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Acrónimos 

 

CBO: Comunity-Based Organizations 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

PcD: Paz con Dignidad 

SOPs: Standardized Operative Procedures (Procedimientos Operativos Estandarizados) 

ToP: Territorios Ocupados Palestinos 

UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas  

UNRWA: Organización de las Naciones Unidas para el Socorro de las personas 

refugiadas de Palestina 

UHWC: Union of Health Work Committees 
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Resumen ejecutivo 
 

El presente documento es el Informe final de la Evaluación externa del Proyecto de 

“Rehabilitación y servicios integrales para la mujer en Al Awda Health Center – Rafah” 

implementado por Paz con Dignidad a través de su contraparte local, la Union of Health 

Work Committees y cinco Organizaciones de Base Comunitaria de Rafah ha tenido una 

duración de 12 meses. 

 

El proyecto ha tenido como objetivo específico fortalecer y garantizar el acceso a la 

salud, los servicios psicosociales y legales a las mujeres en el área de Rafah, 

centrándose en salud reproductiva y sexual, violencia de género y derechos de las 

mujeres. 

 

La evaluación se ha llevado a cabo entre los meses de febrero y de julio de 2018. 

 

La situación de la Franja de Gaza es de extrema complejidad, debido a la conjunción de 

factores políticos, sociales y económicos, siendo el más relevante el bloqueo de Israel 

desde 2006. 

 

La crisis que vive Gaza desde hace más de una década se ha cronificado, abocando a la 

población a una situación de necesidades desbordantes. En este contexto la violencia de 

género ha ido escalando también, convirtiéndose en una emergencia social que requiere 

de servicios, recursos y sobre todo enfoques que estén alineados con los principios 

internacionales. 

 

Esta evaluación, con enfoque participativo utilizó una metodología mixta, con diversas 

técnicas, entre las que se destacan la revisión documental, las entrevistas 

semiestructuradas, los grupos focales y la observación directa en terreno, incluidos los 

transectos (transect walks). 

 

► Al valorarse el proyecto a través de los criterios del PACODE concluimos que: 

 

Pertinencia 

 

La pertinencia global del proyecto se considera alta ya que se ha respondido 

adecuadamente a las necesidades emanadas de la sociedad civil y al contexto cronificado 

de la Franja de Gaza. Los criterios técnicos utilizados han sido adecuados. 

 

Eficacia 

 

La eficacia también se considera alta, puesto el objetivo específico se ha alcanzado y la 

Unidad de la Mujer se ha convertido en un espacio de referencia para las mujeres y niñas 

de Rafah, para las organizaciones locales y para los organismos internacionales. 

 

Cobertura 
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El grado de cobertura alcanzado se considera muy alto, puesto que se ha alcanzado a más 

titulares de derechos de las previstas inicialmente, se han establecido criterios apropiados, 

y se han establecido, adicionalmente, mecanismos para alcanzar a las mujeres y niñas más 

vulnerables  

 

Eficiencia 

 

La eficiencia es buena, con una relación de costes, gastos y resultados alcanzados 

adecuada.  

Las proporciones de partidas ejecutadas son correctas, así como el porcentaje entre los 

gastos directos e indirectos. 

 

Impacto 

 

El impacto se considera bueno y transformador. La Unidad de la Mujer se ha convertido 

en centro de referencia en una sociedad fuertemente patriarcal y en un contexto de crisis 

crónica extremadamente difícil para mujeres y niñas. 

 

Además de los beneficios en cuanto a salud física y acceso a servicios, la configuración 

de un espacio propio para las mujeres en las que se pueden atender múltiples necesidades 

es vital en un lugar como la Franja de Gaza.  

 

Sostenibilidad1 

 

La sostenibilidad se considera media, ya que se hace un balance entre aquellos aspectos 

que aseguran que el proyecto continuará, aún sin financiación ni de la AACID, ni externa 

en general, y aquellos que la comprometen. 

 

Sostenibilidad Ambiental 

 

Respecto a la sostenibilidad ambiental, difícil de medir en un contexto como el gazatí – 

se han seguido los protocolos definidos por el Ministerio de salud para los desechos 

médicos y sanitarios, y se está contemplando la posibilidad de incorporar paneles 

solares en el centro de salud. 

 

Apropiación 

 

La apropiación es otro de los criterios mejor valorados de este proyecto. Los canales de 

participación establecidos a lo largo de todo el ciclo del proyecto han sido claros, 

transparentes y regulares, facilitando la apropiación de trabajadores/as y titulares de 

derechos. 

 

Armonización 

                                                           
1 Como se explica más adelante en el informe, se escoge explícitamente no hablar de conectividad en un 
contexto muy particular, donde las estrategias de desarrollo y su éxito no dependen sino de factores 
externos a las personas que viven en la Franja de Gaza 
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El grado de armonización se considera alto por la implicación de la contraparte y de PcD 

en tres de los clusters presentes en Gaza y Cisjordania (mediante sistema de doble 

reunión), así como los acuerdos con UNRWA para proveer servicios médicos y sanitarios. 

 

Alineamiento 

 

El alineamiento con las prioridades sectoriales y geográficas del PACODE es bueno. 

También son coincidentes con las prioridades establecidas por la AECID para la Gaza.  

 

Coherencia 

 

La coherencia también se aprecia como alta, con un nivel de coherencia interna (en la 

formulación del proyecto) alta, conjugado con una coherencia externa (adecuación al 

contexto y necesidades de la población afectada) también alta. 

 

Valor añadido 

 

Se considera que la dilatada trayectoria de PcD en acompañamiento de procesos de 

fortalecimiento y denuncia de derechos humanos, así como su presencia en Territorios 

Ocupados de Palestina desde hace años han aportado un alto valor a este proyecto, que se 

ha reflejado en aspectos clave como la apropiación, la cobertura y la coherencia. 

 

Diversidad cultural 

 

Respeto a la diversidad cultural cabe señalar que la población de la Franja de Gaza es 

muy homogénea, apenas presentándose ningún criterio de diversidad ni racial, ni étnica, 

ni religiosa y/o lingüística, y que, por tanto, el análisis de este criterio es irrelevante. 

 

Gestión por resultados 

 

En proyectos de este tipo formulados con el Enfoque de Marco Lógico (EML), según 

todos los expertos resulta difícil aplicar en la evaluación la gestión para resultados de 

desarrollo/acción humanitaria2.  

 

 

► Recomendaciones de la evaluación 

 

De toda la información obtenida a través de las distintas fuentes y técnicas utilizadas, y 

de la valoración, tanto de la matriz como por criterios CAD, se extraen las siguientes 

recomendaciones: 

 

Recomendaciones para Paz con Dignidad 

 

                                                           
2 Ver a ese efecto:  
http://fortalecimiento.cideal.org/sitefiles/adjuntos/90c0b2d795d0f730832cecc2e28e4cad.pdf  

http://fortalecimiento.cideal.org/sitefiles/adjuntos/90c0b2d795d0f730832cecc2e28e4cad.pdf
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1. Se recomienda tener muy en cuenta la sostenibilidad en futuras formulaciones en 

contextos como el de Gaza. Buscar cofinanciación de otras fuentes que cubran 

posibles gaps antes de que estos se produzcan.  

 

2. Se deberían evitar indicadores sobre intangibles, y tener cuidado con aquellos que 

midan incrementos en conocimientos. Alternativamente pueden formularse como 

indicadores cuantitativos, cuando resulte posible y planificar muy bien las Fuentes 

de Verificación que se utilizarán en función de ello. 

 

3. La experiencia acumulada de PcD y sus contrapartes en Gaza es muy amplia y 

rica; sería deseable que esa experiencia se tradujera en actividades de difusión, 

sensibilización e incidencia en España.  

 

4. La armonización en este proyecto se ha valorado como alta, y aún podría 

beneficiarse más de una coordinación más estrecha con la otra ONG española 

presente en la Franja de Gaza que trabaja con la UHWC como contraparte. 

 

Recomendaciones para la contraparte (UHWC) 

 

1. La UHWC también debe tener más presente la sostenibilidad, para poder contar 

con estrategias a más largo plazo, que no supongan una interrupción de servicios 

para las usuarias. 

 

2. Las CBO se beneficiarían de una coordinación más estrecha con la UHWC, para 

dar a conocer los servicios de manera más amplia y clara a todas las mujeres que 

acuden a las organizaciones. 

 

3. En relación con la anterior, se recomienda llevar a cabo, en el marco del cluster 

de salud, y el sub-cluster de violencia de género, un mapeo de los recursos 

disponibles en Rafah, e, idealmente de los recursos disponibles en Gaza. 

 

4. Si la UNFPA finalmente pone los recursos necesarios para la formación de la 

UHWC en gestión de casos de violación, que ésta integre en sus proyectos esos 

conocimientos  

 

Recomendación para la UHWC, para Paz con Dignidad y para las CBO 

participantes 

 

1. Al trabajar en contextos muy patriarcales y con normas sociales fuertemente 

restrictivas hacia mujeres y niñas es necesario adoptar un enfoque integral que 

incluya sistemáticamente a los hombres. 

2. Dados los estresores múltiples y compartidos por la población en general en Gaza 

– y las mujeres en particular - se recomienda, en servicios de apoyo psico-social 

para supervivientes de violencia de género, ofertar terapias de grupo. 

 

Recomendaciones para la AACID  
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1. Para contribuir a la sostenibilidad de los proyectos financiados en contextos 

humanitarios se podría adoptar un enfoque de financiación plurianual, más 

flexible, y en línea con las recomendaciones emanadas de la Cumbre Humanitaria 

Mundial.  

 

2. Donde se pueda, se recomienda flexibilizar requerimientos y/o procedimientos 

administrativos. En la Franja de Gaza es muy complicado, como en otros 

contextos humanitarios, cumplir determinados requisitos.  

 

3. Se recomienda actualizar el POAH (el último disponible abarca 2010-2012) 

 

4. En proyectos en contextos humanitarios un desembolso de fondos ágil es 

necesario. Este proyecto se presentó en la convocatoria de 2015, pero los fondos 

no se recibieron hasta noviembre de 2016, por lo que la ejecución no pudo dar 

comienzo hasta diciembre de 2016.  

 

Introducción  
 

El presente documento es el Informe final de la Evaluación externa del Proyecto de 

“Rehabilitación y servicios integrales para la mujer en Al Awda Health Center – 

Rafah” implementado por Paz con Dignidad a través de su contraparte local, la Union of 

Health Work Committees y cinco Organizaciones de Base Comunitaria (en adelante 

CBO) de Rafah ha tenido una duración de 12 meses (del 29 del 12 de 2016 al 28 del 12 

de 2017). 

 

El proyecto ha tenido como objetivo específico fortalecer y garantizar el acceso a la 

salud, los servicios psicosociales y legales a las mujeres en el área de Rafah, 

centrándose en salud reproductiva y sexual, violencia de género y derechos de las 

mujeres. 

 

La evaluación se ha llevado a cabo entre el mes de febrero y de julio de 2018, habiendo 

sido necesario solicitar prórroga para la entrega tanto del informe final, como del de 

evaluación por las masacres acontecidas en la Franja de Gaza durante el mes de mayo de 

2018, que movilizaron los recursos (tiempo, personal, etc…) de la contraparte de este 

proyecto, la Union of Health Work Committees que decretó una situación de emergencia 

en todas sus instalaciones para atender a las personas heridas. 

 

La fase de terreno se llevó a cabo del 23 al 30 de abril de 2018, en la Franja de Gaza, 

visitándose los headquarters en Gaza City de la contraparte local y de los cluster de 

Naciones Unidas, el centro de salud en Rafah y las cinco CBO socias del proyecto, 

también en Rafah; y finalmente se tuvo una reunión de debriefing con Paz con Dignidad 

en Ramallah. 

 

a- Datos generales y antecedentes 
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La Franja de Gaza comprende 360km2, donde habitan más de 1,8 millones de personas 

(de las que al menos 1,2 son refugiadas).  Si ya la ocupación iniciada en 1967, provocó 

un creciente deterioro de las condiciones de vida de la población gazatí, lo ocurrido en 

esta última década ha llevado al punto en el que la propia ONU ha llegado a la conclusión 

de que la Franja será invivible a partir de 2020. 

 

A esa situación se ha llegado como resultado, en primer lugar, de la sistemática política 

de ocupación israelí y del acaparamiento de recursos naturales, empezando por los 

escasos acuíferos de la zona, y la destrucción física de los medios de vida palestinos, 

incluyendo cultivos, árboles o pesca.  

 

Además, en sus recurrentes operaciones militares, Israel, ha destruido todo tipo de 

infraestructuras físicas, tanto gubernamentales como de servicios públicos o de iniciativa 

privada. A ello se ha sumado su absoluto control de las entradas y salidas de la Franja le 

han permitido bloquear la reconstrucción de los inmuebles e infraestructuras dañadas, 

condenando a la población allí encerrada a unas deplorables condiciones de vida. 

 

En paralelo, la comunidad internacional tampoco ha estado a la altura de las 

circunstancias, ya no solo en el ámbito político, haciendo valer los acuerdos y las normas 

más básicas del derecho internacional, sino también en el más urgente de la cooperación 

al desarrollo y la acción humanitaria. A pesar de las promesas realizadas en recurrentes 

conferencias de donantes, la realidad es que nunca se han desembolsado los fondos 

anunciados al final de cada una de esas reuniones. Y lo que finalmente llega al terreno en 

ningún caso ha podido compensar, como bien lo muestra la sostenida caída de la renta 

per cápita registrada en el conjunto del Territorio Ocupado Palestino, la sistemática 

destrucción israelí.  

 

En ese contexto merece especial atención la crisis estructural que vive la UNRWA, y a 

todo lo anterior se añade el golpe de fuerza realizado por Hamas en 2007.  

 

La consecuente división interna palestina, con episodios violentos incluidos, dificulta 

hasta el extremo la satisfacción de las necesidades básicas a la inmensa mayoría de la 

población palestina, sobre todo en Gaza. Considerado tanto por Tel Aviv como por 

Bruselas y Washington una organización terrorista, Hamas encuentra enormes 

dificultades para poder gestionar los asuntos públicos de la Franja, sometido a un 

generalizado boicot que inevitablemente acaba repercutiendo de forma muy directa en la 

población. A eso se suma que la falta de entendimiento entre la Autoridad Palestina y 

Hamas se traduce en no pocas ocasiones en castigos colectivos, sea porque la AP decide 

bloquear el pago de salarios a los funcionarios instalados en la Franja o porque deja de 

pagar a Israel por servicios (como el suministro eléctrico) que en última instancia presta 

Tel Aviv.  

