones formativas con trabajo práctico (actividades 

demostrativas, el uso de nuevas técnicas) asesorado por el equipo especializado 

favorece el logro de los resultados comprometidos. Evaluación nº 2 

 

 

 Es necesario partir más de diagnósticos profundos de las necesidades de las 

comunidades, pues en caso contrario se pueden presentar importantes problemas de 

apropiación durante su ejecución.  Evaluación nº 2 

 

 

 Es importante trabajar el fortalecimiento de las organizaciones que aseguren su 

sostenibilidad. Así como un acompañamiento sostenido a la población meta.  Evaluación 

nº 2 

 

 

 Estas intervenciones están basadas en procesos de desarrollo lentos y complejos, en los 

que la confianza con la comunidad es un factor clave para conseguir un impacto, por eso 

se hace necesario mantener una presencia a medio plazo.  Evaluación nº 2 

 

 

 A la hora de diseñar un proyecto de este tipo hay que tener en cuenta se pretende 

promover la colectividad y cambiar los hábitos tradicionales de trabajo, lo que implica 

romper con resistencias culturales y el individualismo imperante en algunas 

comunidades. Evaluación nº 2 
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 El aumento del capital humano (formación, capacitación y asistencia técnica) es un 

incentivo necesario para hacer atractivos procesos de aumento del capital social. 

Actividades como la utilización de comités de gestión locales, han resultado exitosas, 

ya que aumenta la apropiación. Evaluación nº 6 

 

 

 Procesos de liderazgo (asociacionismo, relaciones y redes sociales) son claves en 

estas intervenciones. En los procesos de asociacionismo es muy difícil tener éxito 

cuando se parte de cero. La continuidad en estos procesos depende de:  

 La  existencia de relaciones de confianza y control (formal o informal) entre los 

miembros,  

 Que el número de miembros no sea excesivo, 

 La existencia anterior de relación entre los miembros de las asociaciones.  

Evaluación nº 6 

 

 

 Introducir procesos de capital físico (a partir de donaciones condicionadas) es una 

buena práctica que contribuye a aumentar el capital humano y social.  Evaluación nº 6 

 

 Es clave la existencia de una estrategia de salida desde el diseño de una intervención 

de este tipo (que posteriormente se podrá ajustar y readaptar). 

Es necesario considerar las tensiones respecto a obligaciones y derechos que pueden 

surgir entre las poblaciones retornadas acostumbradas a ser receptoras pasivas de 

ayuda en los campos de refugiados y el personal técnico del proyecto. Evaluación nº 6 
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Intervención: Programa para el fortalecimiento de las redes educativas y de promoción social 

en América Latina; Socio local: FyA, NAJ, PEBAL, Centro Gumilla; Financiador: Inditex; 

Equipo de evaluación: Mazars 

 

Intervención: Seguridad alimentaria y nutricional con enfoque comunitario de familias 

campesinas en seis asentamientos rurales de San Pedro, Paraguay, para superar la pobreza 

y la exclusión. Socio local: CEPAG; Financiador: Junta de Andalucía; Equipo de evaluación: 

Elea Desarrollo. 

 Intervención: Formación de mujeres campesinas e indígenas en ciudadanía intercultural; 

Socio local: ACLO; Financiador: Principado de Asturias; Evaluadora: Ingrid Orlandini G. 

 Intervención: Formación de jóvenes para el liderazgo juvenil en Nicaragua; Socio local: Fe y 

Alegría Nicaragua; Financiador: Generalitat Valenciana; Evaluadora: Lucila Cerrillo López 

 

Intervención: Las Casas del Saber (yachaywasi): una experiencia educativa dirigida a los 

niños y jóvenes campesinos de los municipios más pobres de Bolivia. Socio local: Fe y Alegría 

Bolivia; Financiador: Generalitat Valenciana; Equipo de evaluación: Paula Amaya, Sandra 

Nazar y Marina Otero 

 

Intervención: Reconstrucción socio-económica de la población refugiada retornada en la 

provincia de muyinga, Burundi. Socio local: SJR; Financiador: Inditex; Equipo de evaluación: 

Carlos Rodriguez Ariza y Jacques Nyabuhwanya. 

 