 

En esas condiciones cualquier proyecto o programa de desarrollo, como en el que nos 

ocupa en estas páginas, está sometido a unas condiciones que dificultan, hasta hacerlos 

en no pocas ocasiones inviables, su implementación sobre el terreno. Son tantas las 

circunstancias fuera del control de los actores implicados y tantas las posibilidades de que 

por razones de seguridad sea imposible llevar a cabo las tareas previstas durante periodos 
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más o menos prolongados que, inevitablemente, obligan a enfocar la tarea de la 

evaluación con una flexibilidad y realismo mayor a lo acostumbrado en este campo. Eso 

no significa, ni mucho menos, que todo esfuerzo en este ámbito termine inexorablemente 

en un fracaso; sino que, por el contrario, a lo largo de estas últimas décadas la sociedad 

civil palestina ha dado sobradas muestras de resiliencia, de profesionalidad y de coraje 

suficientes para sacar adelante infinidad de proyectos que sirven al menos para paliar los 

efectos más sobresalientes de una situación que, en todo caso, solo podrá encontrar 

solución por vía política. 

 

b- Objetivos de la evaluación. 

 

Los TdR3 plantean como objetivo de la presente evaluación, la verificación de los criterios 

de calidad establecidos por el PACODE: 

1. Eficacia en el cumplimiento de los resultados y objetivos constatados en la matriz 

de planificación de la intervención 

2. Eficiencia y viabilidad 

3. Gestión orientada a resultados 

4. Impacto conseguido y esperado 

5. Conectividad: se ha evaluado limitadamente y se ha optado por valorar la 

sostenibilidad ya que se considera que el contexto gazatí lo limita mucho. Se trata 

de una emergencia de largo tracto (40 años), cuyas condiciones de desarrollo 

dependen de factores y condicionantes externos a las propia Franja, y son de 

índole político. 

6. Apropiación y fortalecimiento institucional 

7. Alineación 

8. Enfoque de género en desarrollo: no se ha valorado desde la perspectiva de que 

todo el proyecto es de género, no hay enfoque que valorar, puesto que no se trata 

de un aspecto transversal o perspectiva a incorporar. 

9. Sostenibilidad ambiental 

10. Respeto a la diversidad cultural: la población de la Franja de Gaza es muy 

homogénea, apenas presentándose ningún criterio de diversidad ni racial, ni 

étnica, ni religiosa, lingüística, etc… 

11. Coordinación y complementariedad 

Además de estos criterios, a su vez, se evaluaron: 

12. Pertinencia 

13. Cobertura 

14. Armonización 

Esta evaluación se ha planteado un doble objetivo: por un lado, la rendición de cuentas 

ante la entidad financiadora, en este caso, la Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AACID), ante las entidades socias del proyecto – la 

Union Health Work Committees (UHWC) y las cinco CBO y ante las titulares de 

                                                           
3 Ver TdR EN ANEXO 1 
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derechos beneficiadas (mujeres más vulnerables del área de Rafah), y por otra, el de 

lecciones aprendidas, pues se apunta a la mejora de la ejecución, calidad y sostenibilidad 

de las intervenciones de Paz con Dignidad y su socia local sobre la base de las 

conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas que se deriven de la presente 

evaluación. 

Para ello se ha evaluado la propia formulación, para analizar la coherencia entre los 

objetivos definidos, y los resultados y actividades propuestos para su consecución, así 

como la consistencia de los indicadores incluidos. 

Por otro lado, se ha desarrollado una extensa Matriz de evaluación, con preguntas 

sistematizadas por criterios, que ha pretendido ser lo más exhaustiva e integral posible4 

 

Breve descripción del objeto de evaluación y su contexto 
 

El proyecto evaluado por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria 

(IECAH) ha sido el " Proyecto de rehabilitación y servicios integrales para la mujer en 

Al Awda Health Center – Rafah, Sur de Gaza" implementado por Paz con Dignidad y 

su socia local, Union of Health Work Committees (UHWC), con apoyo de la Agencia 

Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

 

El proyecto ha apoyado principalmente el acceso a la salud, a los servicios psicosociales 

y legales para las mujeres de Rafah (sur de la Franja de Gaza), centrándose en la salud 

sexual y reproductiva, la violencia de género y derechos de las mujeres en general.  

 

El proyecto cuenta con un objetivo general:  

 

Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las mujeres en el marco del derecho 

a la salud en el área de Rafah 

 

Y uno específico 

 

Fortalecer y garantizar el acceso a la salud, los servicios psicosociales y legales a las 

mujeres en el área de Rafah, centrándose en salud reproductiva y sexual, violencia de 

género y derechos de las mujeres 

 

Y tres resultados: 

 

                                                           
4 Se incluye la matriz de evaluación en anexo 1 
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La matriz cuenta con 23 indicadores, 6 para el OE y los otros 17 repartidos entre los tres 

resultados. 

 

Enfoque metodológico y técnicas usadas en la evaluación: 

preguntas de evaluación, metodología y técnicas aplicadas y 

condicionantes de la evaluación realizada 
 

El proceso evaluativo ha sido abordado sobre la base de una relación transparente entre 

el equipo evaluador y el de PcD, así como con los socios locales, titulares de derechos y 

entidades implicadas en el proyecto. 

Enfoque de la evaluación 

La evaluación se realizó bajo un enfoque participativo. Se tuvo un interés particular en la 

identificación e involucramiento de las titulares de derechos, beneficiadas por el proyecto, 

y de las contrapartes en la Franja de Gaza. Se establecieron canales de participación 

durante todo el ciclo de la evaluación, especialmente en la fase de recolección de 

información. 

Se siguieron los criterios establecidos por el CAD/ALNAP y los lineamientos del grupo 

de evaluación de las Naciones Unidas para la integración de los enfoques de género y 

derechos humanos en la evaluación (UNEG/G. 2011). Se aplicaron de manera transversal 

los criterios de participación y no discriminación. 

Metodología 

Se utilizó una metodología mixta, con diversas técnicas, entre las que se destacan la 

revisión documental, las entrevistas semiestructuradas, los grupos focales y la 

observación directa en terreno, incluidos transect walks (especialmente recomendados en 

situaciones de emergencias y de crisis prolongadas).  Esta metodología permite triangular 

la información obtenida a través de distintas fuentes, internas y externas al proyecto, 

dando más fiabilidad y objetividad al análisis obtenido. 

1.R1 El Centro de Salud 
Al Awda cuenta con 

una Unidad de la Mujer 
renovada, bien 

amueblada y equipada 
que garantiza la 

prestación de servicios 
integrales de calidad y 

la privacidad de las 
beneficiarias

1.R2 El acceso a 
servicios de salud 
reproductivos y 

sexuales, psicosociales, 
apoyo legal y de 

gimnasio está 
disponible en la Unidad 

de la Mujer para las 
mujeres del área de 

Rafah

1.R3 El nivel de 
sensibilización del 

personal de UHWC, de 
las CBO y las mujeres 
de la comunidad en 

Rafah ha aumentado 
en lo referente a los 
derechos sexuales y 
reproductivos de las 

mujeres, sus derechos y 
la violencia de género
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Para las fuentes internas, se llevaron a cabo entrevistas semi-estructuradas con el personal 

de Paz con Dignidad, con la coordinadora del proyecto de la contraparte (UHWC), con 

trabajadores y trabajadoras de la UHWC implicados en la gestión general del proyecto, 

con las trabajadoras del centro de salud, concretamente con las que prestan servicios en 

la unidad de la mujer del centro de salud de Rafah. Además, se mantuvo un grupo focal 

con estas trabajadoras y se dedicó una sesión de revisión de fuentes de verificación en la 

oficina central de la UHWC en Ciudad de Gaza. 

Por otro lado, se mantuvo un grupo focal con las directoras de las CBO y se realizó una 

visita a cada una de ellas, donde se realizaron entrevistas semi-estructuradas a las 

directoras y se visitaron los centros y las actividades en marcha, pudiéndose mantener 

conversaciones más informales con las usuarias que se encontraban presentes, y con las 

personas que habían acudido a las formaciones sobre “life skills”. 

También se llevó a cabo un grupo focal con las titulares de derechos, las usuarias del 

centro de salud de Rafah y sus servicios, incluido el gimnasio. 

Para las fuentes externas, se mantuvieron entrevistas semi estructuradas con el 

responsable del cluster de salud, liderado por la OMS, con la responsable del sub-cluster 

de violencia de género, liderado por la FNUAP y con dos responsables de la UNRWA, 

todas ellas en los cuarteles generales de Naciones Unidas en Ciudad de Gaza, y con la 

responsable de acción humanitaria de la OTC de la AECID en Jerusalén vía Skype5. 

Tabla: técnicas de evaluación utilizadas 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

Grupos focales 

Con las beneficiarias del centro de salud y las formaciones 

Con el personal del centro de salud de Rafah 

Con el personal de gestión del proyecto en Gaza City 

Con las directoras de las CBO 

 

Entrevistas 

semi-

estructuradas 

Con el director del cluster de Salud 

Con la responsable del sub-cluster de violencia de género 

Con la responsable del proyecto de la UHWC 

Con los técnicos de gestión del proyecto de la UHWC 

Con cada una de las directoras de las CBO 

Con la responsable de acción humanitaria de la AECID 

En el centro de salud de Rafah, en los alrededores de las CBO y en Gaza 

City 

Entrevista en 

profundidad 

Centro de salud de Rafah y las cinco CBO contrapartes en este proyecto 

Con la coordinadora del proyecto de Paz con Dignidad 

Transect walks De los documentos del proyecto: formulación aprobada, informe de 

seguimiento e informe final; e informes relevantes de Naciones Unidas: 

Humanitarian Needs Overview (HNO), Humanitarian Response Plan 

(HRP) e informes periódicos de situación, del cluster de salud, del de 

protección y del sub-cluster de violencia de género 

Observación 

directa 

Éstas fueron revisadas con la contraparte (UHWC) en Gaza y con PcD 

en Cisjordania y en Córdoba 

                                                           
5 En anexos se adjunta la agenda de la evaluación en terreno detallándose las organizaciones y personas 
entrevistadas 
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Revisión 

documental 

Formulación y matriz del proyecto, informe intermedio, informe final, 

documentación proporcionada por la UHWC y traducida por traductora 

castellano-árabe en sede de la organización, Humanitarian Needs 

Overview (HNO) y Humanitarian Response Plan (HRP), informe sub-

cluster de violencia de género para los dos años anteriores a la evaluación 

y para el año en curso. 

Revisión de 

fuentes de 

verificación 

Todas las fuentes proporcionadas por PcD, que constan en el informe 

final 

 

Se adoptó un enfoque integral, con una matriz de evaluación donde se sistematizaron las 

preguntas por criterios. 

La fase preparatoria de la evaluación se realizó entre el 8 de febrero y el 15 de abril de 

2018. En este período, se realizaron entrevistas con el equipo gerencial de PcD, se llevó 

a cabo una primera revisión documental, se elaboró la matriz de evaluación en la que se 

precisaron criterios de evaluación, se diseñaron guiones e instrumentos para la 

recolección de información, se identificaron personas claves para la realización de 

entrevistas y se definieron los planes de trabajo del equipo de evaluación en las visitas de 

campo.  

La fase de evaluación en el terreno se realizó del 21 al 26 de abril de 2018, visitándose 

Rafah (Franja de Gaza, Sur), manteniéndose una reunión de debriefing con el equipo de 

PcD en Cisjordania, una vez finalizada la visita a terreno. 

La fase de elaboración de informes se inició el 10 de mayo, presentando el borrador del 

informe final el 25 de julio de 2018. Se solicitó prórroga para la entrega tanto del informe 

final, como del informe de evaluación por la masacre perpetrada en Gaza en mayo de 

2018, lo que retrasó la verificación de algunas fuentes ya que la contraparte local, UHWC 

estuvo dando respuesta de emergencia durante ese mes.  

Este informe final incorpora algunas de las modificaciones que fueron sugeridas por las 

técnicas de PcD y que fueron debatidas y aceptadas por el equipo evaluador. 

Equipo de trabajo 

En esta evaluación han trabajado tres personas del IECAH, Atria Mier, como evaluadora 

y sus dos codirectores: Francisco Rey Marcos, como supervisor de la misma, y Jesús 

Núñez Villaverde, como experto senior en Oriente Medio. 

 

Análisis e interpretación de la información recopilada y resultados 

de la evaluación 
 

A continuación, se analiza la matriz de planificación, para determinar el grado de 

cumplimiento de los indicadores del objetivo específico y de los tres resultados 

planteados en el momento de la evaluación (abril 2018). Para ello, el equipo ha realizado 
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un análisis clásico del Marco lógico, por un lado, y por otro ha ido contrastando a través 

de las diversas fuentes de verificación y técnicas utilizadas el porcentaje real de 

cumplimiento para cada indicador (triangulación). En este apartado se ofrece un análisis 

cuantitativo de los resultados alcanzados, mientras que el análisis más cualitativo se ha 

integrado en el análisis por los criterios establecidos por el PACODE.
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, RESULTADOS ESPERADOS Y ACTIVIDADES 

Informe sobre el cumplimiento de los objetivos, resultados y actividades previstos en la matriz de planificación de la intervención a partir de la 

evaluación. 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

Objetivo general (OG): Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las mujeres en el marco del derecho a la salud en el área de 

Rafah, sur de la Franja de Gaza 

Objetivo específico (OE): Fortalecer y garantizar el acceso a la salud, los servicios psicosociales y legales a las mujeres en el área de Rafah, 

centrándose en salud reproductiva y sexual, violencia de género y derechos de las mujeres 

Denominación de los indicadores para el OE Valor inicial 

Valor 

esperado Valor alcanzado 

Grado 

de 

consec

ución 

Fuentes de 

verificación 

durante la 

evaluación 

Indicador 1 

para el OE 

Al finalizar el proyecto, la Unidad de Salud de la 

Mujer en el Centro de Salud de Al Awda está mejor 

preparada, equipada y amueblada para proporcionar 

servicios integrales de alta calidad a, por lo menos, 

17.266 mujeres en un año 

Los servicios 

se prestan con 

los recursos 

mínimos 

(equipos y 

muebles) 

 

 

 

 

 

 

 

Los servicios 

se prestan con 

los recursos 

necesarios y 

adecuados 

(equipos y 

muebles) 

 

 

 

 

 

 

Los servicios se 

prestan con los 

recursos 

adecuados y 

necesarios 

(equipos y 

muebles). Se han 

realizado los 

trabajos de 

rehabilitación de 

la Unidad de la 

Mujer del Centro 

de salud Al 

100% Observación 

directa en el 

centro de 

salud de 

Rafah 
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Awda. El 

equipamiento 

médico 

(ultrasonido, 

Cardiotacógrafo, 

carrito y báscula) 

se encuentran en 

funcionamiento; 

el 100% de los 

medicamentos y 

el material 

médico 

desechable ha 

sido entregado y 

el gimnasio se 

encuentra 

totalmente 

equipado y en 

funcionamiento. 

El equipamiento 

relacionado con 

la unidad como el 

aire 

acondicionado, 

equipo de 

filtración del 

aire, impresora, 

fotocopiadora, 
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Los servicios 

no están 

unificados y 

no garantizan 

la privacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios 

unificados en 

una planta con 

privacidad y 

con un área 

privada para 

los servicios 

psicosociales y 

legales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

escáner, fax, 

ordenador, 

proyector y 

cámara de fotos 

han sido 

entregados y la 

adquisición de un 

horno portátil. 

 

 

 

 Todo el 

mobiliario se 

haya operativo 

en el centro 

 

 

 

 

 

  

 

Los servicios se 

han unificados, 

desde el punto de 

vista físico, en 

una planta y con 
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El gimnasio 

está en desuso 

al no contar 

con 

equipamientos 

 

El gimnasio 

está operativo y 

equipado. 

un área privada 

para los servicios 

psicosociales y 

legales y la 

atención a 

mujeres se 

realiza en esta 

planta. 

 

El gimnasio está 

totalmente 

operativo.  

Indicador 2 

para el OE 

Al finalizar el proyecto, el porcentaje de 

mujeres(entre  15 y 75 años)  que tienen acceso a 

servicios de salud sexual y  reproductiva,  jurídicos 

y  de asistencia psicosocial y  al gimnasio en Al 

Centro de Salud Awda se ha incrementado en un 

30,82% 

 

El número de 

beneficiarias 

en 2014 fue de 

11.944 

17.266 

beneficiarias 

reciben 

servicios 

integrales al 

finalizar el 

proyecto 

En las FV se 

contrasta que han 

recibido 

servicios de 

salud sexual y 

reproductiva, 

asesoramiento 

psico-social y 

legal, visitas 

domiciliares y 

servicios de 

gimnasio 17.266 

mujeres a lo 

largo del 

proyecto. 

100% Revisión de 

fuentes de 

verificación, 

entrevistas 

semi-

estructuradas 

con la 

contraparte y 

con Paz con 

Dignidad y 

grupo focal 

con titulares 

de derechos 
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Indicador 3 

para el OE 

Al finalizar el proyecto 1900 mujeres de Rafah han 

mejorado sus conocimientos y prácticas relativas a 

la salud de la mujer, derechos de las mujeres y  

violencia de género, a través de visitas 

domiciliarias, talleres y distribución de folletos. 

 

Ninguna 

mujer se 

beneficia, de 

los talleres de 

sensibilizació

n, visitas 

domiciliarias, 

folletos, 

información 

de la 

trabajadora 

social no 

mejorando sus 

conocimientos 

y buenas 

prácticas. 

Al menos 1900 

mujeres se 

benefician, de 

los talleres de 

sensibilización, 

visitas 

domiciliarias, 

folletos, 

información de 

la trabajadora 

social 

mejorando sus 

conocimientos 

y buenas 

prácticas. 

2501:de las 

cuales 216 se han 

beneficiado de 

servicios sico-

sociales y 

legales, 918 de 

talleres de 

sensibilización, 

413 de talleres de 

life skills, 434 de 

visitas 

domiciliares y 

520 de los 

servicios de 

gimnasio.  

131,6

% 

Revisión de 

fuentes de 

verificación 

y entrevistas 

semi-

estructuradas 

con la 

contraparte y 

con Paz con 

Dignidad y 

grupo focal 

con las 

titulares de 

derechos 

Indicador 4 

para el OE 

Al finalizar el proyecto, las capacidades de 19 

miembros de UHWC y de las CBO especialistas en 

género (9 de UHWC y 10 de 5 CBO) se ha 

incrementado después de haber recibido una 

formación en Life Skills. 

Ningún 

participante 

en la 

formación 

 

19 

participantes 

aumentan sus 

capacidades  

comunicativas 

tras realizar 

una formación 

en Life Skills. 

 

19 participantes 

han aumentado 

sus capacidades  

comunicativas 

tras realizar una 

formación en 

Life Skills. 

 

100% Revisión de 

fuentes de 

verificación, 

entrevistas 

con Paz con 

Dignidad y 

con la 

contraparte, 

grupo focal 

con las CBO 

y entrevistas 

personales 
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con cada una 

de las CBO 

Indicador 5 

para el OE 

Al finalizar el proyecto, la capacidad de 

intervención de 5 CBO se ha incrementado a través 

de la dotación de equipos, fortaleciendo su 

capacidad institucional para realizar sus campañas 

de sensibilización y actividades. 

 

5 CBO 

especializadas 

en género no 

cuentan con 

los equipos 

necesarios 

para llevar a 

cabo sus 

actividades y 

campañas de 

sensibilizació

n. 

5 CBO han 

visto reforzada 

su capacidad de 

intervención al 

contar con un 

portátil y un 

proyector cada 

una para 

realizar sus 

actividades y 

campañas de 

sensibilización. 

5 CBO han visto 

reforzada su 

capacidad de 

intervención al 

contar con un 

portátil y un 

proyector cada 

una para realizar 

sus actividades y 

campañas de 

sensibilización. 

100% Revisión de 

fuentes de 

verificación, 

grupo focal 

con las CBO 

y entrevistas 

personales 

con cada una 

de las CBO 

Indicador 6 

para el OE 

Al finalizar el proyecto, el 70% de las mujeres que 

asistieron a los talleres mejoran sus conocimientos 

y toman conciencia acerca de la salud sexual y 

reproductiva, así como de sus derechos, 

convirtiéndose en interlocutores en su comunidad. 

Las mujeres 

en Rafah no 

tienen o tienen 

escasos 

conocimientos 

sobre salud 

sexual y 

reproductiva 

así como 

sobre sus 

derechos. 

EL 70% de las 

mujeres que 

acuden a los 

talleres de 

sensibilización 

incrementan 

sus 

conocimientos 

sobre salud 

sexual y 

reproductiva 

así como sobre 

sus derechos. 

El 75% de las 

mujeres que 

acuden a los 

talleres de 

sensibilización 

incrementan sus 

conocimientos 

sobre salud 

sexual y 

reproductiva así 

como sobre sus 

derechos. 

107% Revisión de 

las fuentes de 

verificación, 

grupo focal 

con las 

titulares de 

derechos. 

 

Test de 

medición de 

conocimiento

s 
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Resultados esperados 

(denominación)  

Indicadores 

(denominación) Valor inicial 

Valor 

esperado Valor alcanzado 

Grado 

de 

consec

ución 

 

R1: El centro de Salud 

Al Awda cuenta 

con una Unidad de 

la Mujer renovada, 

bien amueblada y 

equipada que 

garantiza la 

prestación de 

servicios integrales 

de calidad y la 

privacidad de las 

beneficiarias.  

 

R1.I1 Al cuarto mes de la 

intervención la Unidad de 

la Mujer se encuentra 

totalmente renovada y 

todos sus servicios 

unificados en una solo 

planta contando con 

nuevas instalaciones. 

Los servicios 

se encuentran 

separados en 

dos pisos. 

Dispone de 

consulta 

médica, un 

despacho para 

la atención 

psicosocial y 

legal una 

pequeña sala 

de 

conferencias. 

Los servicios 

se encuentran 

unificados en 

una sola planta. 

La Unidad 

dispone de 

consulta 

médica y sala 

de espera, sala 

multitarea, área 

privada para la 

atención 

psicosocial y 

legal con 3 

despachos y 

sala de espera, 

gimnasio entre 

otros. 

Los servicios se 

han unificados en 

una sola planta. 

La Unidad 

dispone de 

consulta médica 

y sala de espera, 

sala multitarea, 

área privada para 

la atención 

psicosocial y 

legal con 3 

despachos y sala 

de espera, 

gimnasio entre 

otros.  

100% Observación 

directa en el 

centro de 

salud de 

Rafah y 

entrevistas 

semi-

estructuradas 

con los/as 

gestores/as 

del proyecto 

R1.I2 Al 6ª mes de 

implementación del 

proyecto la Unidad de la 

Mujer cuenta con nuevos 

equipamientos médicos y 

no médicos que aumentan 

La unidad está 

equipada con 

equipos 

médicos y no 

médicos de los 

cuales algunos 

La Unidad 

cuenta con 

nuevos equipos 

(médicos y no 

médicos) 

Ultrasonido 2D  

La Unidad 

cuenta con los 

equipos médicos 

previstos en el 

valor esperado. 

125% Observación 

directa en el 

centro de 

salud de 

Rafah y 

grupo focal 
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la capacidad y calidad de 

sus servicios. 

de ellos son 

antiguos y se 

encuentran 

obsoletos o en 

mal estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gimnasio 

no cuenta con 

equipamiento. 

con pantalla 

LCD. 

Cardiotacógraf

o. 

Báscula 

médica 

Carrito médico 

Proyector 

Ordenador 

Impresora 

Escáner  

Fotocopiadora 

Fax 

Cámara de foto 

y video 

 

Gimnasio 

equipado 

Además, 

adicionalmente, 

se adquirió:  

 

Brazo 4D para el 

ultrasonido 

Aire 

Acondicionado 

para la sala de 

espera de la 

Unidad. 

Pantalla LCD 

para la sala de 

espera para 

realizar 

actividades de 

sensibilización.  

Ventiladores y 

calefactores para 

las diferentes 

salas de la 

Unidad. 

Enfriador de 

agua 

 

El gimnasio está 

totalmente 

equipado. 

con las 

trabajadoras 

del centro y 

FV 
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R1.I3 Al 6ª mes del proyecto la 

Unidad de la Mujer se 

encuentra totalmente 

amueblada de acuerdo a las 

necesidades de la misma y 

asegurando su 

funcionabilidad. 

Las tres áreas 

donde se 

prestan los 

servicios se 

encuentran 

amuebladas 

en base al 

espacio 

disponible y 

con mobiliario 

en ocasiones 

poco 

funcional. 

 

La nueva 

Unidad de la 

Mujer se 

encuentra 

totalmente 

amueblada, 

incluidos los 

nuevos 

espacios con 

los que cuenta. 

Los muebles 

aseguran la 

funcionabilida

d de la Unidad. 

La nueva Unidad 

de la Mujer se 

encuentra 

totalmente 

amueblada.  

100% Observación 

directa en el 

centro de 

salud de 

Rafah 

R1.I4 A partir del 6ª mes del 

proyecto el nuevo 

gimnasio abrirá sus puertas 

para su utilización por 

parte de las beneficiarias de 

la Unidad de día. 

No hay 

servicios de 

gimnasio.   

Los servicios 

del gimnasio 

estarán 

disponibles. Un 

número 

estimado de 

700 mujeres se 

beneficiarán de 

los servicios 

durante los 

últimos 6 

meses de 

El gimnasio está 

totalmente 

equipado, y, 

durante los 

últimos cuatro 

meses del 

proyecto se 

beneficiaron 520 

mujeres (la 

variable en el 

indicador se debe 

a que 

inicialmente 

111,49

% 

Revisión de 

las fuentes de 

verificación, 

observación 

directa en el 

centro de 

Rafah y 

grupo focal 

con las 

trabajadoras 

del centro 
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implementació

n del proyecto. 

 

estaba previsto 

que el gimnasio 

estuviera 

operativo desde 

el sexto mes del 

proyecto, pero la 

retención del 

material en 

frontera hizo que 

esto no fuera 

posible hasta el 

mes 8ª. Aún y así, 

si tomamos el 

indicador 

inicialmente 

planteado y lo 

dividimos por 

meses, se 

estimaba que se 

beneficiaran unas 

116,6 mujeres 

mensualmente – 

una vez el 

gimnasio 

estuviera a pleno 

rendimiento - 

siendo el número 

final de 
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beneficiarias por 

mes de 520 

mujeres (130 

mensuales), por 

eso se considera 

superado el 

indicador inicial 

en el valor 

planteado. 

R1.I5 A partir del 5ª mes del 

proyecto se ha abastecido a 

la Unidad de día con 

medicamentos y material 

médico desechable que 

garanticen la correcta 

atención sanitaria. 

Los 

medicamentos 

y el material 

médico 

desechable 

suponen el 

20% de los 

suministros 

necesarios 

para el 

correcto 

funcionamient

o de la 

Unidad. 

Los 

medicamentos 

y el material 

médico 

desechable 

suponen el 

80% de los 

suministros 

necesarios para 

el correcto 

funcionamient

o de la Unidad. 

Los 

medicamentos y 

el material 

médico 

desechable 

suponen el 80% 

de los 

suministros 

necesarios para 

el correcto 

funcionamiento 

de la Unidad. 

100% Revisión de 

las fuentes de 

verificación, 

entrevista 

con la 

contraparte y 

con Paz con 

Dignidad y 

observación 

directa en el 

centro de 

Rafah 

R1.I6 A partir del 3 mes del 

proyecto la capacidad de 

autonomía energética del 

Centro de Salud Al Awda 

se ve reforzada en un 

El Centro de 

salud Al 

Awda no 

dispone del 

combustible 

El combustible 

adquirido 

supone un 

59,7% del 

combustible. 

El combustible 

adquirido supone 

un 61.7% del 

combustible total 

necesario para el 

103% Revisión de 

las fuentes de 

verificación 

y entrevista a 

la contraparte 
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59,7% con la adquisición 

de combustible para el 

funcionamiento de los 

generadores durante los 

cortes en el suministro 

necesario para 

garantizar su 

correcto 

funcionamient

o. 

total necesario 

para el 

funcionamient

o del Centro de 

Salud Al Awda 

durante un año 

(8h. al día, 25 

días mes) 

durante los 

continuos 

cortes de 

suministro 

funcionamiento 

del Centro de 

Salud Al Awda 

durante un año 

(8-12 horas al 

día, 25 días mes) 

durante los 

continuos cortes 

de suministro 

R2: El acceso a 

servicios de salud 

reproductivos y 

sexuales, 

psicosociales, 

apoyo legal y de 

gimnasio está 

disponible en la 

Unidad de la Mujer 

para las mujeres del 

área de Rafah. 

R2.I1 Desde el primer mes de 

implementación del 

proyecto el personal de la 

Unidad de día se 

incrementará en un 116.6%  

(todo el personal serán 

mujeres). 

El personal de 

la Unidad: 

-Coordinadora 

de la unidad 

(1) 

-Contable (1) 

-

Ginecóloga(1) 

-Enfermera(1) 

-Conserje (1) 

-Personal de 

limpieza (1) 

 

El personal de 

la Unidad:  

-Coordinadora 

Unidad (1) 

-Contable (1) 

-Coordinadora 

proyecto (1) 

-Ginecóloga 

(2) 

-Enfermera(2) 

-Conserje (2) 

-Personal de 

limpieza 1) 

-Abogada(1) 

-Psicóloga(1 

-Trabajadora 

El personal de la 

Unidad:  

-Coordinadora 

Unidad (1) 

-Contable (1) 

-Coordinadora 

proyecto (1) 

-Ginecóloga (2) 

-Enfermera(2) 

-Conserje (2) 

-Personal de 

limpieza 1) 

- Trabajadora 

social 

- Monitora de 

gimnasio 

100% Grupo focal 

con las 

trabajadoras 

del centro, 

entrevista 

con Paz con 

Dignidad y 

con la 

contraparte. 

Revisión FV 
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soial (1) 

-Monitora de 

Gimnasio (1) 

6º mes 

-Abogada(1) 

-Psicóloga(1) 

 

R2.I2 Al finalizar el proyecto el 

porcentaje de mujeres del 

sur de la FdG (entre 15 y 75 

años) que han tenido 

acceso a servicios de salud 

sexual y reproductiva ha 

aumentado en un 16,7%. 

El número de 

beneficiarias 

en 2014 fue de 

11.800 

El número de 

beneficiarias 

durante la 

implementació

n del proyecto 

14.160 

El número de 

beneficiarias 

durante 2017 fue 

de 14.568, lo que 

supone un 

incremento 

porcentual del 

23,46% respecto 

a 2014, así que el 

indicador ha 

sobrepasado su 

valor inicial 

102,8

% 

Revisión 

fuentes de 

verificación, 

grupo focal 

con las 

titulares de 

derechos, 

grupo focal 

con las CBO 

R2.I3 Al finalizar el proyecto el 

porcentaje de mujeres que 

reciben ayuda individual 

psicosocial y legal ha 

aumentado en un 28,7%. 

El número de 

beneficiarias 

es de 144 

El número de 

beneficiarias es 

de 202 

El número de 

beneficiarias ha 

sido de 216 

mujeres, lo que 

supone un 

incremento de 

casi el 7% sobre 

el valor previsto 

106,9

% 

Revisión de 

fuentes de 

verificación, 

grupo focal 

con las 

titulares de 

derechos, 

grupo focal 

con las CBO 

R2.I4 Al finalizar el proyecto el 

80% de las beneficiarias 

que se benefician de los 

Las mujeres 

sufren de 

problemas de 

El 80% de las 

beneficiarias 

mejora su salud 

Se considera que 

con las fuentes de 

verificación 

 Revisión 

fuentes de 
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servicios de gimnasio 

mejora su salud tanto física 

como psicológica.  

 

salud tanto 

físicos como 

psicológicos 

derivados de 

la falta de 

ejercicio 

físico y la vida 

sedentaria 

tanto 

psicológica 

como física a 

través del 

ejercicio físico 

realizado en el 

gimnasio 

actualmente 

disponibles no es 

posible llevar a 

cabo una 

valoración 

cuantitativa de este 

indicador tal y 

como está 

planteado. Si bien 

es cierto que la 

triangulación de 

información, 

llevada a cabo 

mediante 

entrevistas semi-

estructuradas y 

grupo focal con 

personal del centro 

revela que las 

mujeres que 

acudieron al 

gimnasio 

mejoraron su salud 

en varios aspectos 

(entrevistas 

mantenidas con 

psicóloga y 

monitora de 

gimnasio y grupo 

focal con todo el 

verificación, 

grupo focal 

con las 

trabajadoras 

del centro y 

entrevista 

con la 

contraparte 
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personal del 

centro)  

R2.I5 Al finalizar el proyecto al 

menos el 80% de las 

beneficiarias que 

complementan los 

cuestionarios de 

satisfacción ha 

manifestado su satisfacción 

con los nuevos servicios 

ofrecidos en la Unidad de 

la Mujer 

No existen 

datos sobre la 

opinión de las 

beneficiarias 

sobre los 

servicios 

ofrecidos en la 

Unidad de la 

Mujer 

500 mujeres 

han participado 

en la 

evaluación de 

los servicios de 

la Unidad de la 

Mujer y al 

menos 400 

mujeres han 

mostrado su 

satisfacción 

con los mismos 

500 mujeres han 

participado en la 

evaluación de los 

servicios de la 

Unidad de la 

Mujer y al menos 

400 mujeres han 

mostrado su 

satisfacción con 

los mismos 

100% Revisión de 

las fuentes de 

verificación, 

entrevista 

con la 

contraparte y 

con Paz con 

Dignidad 

R3: El nivel de 

sensibilización del 

personal de 

UHWC, de las 

CBO y las mujeres 

de la comunidad en 

Rafah ha 

aumentado en lo 

referente a los 

derechos sexuales 

y reproductivos de 

las mujeres, sus 

derechos y la 

R3.I1 Al finalizar el proyecto 540 

mujeres de la comunidad 

han participado en talleres 

sobre derechos sexuales y 

reproductivos de las 

mujeres, sus derechos y la 

violencia de género. En 

total 36 talleres (3 talleres 

al mes durante 12 meses). 

Ninguna 

mujer 

participa en 

los talleres 

540 mujeres de 

la comunidad 

participantes 

en los talleres 

de 

sensibilización 

Finalmente, 918 

mujeres se han 

beneficiado de 

44 talleres de 

sensibilización (8 

más de los 

previstos 

inicialmente) 

170% Revisión de 

fuentes de 

verificación, 

grupo focal 

con las CBO, 

grupo focal 

con las 

titulares de 

derechos, 

entrevistas 

con cada una 

de las CBO 

R3.I2 Al finalizar el proyecto el 

equipo de apoyo 

Ninguna 

mujer se 

Por lo menos 

360 mujeres 

Se realizaron 200 

visitas 

120,5

% 

Revisión de 

las fuentes de 
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violencia de 

género. 

psicosocial y legal realiza 

180 visitas domiciliarias 

(15 visitas al mes) para el 

seguimiento de casos y 

sensibilización. 

beneficia de 

las visitas 

domiciliarias 

(dos mujeres 

por visita) se 

benefician de 

las visitas 

domiciliarias 

domiciliares, 

beneficiando a 

434 mujeres 

verificación, 

grupo focal 

con las 

trabajadoras 

del centro 

R3.I3 A partir del 6ª mes de del 

proyecto la sensibilización 

de las mujeres 

beneficiarias de la Unidad  

ha aumentado en lo 

referente a la importancia 

del ejercicio físico en la 

salud física y mental 

gracias a los folletos 

informativos 

Ningún folleto 

distribuido 

1000 folletos 

distribuidos 

entre las 

mujeres de la 

comunidad 

Se han impreso 

3000 folletos y 

distribuido 

300% Revisión 

fuentes de 

verificación 

y entrevista 

con la 

contraparte. 

R3.I4 Al 7ª mes del proyecto, 9 

miembros del personal de 

UWHC 10 de 5 CBO 

mejoran sus capacidades 

en Life Skills un 60% tras 

participar en una 

formación de 36 h.(100% 

mujeres)  

 

Las 19 

participantes 

tienen 

capacidades 

limitadas 

Las 19 

participantes 

mejoran sus 

capacidades un 

60% en Life 

Skills 

incluyendo  

capacidades de 

comunicación, 

gestión del 

tiempo, 

liderazgo, 

trabajo en 

19 participantes 

mejoran sus 

capacidades un 

44% en Life 

Skills incluyendo  

capacidades de 

comunicación, 

gestión del 

tiempo, 

liderazgo, trabajo 

en equipo, 

gestión de crisis, 

influencia y 

73,3% Revisión de 

fuentes de 

verificación, 

grupo focal 

con las CBO, 

entrevistas 

con las CBO 

y entrevistas 

con el 80% 

de las 

personas que 

atendieron 
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equipo, gestión 

de crisis, 

influencia y 

persuasión, 

ciudadanía 

democracia y 

derechos 

humanos.  

 

persuasión, 

ciudadanía 

democracia y 

derechos 

humanos (el 

diferencial con el 

valor esperado se 

refleja 

porcentualmente

).  

 

los talleres de 

life skills 

R3.I5 285 beneficiarias mejoran 

un 60% sus conocimientos 

en derechos sexuales y 

reproductivos, derechos de 

la mujer y violencia de 

género tras participar en 

talleres de réplica a cargo 

de los participantes en la 

formación de Live Skills. 

Ningún taller 

de 

sensibilizació

n par a las 

mujeres de la 

comunidad 

19 talleres de 

sensibilización 

en los que 

participan15 

mujeres en 

cada uno 

aumentando en 

un 60% sus 

conocimientos 

y nivel de 

sensibilización 

sobre derechos 

sexuales y 

reproductivos, 

derechos de las 

mujeres y 

19 talleres de 

sensibilización 

en los que 

participan 15 

mujeres en cada 

uno aumentando 

en un 48% sus 

conocimientos y 

nivel de 

sensibilización 

sobre derechos 

sexuales y 

reproductivos, 

derechos de las 

mujeres y 

violencia de 

género (el 

80% Recisión de 

las fuentes de 

verificación, 

grupo focal 

con las CBO, 

entrevistas 

con las CBO 
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violencia de 

género. 

diferencial con el 

valor esperado 

queda reflejado 

porcentualmente

). 

R3.I6 Al 10ª mes del proyecto 5 

CBO han visto fortalecidas 

sus capacidades técnicas al 

ser dotadas con un 

ordenador y un proyecto 

para la realización de sus 

actividades y campañas de 

sensibilidad en  

equidad de género y 

empoderamiento de la 

mujer.   

Ninguna CBO 

ve fortalecidas 

sus 

capacidades 

técnicas 

5 CBO has 

fortalecido sus 

capacidades 

técnicas al ser 

dotadas con un 

ordenador 

portátil y un 

proyector LCD 

cada una. 

5 CBO has 

fortalecido sus 

capacidades 

técnicas al ser 

dotadas con un 

ordenador 

portátil y un 

proyector LCD 

cada una. 

100% Revisión 

fuentes de 

verificación, 

grupo focal 

con las CBO, 

entrevistas 

con las CBO 

visitas a las 5 

CBO 

(observación 

directa) 

 

 

De modo resumido podemos decir que el Objetivo Específico: Fortalecer y garantizar el acceso a la salud, los servicios psicosociales y legales a 

las mujeres en el área de Rafah, centrándose en salud reproductiva y sexual, violencia de género y derechos de las mujeres, cuenta con 6 

indicadores, que se han alcanzado respectivamente al: 100%, 91,15%, 249,7%, 100%, 100% y 107%, dando un grado de cumplimiento medio del 

124,6% 
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Respecto a los resultados;  

100,0%

91,2%

249,7%

100,0%

100,0%

107,0%

IOV1

IOV2

IOV3

IOV4

IOV5

IOV6

Grado consecución DEL OE
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El resultado 1: El centro de Salud Al Awda cuenta con una Unidad de la Mujer renovada, bien amueblada y equipada que garantiza la prestación 

de servicios integrales de calidad y la privacidad de las beneficiarias, cuenta también con 6 indicadores, cuyo grado de cumplimiento respectivo 

ha sido de: 100%, 125%, 100%, 111,5%, 100, 103% 

 

 

 

100,0%

125,0%

100,0%

111,5%

100,0%

103,0%

IOV
1

IOV
2

IOV
3

IOV
4

IOV
5

IOV
6

Grado consecución  de R1
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El resultado 2: El acceso a servicios de salud reproductivos y sexuales, psicosociales, apoyo legal y de gimnasio está disponible en la Unidad de 

la Mujer para las mujeres del área de Rafah, cuenta con 5 indicadores, cuyo grado de cumplimiento ha sido respectivamente: 100%, 102,8%, 

106,9%, no se puede medir cuantitativamente, 100%. 

 

El resultado 3: El nivel de sensibilización del personal de UHWC, de las CBO y las mujeres de la comunidad en Rafah ha aumentado en lo 

referente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sus derechos y la violencia de género, cuenta con 6 indicadores, cuyo grado de 

cumplimiento global ha sido de: 170%, 120,5%, 300%, 73,3%, 80% y 100% 

100,0%

102,8%

106,9%

100,0%

IOV1

IOV2

IOV3

IOV4

IOV5

Grado consecución  de R2
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Cuantitativamente puede decirse que, de media, el resultado uno se ha alcanzado en un 106,5%; el resultado 2 en un 98,85; y el resultado 3 

en un 140%, lo que refleja un óptimo cumplimiento, incluso sobrepasando los valores previstos por el proyecto. 

 

 

 

170,0%

120,5%

300,0%

73,3%

80,0%

100,0%

IOV1

IOV2

IOV3

IOV4

IOV5

Grado consecución  de R3
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5.1. Evaluación según los criterios del PACODE 

 

Respecto a los criterios de evaluación, analizados en función de las preguntas 

planteadas en la matriz de evaluación mediante la aplicación de diferentes técnicas y 

la triangulación final de la información, cabe señalar: 

 

 

Pertinencia  

 

Al analizar la pertinencia, se ha considerado en primer lugar, si la intervención era 

relevante en el contexto específico en el que se desarrollaba. 

 

El contexto de la Franja de Gaza, como ha venido explicándose hace más que necesaria 

una intervención de estas características, es decir, servicios de salud dirigidos a las 

mujeres en general, con especial énfasis en las supervivientes de violencia. Y para ello, 

por la fuerte patriarcalización del contexto y la cultura gazatí, y siguiendo las 

recomendaciones de las Directrices del IASC para integrar intervenciones sobre 

Violencia de Género en acción humanitaria, es necesario hacerlo mediante servicios 

integrados que “escondan” la atención psico-social y la orientación legal en la gestión de 

casos. 

 

Además, la identificación del proyecto surgió de la contraparte local (UHWC), a petición 

de las organizaciones de la sociedad civil de Rafah – con las que viene trabajando regular 

y sostenidamente - basándose en las demandas de las mujeres que acuden semanal y 

diariamente a los centros de estas organizaciones y con quienes se mantienen grupos 

focales y entrevistas.  

 

Y, por otra parte, basándose en el diagnóstico de necesidades y recomendaciones que 

emanaron de los tres clusters que atañen a la temática tratada por el proyecto: el cluster 

de salud (liderado por la Organización Mundial de la Salud), el cluster de protección 

(liderado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos) y el 

sub-cluster de violencia de género (liderado por el Fondo de Naciones Unidas para las 

Poblaciones) 

 

Puede considerarse que, en líneas generales, la situación en la Franja de Gaza ha ido 

empeorando en los últimos años debido a una combinación de múltiples factores entre los 

que caben destacar: 

 

- Las consecuencias del bloqueo prolongado 

- La crisis energética provocada. Hay aproximadamente cuatro horas de 

electricidad diarias 

- La falta de combustible 

- El impago prolongado de los salarios de los/as funcionarios/as públicos por parte 

de Fatah y el pago irregular por parte de Hamás. 

- Las tres agresiones israelíes de gran intensidad durante la última década 
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- La falta de asunción de responsabilidades y compensaciones por parte de Israel 

 

La formulación inicial del proyecto ya contemplaba todos estos factores y otros, en un 

análisis de contexto muy exhaustivo. Cabe señalar aquí que la presencia periódica de Paz 

con Dignidad en la Franja desde 2009 y su asistencia regular a las reuniones de los 

clusters, tanto de Gaza, como de Cisjordania, ha posibilitado un nivel de conocimiento, 

tanto de la situación, como de los actores y las dinámicas adecuado. A esto se le deben 

sumar los 30 años de experiencia de la contraparte (UHWC) en la Franja. 

 

Por otro lado, los canales de participación, en los que ahondará a lo largo de varios 

criterios, han sido también exhaustivos, sistemáticos y muy bien estructurados, 

permitiendo que tanto las titulares de derechos a quienes iba dirigido, como las socias 

locales y la contraparte pudieran intervenir y dimensionar sus necesidades en cada una de 

las fases, desde el diagnóstico inicial, pasando por la implementación, el monitoreo e 

incluso la evaluación interna. 

 

Respecto a la implicación de las autoridades locales, cabe decir que la presente situación 

política a lo largo de los ToP, con una clara, y de momento irreconciliable división entre 

Fatah y Hamás ha propiciado un nivel de implicación muy bajo (en general) de las 

autoridades en proyectos humanitarios en general. En su lugar se diría que son los 

organismos internacionales los que ejercen de autoridades al respecto, a través de los 

clusters. Y, en ese sentido, la inclusión de este proyecto en la agenda de tres clusters se 

valora muy positivamente. 

 

Valoración global de la pertinencia 

 

La pertinencia global del proyecto se considera alta y muy adecuada al contexto de Gaza, 

fuertemente patriarcal y de crisis cronificada 

 

Eficacia 

 

El proyecto se ha desarrollado, como estaba previsto, realizándose todas las actividades 

contempladas y alcanzándose el Objetivo Específico: 

 

Fortalecer y garantizar el acceso a la salud, los servicios psicosociales y legales a las 

mujeres en el área de Rafah, centrándose en salud reproductiva y sexual, violencia de 

género y derechos de las mujeres. 

 

Este objetivo contaba con 6 indicadores, que se han alcanzado de la siguiente manera: 

 

1. Al finalizar el proyecto, la Unidad de Salud de la Mujer en el Centro de Salud de 

Al Awda está mejor preparada, equipada y amueblada para proporcionar servicios 

integrales de alta calidad a, por lo menos, 17.266 mujeres en un año: alcanzado al 

100% 

2. Al finalizar el proyecto, el porcentaje de mujeres (entre 15 y 75 años) que tienen 

acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, jurídicos y de asistencia 

psicosocial y al gimnasio en Al Centro de Salud Awda se ha incrementado en un 
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30,82%.: se ha alcanzado en un 91,15% (el número total de mujeres alcanzadas 

es menor del esperado). 

3. Al finalizar el proyecto 1900 mujeres de Rafah han mejorado sus conocimientos 

y prácticas relativas a la salud de la mujer, derechos de las mujeres y violencia de 

género, a través de visitas domiciliarias, talleres y distribución de folletos: el valor 

inicialmente planteado se ha excedido en 131,6%, ya que le número de 

beneficiarias totales, contando visitas domiciliares y consultas de apoyo psico-

social y legal ha sido mayor del previsto. 

4. Al finalizar el proyecto, las capacidades de 19 miembros de UHWC y de las CBO 

especialistas en género (9 de UHWC y 10 de 5 CBO) se ha incrementado después 

de haber recibido una formación en Life Skills: se ha alcanzado al 100%. 

5. Al finalizar el proyecto, la capacidad de intervención de 5 CBO se ha 

incrementado a través de la dotación de equipos, fortaleciendo su capacidad 

institucional para realizar sus campañas de sensibilización y actividades: se ha 

alcanzado al 100%. 

6. Al finalizar el proyecto, el 70% de las mujeres que asistieron a los talleres mejoran 

sus conocimientos y toman conciencia acerca de la salud sexual y reproductiva, 

así como de sus derechos, convirtiéndose en interlocutores en su comunidad: se 

ha sobrepasado el valor inicialmente previsto, siendo el valor final 107% 

 

Por otro lado, al analizar el grado de cumplimiento de los tres resultados propuestos, 

hallamos: 

 

Para el resultado 1: El centro de salud cuenta con una Unidad de la Mujer renovada, 

bien amueblada y equipada que garantiza la prestación de servicios integrales, de calidad 

y la privacidad de las beneficiarias: 

 

Indicador Grado de cumplimiento 

Al cuarto mes de la intervención la Unidad 

de la Mujer se encuentra totalmente 

renovada y todos sus servicios unificados 

en una solo planta contando con nuevas 

instalaciones. 

Este resultado se considera alcanzado 

(100%) 

Al 6ª mes de implementación del proyecto 

la Unidad de la Mujer cuenta con nuevos 

equipamientos médicos y no médicos que 

aumentan la capacidad y calidad de sus 

servicios 

Este resultado ha sobrepasado el valor 

inicialmente calculado, ya que la 

variación en el tipo cambiario hizo que se 

dispusiera de más fondos para comprar 

más equipamiento médico y no sanitario 

requerido en el centro 

Al 6ª mes del proyecto la Unidad de la 

Mujer se encuentra totalmente amueblada 

de acuerdo a las necesidades de la misma 

y asegurando su funcionabilidad 

Totalmente alcanzado 

A partir del 6ª mes del proyecto el nuevo 

gimnasio abrirá sus puertas para su 

utilización por parte de las beneficiarias de 

la Unidad de día 

A pesar de que la apertura del gimnasio se 

retrasó porque parte del material quedó 

retenido en la frontera, una vez estuvo 

habilitado ofreció servicios mensualmente 
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a más mujeres de las previstas 

inicialmente (por eso se considera 

rebasado) 

A partir del 5ª mes del proyecto se ha 

abastecido a la Unidad de día con 

medicamentos y material médico 

desechable que garanticen la correcta 

atención sanitaria. 

 

Alcanzado 

A partir del 3º mes del proyecto la 

capacidad de autonomía energética del 

Centro de Salud Al Awda se ve reforzada 

en un 59,7% con la adquisición de 

combustible para el funcionamiento de los 

generadores durante los cortes en el 

suministro 

 

Ligeramente sobrepasado, ya que se ha 

suministrado más combustible del 

inicialmente planificado 

 

 

La Unidad de la Mujer se rehabilitó y reequipó y fue funcional a partir del 6º mes, 

momento en el cual el gimnasio también estuvo listo para su funcionamiento. 

 

Además, se pudo adquirir equipo extra debido a ll la fluctuación del tipo cambiario y 

proveer combustible adicional al centro. 

 

Para el resultado 2: El acceso a servicios de salud sexual y reproductivos, psicosociales, 

apoyo legal y gimnasio está disponible en la Unidad de la Mujer del centro de salud de 

Rafah: 

 

Indicador Grado de cumplimiento 

Desde el primer mes de implementación 

del proyecto el personal de la Unidad de 

día se incrementará en un 116.6% (todo el 

personal serán mujeres). 

 

Este indicador se considera alcanzado 

(100%) 

Al finalizar el proyecto el porcentaje de 

mujeres del sur de la FdG (entre 15 y 75 

años) que han tenido acceso a servicios de 

salud sexual y reproductiva ha aumentado 

en un 16,7%. 

 

Este indicador se ha sobrepasado 

ligeramente, alcanzándose un 102,8% 

Al finalizar el proyecto el porcentaje de 

mujeres que reciben ayuda individual 

psicosocial y legal ha aumentado en un 

28,7%. 

 

El indicador se considera sobrepasado 

ligeramente porque las consultas han 

excedido el número inicialmente previsto 
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Al finalizar el proyecto el 80% de las 

beneficiarias que se benefician de los 

servicios de gimnasio mejora su salud 

tanto física como psicológica 

Se considera que con las fuentes de 

verificación actualmente disponibles no es 

posible llevar a cabo una valoración 

cuantitativa de este indicador tal y como 

está planteado. Si bien es cierto que la 

triangulación de información, llevada a 

cabo mediante entrevistas semi-

estructuradas y grupo focal con personal 

del centro revela que las mujeres que 

acudieron al gimnasio mejoraron su salud 

en varios aspectos (entrevistas mantenidas 

con psicóloga y monitora de gimnasio y 

grupo focal con todo el personal del 

centro) 

Al finalizar el proyecto al menos el 80% 

de las beneficiarias que complementan los 

cuestionarios de satisfacción ha 

manifestado su satisfacción con los 

nuevos servicios ofrecidos en la Unidad de 

la Mujer 

 

Se ha alcanzado como estaba previsto 

 

Este resultado se ve afectado por la interrupción de servicios, ya que, al finalizar el 

proyecto, ya no pudieron atenderse demandas en los dos ámbitos suspendidos, pero se ha 

alcanzado un número más alto de beneficiarias previstas inicialmente, y todos los 

servicios, en su periodo de funcionamiento, han sobrepasado los valores inicialmente 

planteados, además, la UHWC ha mantenido a la trabajadora social, que es la responsable 

de la derivación y seguimiento de casos. 

 

 

Para el resultado 3: El nivel de sensibilización del personal de la UHWC, de las CBO y 

de las mujeres de la comunidad en Rafah ha aumentado en lo referente a los derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres, sus derechos y la violencia de género: 

 

Indicador Grado de cumplimiento 

Al finalizar el proyecto 540 mujeres de la 

comunidad han participado en talleres 

sobre derechos sexuales y reproductivos 

de las mujeres, sus derechos y la violencia 

de género. En total 36 talleres (3 talleres al 

mes durante 12 meses) 

Se ha rebasado ampliamente, ya que, en 

vez de 540 mujeres, se beneficiaron 918 

de los talleres de sensibilización (se 

realizaron ocho más de los previstos 

inicialmente) 

Al finalizar el proyecto el equipo de apoyo 

psicosocial y legal realiza 180 visitas 

domiciliarias (15 visitas al mes) para el 

seguimiento de casos y sensibilización. 

 

Se ha rebasado, alcanzando un valor de 

120,5% al beneficiar a 74 mujeres más de 

las previstas inicialmente 
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A partir del 6ª mes de del proyecto la 

sensibilización de las mujeres 

beneficiarias de la Unidad ha aumentado 

en lo referente a la importancia del 

ejercicio físico en la salud física y mental 

gracias a los folletos informativos 

Se ha sobrepasado, alcanzando un 300%, 

ya que se imprimieron y distribuyeron 

2000 folletos más de los previstos. 

Al 7ª mes del proyecto, 9 miembros del 

personal de UWHC 10 de 5 CBO mejoran 

sus capacidades en Life Skills un 60% tras 

participar en una formación de 36 h. 

(100% mujeres)  

 

Se considera parcialmente alcanzado, ya 

que las FV muestran que el grado de 

conocimiento adquirido mejoró en un 

44% 

285 beneficiarias mejoran un 60% sus 

conocimientos en derechos sexuales y 

reproductivos, derechos de la mujer y 

violencia de género tras participar en 

talleres de réplica a cargo de los 

participantes en la formación de Life 

Skills. 

También se considera parcialmente 

alcanzado ya que el grado de 

conocimiento mejoró un 48% respecto a la 

línea de base. 

Al 10ª mes del proyecto 5 CBO han visto 

fortalecidas sus capacidades técnicas al 

ser dotadas con un ordenador y un 

proyecto para la realización de sus 

actividades y campañas de sensibilidad en 

equidad de género y empoderamiento de 

la mujer.   

Totalmente alcanzado 

 

Este resultado ha excedido claramente las previsiones inicialmente, ya que se han 

realizado más talleres de los previstos, sensibilizando y formando a más titulares de 

derechos, que a su vez están replicando estos conocimientos a nivel local, a través de las 

organizaciones de base. Aunque medir intangibles, como grado de conocimiento y /o de 

sensibilización en una materia es bastante complejo, el fortalecimiento de las CBO es 

evidente, así como el empoderamiento de muchas de las titulares de derechos, con quienes 

se mantuvo entrevistas y/o se celebraron grupos focales. 

 

Cabe señalar que la UHWC lo resalta como uno de los proyectos más exitosos, en cuanto 

a resultados, hasta el momento (la triangulación realizada con las personas responsables 

de los cluster así lo confirma). 

 

Las organizaciones de base (en adelante CBO) han sido fortalecidas mediante la entrega 

del equipamiento (un ordenador y un proyector para cada una de ellas) necesario para 

continuar sus labores de formación, capacitación y oferta de servicios para la población 

(especialmente mujeres y niñas). 

 

Por otro lado, dos personas de cada una de las CBO han recibido formación en “life skills” 

en el propio centro de salud y posteriormente han replicado estos conocimientos en las 
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CBO. A raíz de la implementación del proyecto otras organizaciones comunitarias de 

base social se han mostrado interesadas en participar. 

 

La UHWC también ha resultado fortalecida ya que el centro de salud se ha convertido en 

centro de referencia para toda la zona y ejemplo a seguir en la Franja de Gaza. A raíz de 

los resultados obtenidos, UNFPA está decidiendo dar financiación para el propio centro, 

para reforzar la unidad de la mujer y que los servicios puedan continuar dándose sin 

perjuicio. 

 

Los mecanismos de coordinación entre todas las socias del proyecto han sido claros y 

sistemáticos. Con puntos focales designados por cada organización y reuniones 

periódicas, entre ellas, con PcD y con los cluster, la información ha fluido 

permanentemente propiciando transparencia y confianza entre todas las partes implicadas 

y asegurando una buena rendición de cuentas para las titulares de derechos. 

 

Frente a riesgos previamente identificados como la demora en la recepción de material y 

equipamiento de fuera de la Franja, se ha operado en dos sentidos. Por un lado, siempre 

que era posible se buscaban proveedores gazatíes, y solo se adquirían equipos y materiales 

en Cisjordania, cuando no podían adquirirse en Gaza. Además, para determinados 

materiales, como medicamentos, se ha buscado la mediación de la organización Mundial 

de la Salud, a través del cluster, para desbloquearlos en caso de que quedaran requisados 

en la frontera. 

 

Por otro lado, algunas actividades han ido moviéndose en el cronograma para responder 

adecuadamente a estos retrasos. Por ejemplo, las actividades del gimnasio se iniciaron un 

mes más tarde de lo previsto porque el equipo quedó atrapado en la frontera; así que para 

que el perjuicio fuera menor se adelantaron las formaciones programadas. Así mismo, el 

material informático para las CBO se puso a su disposición antes de tiempo, ya que 

provenía de proveedores internos, y para que pudieran replicar las formaciones lo antes 

posible. 

 

El logro más importante del proyecto ha sido constituir la Unidad de la Mujer como un 

espacio de referencia para las mujeres gazatíes, especialmente las más vulnerables, pero 

también de referencia para los organismos internacionales presentes y otras 

organizaciones, que derivan a sus pacientes a este centro. 

 

Valoración global de la eficacia 

 

La eficacia global del proyecto se considera alta, máxime en el contexto de Gaza, donde 

la integración de servicios para supervivientes de violencia de género es un imperativo y 

los espacios para mujeres y niñas extremadamente escasos 

 

Cobertura 

 

 

Los criterios de selección de las titulares de derechos fueron definidos por ellas mismas, 

a través de las CBO, y se consideran además adecuados y pertinentes al contexto en el 
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que se desarrolla el proyecto. También fueron las CBO y sus beneficiarias las que 

identificaron los casos más vulnerables - para consultas domiciliares.  

 

Las dificultades inicialmente encontradas para acceder a los servicios, principalmente el 

transporte, se salvó sufragándolo para las mujeres más vulnerables, las que acudieron a 

las formaciones y aquellas que deben ser referidas a otros centros/servicios. 

 

En los grupos focales y entrevistas mantenidas con las CBO todas destacaron el papel del 

centro de salud en la vida de las mujeres más vulnerables y con menos recursos y 

señalaron la importancia de la formación continua para la réplica de conocimientos entre 

sus respectivas comunidades. 

 

Las mujeres perciben el centro como el único lugar al que pueden acudir, no solo por 

cuestiones médico-sanitarias, sino para obtener el apoyo, formación y un espacio de 

recreación (gimnasio); reclaman su continuidad e importancia para las mujeres de Rafah. 

 

El Cluster de salud destaca que en la Franja de Gaza la población más vulnerable suele 

acudir a los centros de UNRWA para recibir atención sanitaria, pero si no eres refugiada, 

tienes que acudir a los servicios públicos, que son de pago. Hay muy pocas organizaciones 

que no cobren por los servicios, y una de ellas es la UHWC, por eso la OMS refiere 

pacientes a sus centros. 

 

Valoración global de la cobertura 

 

La cobertura alcanzada por este proyecto se considera muy alta 

 

Eficiencia 

 

El análisis de la eficiencia de un proyecto de estas características resulta complejo al tener 

que abordar numerosos elementos intangibles y de difícil medición como aquellos 

vinculados con el incremento de capacidades y conocimientos, el impacto de la 

replicabilidad de estos y los niveles de bienestar psico-social alcanzados. 

 

Desde una perspectiva presupuestaria, la distribución de los costes entre partidas ha sido: 

 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO TOTAL EJECUCIÓN 

TOTAL 

GASTOS DE PERSONAL  73.872 € 72.376,61 € 

EVALUACION 7.500 € 7.500 € 

AUDITORÍAS 1.240 € 1.240 € 

OTROS SERVICIOS 

TÉCNICOS 

2.762 € 2.582,31 

GASTOS DE MATERIAL 

FUNGIBLE Y SUMINISTROS  

 63.723,62 €  67.104,24 €• 

VIAJES, ALOJAMIENTOS Y 

DIETAS 

9.735 € 8.838,41 € 

GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 

2.912 € 2.627,65 € 
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OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS 

22.640,38 € 22.640,38 € 

EQUIPOS Y MATERIALES   85.615 €   85.090,38 €  

COSTES DIRECTOS TOTALES   270.000 €   270.000 €  

COSTES TOTALES 

INDIRECTOS 

30.000 € 30.000 € 

TOTAL 300.000 300.000 

 

 

• El diferencial se debe al cambio sustancial solicitado por la entidad ejecutora y aprobado por la AACID 

 

 
 

 

 

Como puede apreciarse en el gráfico el grueso de los gastos corresponden a equipos y 

materiales. La proporción entre gastos directos e indirectos es la habitual de 90/10. 

 

El uso de los recursos ha sido el adecuado para la consecución de los resultados 

alcanzados, de hecho, se aprecia una modificación no sustancial por la cual se pudo 

destinar dinero “extra” (por la fluctuación del tipo cambiario) a necesidades que fueron 

surgiendo, como la compra de un brazo 4D para el ecógrafo de los servicios de 

ginecología y obstetricia (R1.I2). 

 

► Recursos humanos 
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La evaluación ha constatado la elevada calidad de los recursos humanos y su grado de 

implicación.  La contraparte cuenta con una amplia red de profesionales que han apoyado 

en la gestión diaria, y además se han contratado una serie de profesionales sanitarios, 

imprescindibles para la consecución de los objetivos planteados. 

 

► Gestión del conocimiento 

 

Parte de las lecciones aprendidas en la ejecución del proyecto se han volcado en la 

elaboración – por parte de la UHWC - de los Operational Standard Procedures (SOPs) 

del sub-cluster de violencia de género. 

 

► Cronograma y temporalidad 

 

El cronograma de actividades se ha ido ajustando a las circunstancias “ajenas” al 

proyecto, como los retrasos en la recepción del material del gimnasio, pero todas las 

actividades se han realizado dentro de los plazos contemplados para el proyecto.  

 

Una lección aprendida en este sentido, señalada por Paz con Dignidad, para futuros 

proyectos, es lanzar las licitaciones cuando PcD reciba los fondos (hasta el momento se 

lanzaban una vez eran recibidos por la contraparte – UHWC – lo que retrasaba 

considerablemente algunas actividades, ya que los procesos de licitación en ToP, y en 

Gaza particularmente son muy lentos, por el bloqueo y el tiempo que los proveedores 

necesitan para entregar los materiales y los imprevistos que puedan surgir con las 

autoridades israelis). 

 

Valoración global de la eficiencia 

 

La eficiencia se considera muy alta y destacable en un contexto “embargado”. 

 

Impacto 

 

Al tratarse de un proyecto que continúa en curso – una vez finalizada la ejecución – resulta 

más complicado valorar el impacto del mismo, aún y así, la evaluación ha podido 

constatar que, a través de este proyecto se ha conseguido que mujeres que nunca habían 

accedido a servicios de apoyo psico-social y de asesoramiento legal, pudieran hacerlo sin 

exponerse a riesgo de violencia. Así mismo, las visitas domiciliares han permitido que 

estos servicios lleguen a mujeres que ni tan siquiera podían acceder a servicios sanitarios 

de ámbito más general. 

 

Hay que entender que una sociedad como la gazatí, fuertemente patriarcal y en la que los 

crímenes de honor prevalecen, la necesidad de contar con servicios integrados a los que 

las mujeres puedan acceder con absoluta privacidad y confidencialidad es indispensable. 

 

El impacto de género es por tanto muy positivo, y dentro del contexto humanitario y 

político-social de la Franja de Gaza una prioridad clave.  
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En entrevistas con la Organización Mundial de la Salud, el responsable del cluster 

subrayó la necesidad de replicar la Unidad de la Mujer en otros centros utilizando el 

mismo enfoque de servicios integrados. 

 

Por otro lado, las formaciones impartidas, no solo sobre life skills, sino sobre derechos 

de las mujeres y derechos sexuales y reproductivos ha propiciado que muchas mujeres 

hayan adquirido conocimientos indispensables sobre planificación familiar, sobre la 

disponibilidad de servicios y las maneras de reclamar determinados derechos, como la 

custodia de los/as hijos/as. 

 

El gimnasio se ha configurado como un espacio único en Rafah para que las mujeres y 

las niñas puedan reunirse, compartir y aliviar, en cierta manera, los estresores del contexto 

humanitario en el que viven. De hecho, se trata del único gimnasio en toda el área de 

Rafah exclusivamente para mujeres. 

 

La ausencia total de espacios públicos para la recreación y el ocio hacen que este espacio 

tenga un valor incalculable y facilita la comprensión del concepto integral de salud que 

la UHWC aplica en todos sus centros de salud, que cuentan con servicios sanitarios y 

servicios comunitarios. Aunque el de Rafah es el único en el que todos ellos quedan 

integrados en la Unidad de la Mujer. 

 

En este punto es importante tener en cuenta que cuando hablamos de género en acción 

humanitaria nos referimos a un enfoque integral que va más allá de la violencia de género; 

si bien la VdG ocupa gran parte del esfuerzo de los donantes y de los actores que 

implementan en terreno, y es quizá, la primera necesidad en cuanto a protección en 

contextos humanitarios, el enfoque de género debe ser integral a la hora de considerar 

todas las necesidades y capacidades de mujeres y niñas en estos contextos; de un tiempo 

a esta parte los principales donantes humanitarios recomiendan utilizar un enfoque 

integral en el que se hable de igualdad de género y violencia de género como dos 

realidades íntimamente interrelacionadas. 

 

En crisis crónicas y cronificadas (como es el caso de Gaza), la exposición prolongada a 

los estresores y consecuencias de la misma hacen emerger necesidades relacionadas con 

la libertad de movimiento, la necesidad de recreación y ocio (para que no se transforme 

en evasión mediante conductas autolesivas) y todas aquellas actividades conducentes a 

garantizar la autonomía de las mujeres: empoderamiento económico, recreación, 

empoderamiento social, educación, participación, etc. 

 

Respecto al impacto medioambiental – que resulta muy difícil de analizar en un contexto 

como el gazatí – se han seguido los protocolos definidos por el Ministerio de salud para 

los desechos médicos y sanitarios, y se está contemplando la posibilidad de incorporar 

paneles solares en el centro de salud. 

 

En términos de impacto, puede considerarse que el proyecto ha contribuido al logro del 

Objetivo General planteado: Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las 

mujeres en el marco del derecho a la salud en el área de Rafah; además el centro de salud 
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se ha convertido en un centro de referencia para otras organizaciones, no solo sociales y 

de base comunitaria, sino internacionales. 

 

Por otro lado, se considera respetado el enfoque de “do no harm” mencionado en la 

formulación, ya que se han respetado las costumbres y usos sociales de la población 

afectada en todo momento, con canales de participación contantes y activos y partiendo 

de un riguroso análisis del contexto y de las necesidades de la población y de las titulares 

de derechos. 

 

► Posibles impactos negativos 

 

El único impacto negativo identificado tanto por los actores sociales del proyecto, como 

por la evaluación son las expectativas generadas en un contexto en el que la sostenibilidad 

está en entredicho, por tratarse de un enfoque de proyectos (se entrará en más detalles al 

analizar el criterio de sostenibilidad) y no de programas con financiación plurianual 

previsible. En ese sentido cabe recordar el principio de “do no harm”, que incluiría la 

gestión de expectativas. 

 

En general, las expectativas de la población afectada por una crisis crónica suelen ser 

difíciles de gestionar ya que las necesidades son desbordantes. 

 

Valoración general del impacto 

 

Se considera que en general, el impacto es bueno y cercano al esperado. 

 

Sostenibilidad 

 

Ya hemos hecho al inicio alguna consideración sobre los criterios de conectividad – 

sostenibilidad en contextos con el de Gaza. Algunos de los servicios que se ofrecían 

durante la ejecución dejaron de ofertarse a la finalización del proyecto. En concreto, los 

servicios de apoyo psico-social y de asesoramiento legal no se siguieron ofertando pues 

la UWHC no podía seguir manteniendo los salarios de las trabajadoras. 

 

Se deduce de las distintas entrevistas realizadas que la UHWC confiaba recibir 

financiación de otro donante antes de la finalización del proyecto del centro de salud de 

Rafah, para cubrir ese gap. Finalmente, esta financiación se retrasó y por lo tanto los 

servicios se suspendieron a la espera de fondos. 

 

Hay que subrayar también que se trata de dos tipos de servicio que no deben interrumpirse 

por el carácter prolongado de ambos, y porque requiere de gran esfuerzo, por parte de las 

mujeres que acuden a los mismos, establecer la confianza necesaria para narrar sus 

historias. Interrumpirlos supone una quiebra de esa confianza, lo que puede derivar en 

que se nieguen a buscar apoyo psico-social y/o asesoramiento legal de nuevo. 

 

Desde la finalización del proyecto, la UHWC deriva los casos a otras organizaciones que 

ofertan estos servicios, lo que por un lado cubre la ausencia en el propio centro, pero 

alarga el itinerario por el que pasan las mujeres, que en estos casos debe ser lo más corto 
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posible. Aunque cabe destacar el esfuerzo realizado por la UHWC por mantener a la 

trabajadora social para que dé seguimiento a estos casos y la situación de las mujeres que 

son derivadas. 

 

De las entrevistas realizadas al sub-cluster de violencia de género, también parece 

probable que FNUAP y/o PNUD cubra en breve este gap con financiación propia. 

 

► Elementos que contribuyen a la sostenibilidad: 

 

Uno de los factores que mejor aseguran la sostenibilidad del proyecto son sus actores 

sociales. En primer lugar, la UHWC con 30 años de trabajo en la Franja, es uno de los 

máximos referentes en el sector salud de Gaza. Se trata de una ONG muy sólida, con 

procedimientos administrativos y operativos claros y sistemáticos y profundamente 

arraigada en la sociedad civil a través de su propio trabajo y de las alianzas construidas 

con las organizaciones de base comunitarias. 

 

Las CBO trabajan a nivel comunitario, en las áreas más marginalizadas, como los campos 

de personas refugiadas y/o desplazadas, atendiendo a la población más vulnerable; en este 

caso mujeres y niñas. Pero no solo acuden como receptoras de servicios, sino como 

participantes de pleno derecho. A través de grupos de discusión, reuniones, visitas, 

entrevistas, visitas domiciliares y cuestionarios son permanentemente consultadas sobre 

el proyecto, sobre sus necesidades, sobre las dificultades que afrontan en el acceso a 

servicios y se les anima a proponer. 

 

Para finalizar, el hecho de que el centro de salud pertenezca a la UHWC se considera un 

factor importantísimo para garantizar la continuidad de este proyecto, así como su 

constante implicación en los clusters (que al final son quienes, en la Franja de Gaza, hacen 

los llamamientos de financiación, proveen formación e inciden sobre las autoridades 

legales para incrementar y garantizar el acceso a la población afectada). 

 

Valoración general de la sostenibilidad 

 

La sostenibilidad en general se considera media. 

 

Sostenibilidad Ambiental 

 

Respecto a la sostenibilidad ambiental, difícil de medir en un contexto como el gazatí – 

se han seguido los protocolos definidos por el Ministerio de salud para los desechos 

médicos y sanitarios, y se está contemplando la posibilidad de incorporar paneles solares 

en el centro de salud. 

 

 

Apropiación 

 

Los mecanismos de participación es este proyecto han sido muy sólidos, regulares y 

claros para las titulares de derechos y los actores sociales involucrados. Todas las partes 

implicadas: Paz con Dignidad, la UHWC, las CBO y las mujeres han participado a lo 
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largo de todas las fases de la programación humanitaria, con roles y mecanismos claros, 

lo que ha facilitado además la construcción de transparencia, confianza mutua, 

responsabilidad y rendición de cuentas. 

 

Las titulares de derechos acudieron desde el inicio a los grupos focales convocados por 

las CBO. Así mismo participaron en las formaciones ofertadas en el centro de salud, y las 

replicaron en sus comunidades, acudieron – como usuarias – al centro de salud, y 

ayudaron en la identificación de las mujeres más vulnerables y de los casos de visitas 

domiciliarias y apoyaron el seguimiento de casos. Al finalizar el proyecto han participado 

en la evaluación final interna a través de 500 cuestionarios de satisfacción. 

 

La UHWC formuló el proyecto, lo implementó, gestionó, monitoreo y autoevaluó. Para 

ello cuentan con una coordinadora del proyecto en Gaza y otra en Rafah, en permanente 

comunicación, además del equipo contratado con cargo al proyecto: 

 

- Ginecóloga (2) 

- Trabajadora social 

- Enfermera (2) 

- Abogada 

- Psicóloga 

- Monitora gimnasio 

- Coordinadora de proyecto 

- Coordinadora de la Unidad 

- Personal de limpieza 

- Contable 

- Conserje (2) 

 

Además, la UHWC se coordina con Paz con Dignidad semanalmente vía teléfono y mail, 

y con visitas mensuales por parte de la coordinadora de Paz con Dignidad en Palestina, 

que lleva a cabo el acompañamiento durante la formulación, seguimiento y evaluación de 

todo el proyecto. Este acompañamiento ha permitido que la UHWC entienda – y por tanto 

pueda trabajar con – las herramientas del donante (en este caso la AACID), y por tanto se 

fortalezcan sus capacidades y su grado de apropiación. 

 

Cabe destacar la presencia en los grupos focales y entrevistas mantenidas en el transcurso 

de la evaluación externa de todo el personal que participó en el proyecto, incluidas 

aquellas personas que ya no trabajan en el centro (abogada y psicóloga), y el apoyo y 

entusiasmo que todas ellas mostraban con el proyecto y su continuidad. 

 

Valoración general de la apropiación 

 

La apropiación se considera uno de los valores más altos de todos los criterios evaluados.  

 

 

Armonización 
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El grado de coordinación de los actores sociales de este proyecto entre si y con las 

entidades más importantes en el contexto de Gaza (clusters) es muy destacable,  

 

La presencia permanente de la UHWC en el cluster de salud, el de protección y el sub-

cluster de violencia de género, la de la coordinadora de Paz con Dignidad en el cluster de 

protección de Cisjordania y el intercambio permanente de información entre ellas ha 

permitido que el proyecto se beneficie de un conocimiento y análisis contextual 

exhaustivo y de un grado de armonización sobresaliente. 

 

Como ya se mencionaba en otros criterios, la implicación de las autoridades locales en 

los proyectos humanitarios es prácticamente nula, por lo que los clusters ejercen esa labor 

de coordinación entre todos los actores presentes en Gaza. El cluster de salud ha situado 

a la UHWC la segunda en su listado de organizaciones para recibir financiación 

directamente del cluster. Lo han hecho en base a una serie de criterios que les sitúa como 

primer proveedor de servicios de emergencia gratuitos y en base a la replicabilidad de sus 

proyectos. La OMS considera óptimo el proyecto de Rafah y espera que pueda replicarse 

en otras zonas de Gaza. 

 

La OMS también destaca que la UHWC trabaja dentro de la lógica y del plan estratégico 

del cluster, además, colaboran en el diagnóstico de necesidades en el que se basa el cluster 

para elaborar su Humanitarian Needs Overview, para posteriormente lanzar el 

Humanitarian Response Plan. 

 

OCHA ha escogido a la UHWC como socio estratégico para la crisis acontecida con las 

marchas de protesta por el derecho al retorno, que se iniciaron a mediados de abril y 

finalizarán el 15 de mayo. 

 

En el sub-cluster de violencia de género, la UHWC ha colaborado en la elaboración de 

los Procedimientos Operativos (Standarized Operational Procedures, SOPs, por sus siglas 

en inglés) que utiliza todo el cluster. 

 

Con el cluster de protección, la UHWC ha compartido el sistema de indicadores que 

utilizan en la sistematización de los casos de VdG. 

 

Con la UNRWA tienen un acuerdo para proveer servicios de cirugía, de ginecología y de 

obstetricia. 

 

Valoración general de la armonización 

 

El grado de armonización se considera alto.  

 

 

Alineamiento 

 

Analizando en detalle el PACODE, podemos encontrar sinergias en: 
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Palestina se identifica entre los países prioritarios incluidos en el PACODE, dentro de la 

zona 8: Palestina y Oriente Medio. 

 

Por otro lado, las prioridades señalas por el proyecto son coincidentes con las prioridades 

sectoriales contempladas en el PACODE, específicamente con: 

 

a) Los servicios sociales básicos: salud primaria y reproductiva 

b) El fortalecimiento de las estructuras democráticas y de la sociedad civil y sus 

organizaciones 

c) El respeto a los derechos humanos, la promoción de la igualdad de oportunidades, 

con especial atención a la integración social de la mujer y de los grupos de población más 

vulnerables (personas refugiadas, desplazadas y retornadas) 

e)  La dotación, mejora o ampliación de infraestructuras 

Además, las titulares de derechos a las que va dirigido el proyecto coinciden con los 

colectivos destinatarios prioritarios, identificados en el PACODE: 

 

- Mujeres 

- Población desplazada y refugiada 

 

Respecto a los objetivos específicos, este proyecto se inserta en varios de ellos, a saber: 

 

• Objetivo 1: contribuir a la generación de procesos de desarrollo en las áreas geográficas 

prioritarias. 

 

En cuanto a las 8 líneas estratégicas formuladas en función de la agenda post-2015, cabe 

señalar que este proyecto se inserta en: 

 

2) El acceso universal a la salud básica (se tendrá en consideración a la población 

desplazada y refugiada por adolecer de un limitado acceso a servicios básicos) 

 

4) La eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (luchar contra 

todas las formas de violencia de género 

 

• Objetivo 2: salvar vidas, aliviar el sufrimiento y proteger los derechos de las víctimas 

de catástrofes naturales o conflictos bélicos, garantizando su dignidad. Donde se señala: 

se priorizará a las personas afectadas más vulnerables, considerando las especiales 

circunstancias de mujeres y niñas y de la población desplazada y refugiada. Además, se 

ha constatado, mediante esta evaluación externa, el riguroso cumplimiento de los 

principios humanitarios citados en este objetivo y la aplicación de los estándares 

internacionales en cuanto a calidad de la acción humanitaria, como Esfera y HAP. 

 

En este objetivo también se cita explícitamente: se abordará la identificación y 

tratamiento de las situaciones de violencia de sexual, incluyendo acciones de reparación 

a las víctimas y se promoverá que todos los proyectos de AH desarrollen medidas 

concretas que garanticen la especial atención que requieren mujeres, niñas y niños en 

situaciones de crisis. 
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La Franja de Gaza además entra en la definición de crisis crónica, ya que sus habitantes 

llevan viviendo en situación de refugio y desplazamiento desde hace seis décadas, y desde 

un análisis politológico básico, continuarán así a corto y medio plazo, como poco. 

 

• Objetivo 3: Contribuir a la defensa de los derechos humanos, la promoción de la paz y 

los valores democráticos. 

 

Para esta evaluación, no se ha considerado el POAH de la AACID por encontrarse 

desactualizado (última versión disponible 2010-2012) 

 

El grado de alineamiento con las prioridades geográficas y sectoriales del PACODE de 

la AACID se considera óptimo, y entendemos que ha sido, entre otras, la razón de su 

financiación. 

 

Con otros donantes descentralizados de la Cooperación Española, se ha llevado a cabo la 

unidad de radiología, por un lado, la unidad de día para operaciones ambulatorias y la 

unidad de otorrinolaringología, en el mismo centro de salud. 

 

Y se enmarca en dos, de los tres objetivos de la Estrategia Humanitaria en Palestina de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), siendo 

estos: 

 

OE2. Apoyar el acceso a los servicios básicos en agua, saneamiento e higiene y seguridad 

alimentaria para la población palestina altamente vulnerable (Gaza, Cisjordania y 

Jerusalén Este) y reforzar sus capacidades para hacer frente a los traumas y amenazas 

prolongadas. 

 

OE3. Contribuir a la incorporación de las cuestiones de género en la acción humanitaria 

en Palestina. 

 

En entrevista mantenida con la responsable de acción humanitaria de la Oficina Técnica 

de Cooperación de la AECID en Palestina se corrobora la inserción de este proyecto en 

las prioridades geográficas y sectoriales de la Cooperación Española en el país. 

 

Valoración general del alineamiento 

 

El grado de alineamiento se considera muy alto.  

 

 

Coherencia 

 

Al tener en cuenta este criterio se ha analizado la coherencia interna: la lógica de la 

intervención planteada; y la lógica externa: la articulación con el contexto en el que se ha 

desarrollado; y el respeto de los principios humanitarios: imparcialidad, neutralidad, no 

hacer daño e imparcialidad. 
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En cuanto a la lógica interna, se trata de una buena formulación ya que parte de un 

conocimiento y análisis exhaustivo del contexto y la realidad de Gaza. 

 

Los objetivos están bien definidos y se cumple tanto la lógica horizontal (en la propia 

definición de cada uno de los objetivos, resultados y actividades), como la lógica vertical 

en la interrelación de todos los elementos en el marco lógico aprobado por la AACID. 

 

También cabe destacar que la mayoría de los indicadores propuestos responden a la 

metodología SMART, y se da una combinación de indicadores cualitativos, con otros de 

carácter más cuantitativo, lo que permite obtener información sobre los resultados 

obtenidos con un enfoque integral.  

 

Aunque se aprecia también cierta ausencia de concreción en la formulación de algún 

indicador, como ha sido el caso del R2.I4: “Al finalizar el proyecto el 80% de las mujeres 

que se benefician de los servicios del gimnasio mejoran su salud tanto física como 

psicológica” En este caso, habría sido necesario definir criterios de medición de “mejora” 

tanto en el ámbito de la salud física, como de la psicológica, ya que de otra forma, la 

medición real de los resultados obtenidos se vuelve muy compleja. 

 

Respecto a las actividades, todas ellas realizadas durante el periodo de ejecución, han 

contribuido a la consecución de cada uno de los tres resultados planteados. 

 

Para el resultado 1: El centro de salud cuenta con una Unidad de la Mujer renovada, bien 

amueblada y equipada que garantiza la prestación de servicios integrales, de calidad y 

la privacidad de las beneficiarias, se preveían 7 actividades: 

 

1. Establecer el comité de seguimiento del proyecto y licitaciones 

2. Análisis de las ofertas y selección de estas 

3. Obras de rehabilitación 

4. Adquisición de los equipos médicos y no médicos, mobiliario, medicamentos y 

material sanitario desechable. 

5. Entrega e instalación de los equipos en la Unidad de la Mujer y entrega de 

suministros en la farmacia central de la UHWC 

6. Entrega e instalación del mobiliario de la Unidad de la Mujer 

7. Adquisición y entrega del combustible 

 

Para el resultado 2: El acceso a servicios de salud sexual y reproductivos, psicosociales, 

apoyo legal y gimnasio está disponible en la Unidad de la Mujer del centro de salud de 

Rafah, se preveían 5 actividades: 

 

1. Contratación del personal del proyecto 

2. Prestación de servicios de salud sexual y reproductiva 

3. Provisión de asesoramiento psicosocial y jurídico individual: de 202 beneficiarias, 

se ha llegado a 216 

4. Apertura del gimnasio y prestación de servicios deportivos 

5. Realización de una encuesta de satisfacción a las beneficiarias respecto al 

fortalecimiento y mejora de los servicios de la Unidad de la Mujer 
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Para el resultado 3: El nivel de sensibilización del personal de la UHWC, de las CBO y 

de las mujeres de la comunidad en Rafah ha aumentado en lo referente a los derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres, sus derechos y la violencia de género, se 

preveían 6 actividades: 

 

1. Realización de talleres de sensibilización sobre los derechos sexuales y 

reproductivos y violencia de género: de 36 sesiones previstas, para beneficiar a 

540 mujeres, se han realizado 44 sesiones, beneficiando a 918 mujeres 

2. Implementación de 180 visitas domiciliares (15 visitas al mes): finalmente se 

realizaron 200 visitas 

3. Diseño, impresión y distribución de 1000 folletos sobre la importancia del 

ejercicio físico en la salud física y psicológica de las mujeres: finalmente se han 

impreso y distribuido 3000 folletos 

4. Realización de un taller sobre Life Skills (6 días, 6 horas al día), con 19 

participantes: 9 del centro de salud y otros 10 divididos en dos por cada CBO 

participante 

5. Taller de sensibilización sobre los derechos sexuales y reproductivos y violencia 

de género impartido por los participantes en el taller sobre Life Skills (15 

participantes por taller, en 19 talleres = 285 participantes) 

6. Fortalecimiento de las capacidades de 5 CBO mediante la entrega de un ordenador 

y un proyector LCD para cada CBO en sus actividades de sensibilización 

 

Las 18 actividades previstas se han realizado íntegramente, algunas, excediendo las 

previsiones iniciales. Estas actividades se consideran adecuadas para la consecución de 

los resultados planteados.  

 

Del mismo modo, los tres resultados planteados son coherentes para la consecución del 

objetivo específico: fortalecer y garantizar el acceso a la salud, los servicios 

psicosociales y legales de las mujeres del área de Rafah, centrándose en la salud sexual 

y reproductiva, violencia de género y derechos de las mujeres. 

 

Así, se considera alcanzada la coherencia horizontal - en la formulación y planteamiento 

de cada uno de los objetivos, resultados y actividades – y la coherencia vertical, en la 

lógica interrelación de unos elementos y otros para contribuir a la consecución del 

objetivo general: Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las mujeres en el 

marco del derecho a la salud en el área de Rafah. 

 

Respecto a la lógica externa, el nivel de conocimiento del contexto es exhaustivo y la 

formulación responde a las necesidades detectadas, tanto por la propia población, como 

por los organismos internacionales presentes. 

 

Además, como se mencionaba anteriormente, se trata de un proyecto que respeta y cumple 

con los principios humanitarios de neutralidad, imparcialidad, humanidad y no hacer 

daño. Ello se debe en parte a la fuerte implantación social de la contraparte y a los cauces 

de participación establecidos, que han fomentado una fuerte apropiación, por parte de la 

contraparte y de todos los agentes sociales, asegurando así que el proyecto respondía a 
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necesidades reales y de manera culturalmente respetuosa y apropiada a la realidad de 

Gaza. 

 

Valoración general de la coherencia 

 

El grado de coherencia se considera alto.  

 

 

Coordinación y complementariedad (valor añadido) 

 

El proyecto es acorde con la estrategia de Paz con Dignidad en Palestina y abarca las dos 

líneas que se contemplan en sus proyectos de acción humanitaria: 

 

- Defensa de los derechos humanos 

- Provisión de servicios 

 

Además, se observa la adecuación a varias de las normas de calidad en acción humanitaria 

de la “Norma Humanitaria Esencial”, a saber: 

 

1. La respuesta humanitaria es adecuada y pertinente 

2. La respuesta humanitaria fortalece las capacidades locales y evita causar efectos 

negativos 

3. La respuesta humanitaria se basa en la comunicación, la participación y la 

retroalimentación 

4. La respuesta humanitaria es coordinada y complementaria 

5. Los actores humanitarios están en un proceso de aprendizaje y mejora constante 

6. El personal cuenta con apoyo para hacer su trabajo con eficacia y recibe un trato 

justo y equitativo 

7. Los recursos se gestionan y se usan de forma responsable para los fines previstos 

 

Aunque en este proyecto en concreto no se ha apreciado, en futuros proyectos comunes 

con la UHWC se van a comenzar a introducir más objetivos de incidencia y testimonio, 

respetando siempre el principio de “no hacer daño”, incluyendo análisis de riesgos y 

medidas de mitigación y de prevención. 

 

Se considera que la dilatada trayectoria de PcD en acompañamiento de procesos de 

fortalecimiento y denuncia de derechos humanos, así como su presencia en Territorios 

Ocupados de Palestina desde hace años han aportado un alto valor a este proyecto, que se 

ha reflejado en aspectos clave como la apropiación, la cobertura y la coherencia. 

 

Valoración general de coordinación y complementariedad (valor añadido) 

 

El valor añadido se considera alto 

 

Diversidad cultural 
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Respeto a la diversidad cultural cabe señalar que la población de la Franja de Gaza es 

muy homogénea, apenas presentándose ningún criterio de diversidad ni racial, ni étnica, 

ni religiosa y/o lingüística. 

 

Gestión por resultados 

 

En proyectos de este tipo formulados con el Enfoque de Marco Lógico (EML), según 

todos los expertos resulta difícil aplicar en la evaluación la gestión para resultados de 

desarrollo/acción humanitaria6.  

 

Conclusiones de la evaluación en relación con los criterios de 

evaluación 
 

Se resumen a continuación las conclusiones del análisis agrupadas en torno a los criterios 

convencionales del CAD. 

 

Pertinencia 

 

La pertinencia global del proyecto se considera alta ya que se ha respondido 

adecuadamente a las necesidades emanadas de la sociedad civil y al contexto cronificado 

de la Franja de Gaza. Los criterios técnicos utilizados han sido adecuados. 

 

Eficacia 

 

La eficacia también se considera alta, puesto que el objetivo específico se ha alcanzado y 

la Unidad de la Mujer se ha convertido en un espacio de referencia para las mujeres y 

niñas de Rafah, para las organizaciones locales y para los organismos internacionales. 

 

Además, la mayor parte de indicadores planteados se han alcanzado y/o sobrepasado sus 

valores iniciales. 

 

Cobertura 

 

El grado de cobertura alcanzado se considera muy alto, puesto que se ha alcanzado a más 

titulares de derechos de las previstas inicialmente, se han establecido criterios apropiados, 

definidos por las organizaciones de la sociedad civil, y se han establecido, 

adicionalmente, mecanismos para alcanzar a las mujeres y niñas más vulnerables 

(mediante visitas domiciliares, pago de transporte y derivación de casos, desde 

organizaciones donde el servicio es de pago a la Unidad de la Mujer). 

                                                           
6 Ver a ese efecto:  
http://fortalecimiento.cideal.org/sitefiles/adjuntos/90c0b2d795d0f730832cecc2e28e4cad.pdf  

http://fortalecimiento.cideal.org/sitefiles/adjuntos/90c0b2d795d0f730832cecc2e28e4cad.pdf
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Eficiencia 

 

La eficiencia es buena, con una relación de costes, gastos y resultados alcanzados 

adecuada.  

Las proporciones de partidas ejecutadas son correctas, así como el porcentaje entre los 

gastos directos e indirectos. 

La utilización del “extra” obtenido mediante tipo cambiario, para adquisición de nuevos 

materiales, se considera una buena práctica. 

 

Impacto 

 

El impacto se considera bueno y transformador. Como se mencionaba anteriormente, la 

Unidad de la Mujer se ha convertido en centro de referencia en una sociedad fuertemente 

patriarcal y en un contexto de crisis crónica extremadamente difícil para mujeres y niñas. 

 

Además de los beneficios en cuanto a salud física y acceso a servicios, la configuración 

de un espacio propio para las mujeres en las que se pueden atender múltiples necesidades 

es vital en un lugar como la Franja de Gaza. El hecho de que la cobertura de este proyecto 

sea tan elevada incrementa también el impacto. 

 

Sostenibilidad 

 

La sostenibilidad se considera media, ya que se hace un balance entre aquellos aspectos 

que aseguran que el proyecto continuará, aún sin financiación ni de la AACID, ni externa 

en general, y aquellos que la comprometen. 

 

El hecho de que no hayan podido mantenerse los servicios de apoyo psico-social y 

asesoramiento legal comprometen la sostenibilidad, mientras que el hecho de que se 

cuente con financiación de otro organismo para mantenerlo, que el centro pertenezca a la 

contraparte y que ésta tenga la solidez e implantación social de la UHWC aseguran su 

continuidad. 

 

Sostenibilidad ambiental 

 

La sostenibilidad ambiental de este proyecto se considera adecuada al contexto y 

condiciones de la Franja de Gaza.. 

 

 

Apropiación 

 

La apropiación es otro de los criterios mejor valorados de este proyecto. Los canales de 

participación establecidos a lo largo de todo el ciclo del proyecto han sido claros, 

transparentes y regulares, facilitando la apropiación de trabajadores/as y titulares de 

derechos. 
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El grado de implicación de todos los agentes sociales involucrados es muy alto, lo que 

también se considera un factor que apoyará la sostenibilidad. 

 

Armonización 

 

El grado de armonización se considera alto por la implicación de la contraparte y de PcD 

en los clusters presentes en Gaza (donde es notoria la ausencia de la autoridad efectiva de 

las autoridades locales por la confrontación entre Al-Fatah y Hamás) y Cisjordania, así 

como los acuerdos con UNRWA para proveer servicios médicos y sanitarios. 

 

Alineamiento 

 

El alineamiento con las prioridades sectoriales y geográficas del PACODE es bueno. 

También son coincidentes con las prioridades establecidas por la AECID para la Gaza. A 

ello hay que sumar la cofinanciación de otros donantes de la cooperación descentralizada, 

lo que demuestra, en general, un alto grado de alineamiento. 

 

Coherencia 

 

La coherencia también se aprecia como alta, con un nivel de coherencia interna (en la 

formulación del proyecto) alta, conjugado con una coherencia externa (adecuación al 

contexto y necesidades de la población afectada) también alta. 

 

Valor añadido 

 

Se considera que la dilatada trayectoria de PcD en acompañamiento de procesos de 

fortalecimiento y denuncia de derechos humanos, así como su presencia en Territorios 

Ocupados de Palestina desde hace años han aportado un alto valor a este proyecto, que se 

ha reflejado en aspectos clave como la apropiación, la cobertura y la coherencia. 

 

Diversidad cultural 

 

Respeto a la diversidad cultural cabe señalar que la homogeneidad de la población de la 

Franja de Gaza hace innecesario valorar este criterio. 

 

Recomendaciones de la evaluación 
 

De toda la información obtenida a través de las distintas fuentes y técnicas utilizadas, y 

de la valoración, tanto de la matriz como por criterios CAD, se extraen las siguientes 

recomendaciones: 

 

Recomendaciones para Paz con Dignidad. 

 

1. Se recomienda tener muy en cuenta la sostenibilidad en futuras formulaciones en 

contextos como el de Gaza. Buscar cofinanciación de otras fuentes que cubran 

posibles gaps antes de que estos se produzcan. Para ello es deseable contar con un 
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análisis exhaustivo de riesgos, y una proyección lo más realista posible de los 

gastos en los que se va a incurrir una vez finalizada la ejecución y su viabilidad 

desde diferentes puntos de vista. 

 

2. Se deberían evitar indicadores sobre intangibles, como por ejemplo “el bienestar” 

y tener cuidado con aquellos que midan incrementos en conocimientos, por 

ejemplo, ya que, o se diseñan muy bien las herramientas de monitoreo y medición 

final o puede resultar muy complejo tener un valor final cuantificable. 

Alternativamente pueden formularse como indicadores cuantitativos, cuando 

resulte posible y planificar muy bien las Fuentes de Verificación que se utilizarán 

en función de ello. 

 

3. La experiencia acumulada de PcD y sus contrapartes en Gaza es muy amplia y 

rica; sería deseable que esa experiencia se tradujera en actividades de difusión, 

sensibilización e incidencia en España. Que estas actividades se integren de 

manera sistemática en los proyectos y formen parte integral de los mismos, 

aprovechando además el valor añadido de PcD en procesos de acompañamiento 

para el fortalecimiento de derechos humanos. 

 

4. La armonización en este proyecto se ha valorado como alta, por sus claros 

mecanismos de coordinación entre los agentes sociales y con los actores 

humanitarios presentes; y aún podría beneficiarse más de una coordinación más 

estrecha entre las ONG españolas presente en la Franja de Gaza que trabaja con 

la UHWC como contraparte. 
 

Recomendaciones para la contraparte (UHWC) 

 

1. La UHWC también debe tener más presente la sostenibilidad, sobre todo a partir 

de la finalización de ejecución con fondos de PcD (en este caso), para poder contar 

con estrategias a más largo plazo, que no supongan una interrupción de servicios 

para las usuarias. 

 

2. Las CBO se beneficiarían de una coordinación más estrecha con la UHWC, para 

dar a conocer los servicios de manera más amplia y clara a todas las mujeres que 

acuden a las organizaciones (entre las titulares de derechos parecía existir cierta 

confusión entre los servicios ofertados, las organizaciones que los proveen, cuáles 

son gratuitos y cuáles no, etc). 

 

3. En relación con la anterior, se recomienda llevar a cabo, en el marco del cluster 

de salud, y el sub-cluster de violencia de género, un mapeo de los recursos 

disponibles en Rafah, e, idealmente de los recursos disponibles en Gaza: tipo de 

recurso, localización, organización a cargo, gratuidad o no de los servicios. 

 

4. Si la UNFPA – como atestiguó en entrevista con el sub-cluster de violencia de 

género - finalmente pone los recursos necesarios para la formación de la UHWC 

en gestión de casos de violación, que ésta integre en sus proyectos esos 

conocimientos ya que la gestión de casos forma parte integral de los servicios que 
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deben recibir las supervivientes de violencia de género (y, a tener en cuenta que 

actualmente está prohibido en Gaza atender casos de violación. Solo tres 

funcionarios gubernamentales están autorizados, pero la UNFPA, en reunión 

mantenida en Gaza, aseguró que lanzaría esta formación para cuatro 

organizaciones (incluida la UHWC, al tiempo que incidiría sobre las autoridades 

para negociar un mayor acceso). 
 

 

 

Recomendación para la UHWC, para Paz con Dignidad y para las CBO 

participantes 

 

1. Al trabajar en contextos muy patriarcales y con normas sociales fuertemente 

restrictivas hacia mujeres y niñas es necesario adoptar un enfoque integral que 

incluya sistemáticamente a los hombres (sobre todo a los jóvenes y a los líderes 

comunitarios, que son los que más poder de influencia y cambio tienen sobre la 

comunidad) para ir generando conocimiento y conciencia sobre los derechos de 

las mujeres, pero también para construir confianza mutua, que suele repercutir en 

el bienestar de las mujeres al proporcionarles una mayor libertad de movimientos 

y por tanto de acceso a servicios, proyectos y actividades. 

 

2. Dados los estresores múltiples y compartidos por la población en general en Gaza 

– y las mujeres en particular - se recomienda, en servicios de apoyo psico-social, 

ofertar terapias de grupo. Representa además ésta, una petición que emanó del 

personal contratado del centro de Rafah (psicóloga) y es por tanto la expresión de 

una necesidad de las titulares de derechos. 

 

Recomendaciones para la ACCID  
 

1. Para contribuir a la sostenibilidad de los proyectos financiados en contextos 

humanitarios se podría adoptar un enfoque de financiación plurianual, más 

flexible, y en línea con las recomendaciones emanadas de la Cumbre Humanitaria 

Mundial. En este proyecto concreto la consecución parcial del objetivo estratégico 

podría haberse evitado, asegurando una financiación más predecible, durante más 

tiempo. 

 

2. Donde se pueda, se recomienda flexibilizar requerimientos y/o procedimientos 

administrativos. En la Franja de Gaza es muy complicado, como en otros 

contextos humanitarios, cumplir determinados requisitos. Flexibilizar, cuando sea 

necesario puede facilitar mucho la labor, sobre todo de socios locales. 

 

3. Tanto la administración pública, como las ONG que concurran a fondos deben 

disponer de un marco estratégico y operativo, que marque las prioridades. El 

espacio que actualmente ocupa la acción humanitaria en el PACODE es reducido 

y no exclusivo, por lo que no quedan recogidas las particularidades de este tipo de 
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actuaciones, por lo que se recomienda actualizar el POAH (el último disponible 

abarca 2010-2012). 

 

4. En proyectos en contextos humanitarios un desembolso de fondos ágil es 

necesario. Este proyecto se presentó en la convocatoria de 2015, pero los fondos 

no se recibieron hasta noviembre de 2016, por lo que la ejecución no pudo dar 

comienzo hasta diciembre de 2016. Si bien las consecuencias en este caso 

concreto no han sido de gravedad - el tipo cambiario ha sido más desfavorable de 

lo estimado en 2015 - podría haber sido necesaria la completa reformulación del 

proyecto. 
 

 

Anexos 
 

• Matriz de evaluación propuesta 

• Agenda de la evaluación en Gaza  
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Matriz de Evaluación 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PREGUNTAS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADO

RES 

FV  TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓNANÁLISIS DE DATOS 

SECUNDARIOS 

1. Pertinencia. Preguntas 

referidas a la adecuación 

de la intervención al 

contexto. Se trata de la 

adecuación de los 

objetivos y resultados al 

contexto en que se realiza, 

ello incluye su adecuación 

a los problemas y 

necesidades de la 

población beneficiaria, las 

políticas existentes y otras 

actuaciones sinérgicas 

• ¿Se corresponde el 

Proyecto con las 

prioridades y 

necesidades de la 

población beneficiaria y 

de las contrapartes?  

¿Cómo participó la 

población beneficiaria 

en la planificación del 

proyecto? 

• ¿De qué manera han 

cambiado las prioridades 

de los/as beneficiarios/as 

desde la definición del 

Proyecto?  

• ¿En qué medida y 

aspectos han cambiado 

las condiciones 

generales y las 

prioridades de desarrollo 

en el país?  

• ¿En qué medida y 

• Número de 

los objetivos 

y resultados 

del proyecto 

coincidentes 

con las 

prioridades 

establecidas 

por los cluster 

de 

protección/sal

ud/GVB AoR 

y por 

UNRWA y 

UN-WOMEN 

para la Franja 

de Gaza.                                                                                                                                                                   

• Número de 

objetivos y 

resultados de 

género 

formulados y 

Informes 2017 

OCHA, 

informes 2017 

de los cluster 

salud/protecció

n/GBV AoR. 

Informes de 

seguimiento del 

proyecto, de la 

contraparte y de 

la expatriada de 

PcD en terreno. 

Borrador 

informe final 

para el donante 

Revisió

n 

docume

ntal 

Entrevistas 

semi-

estructurada 

(con miembros 

de los cluster 

salud/protecció

n/GBV AoR) 

Grupos 

focales 

(con las 

beneficia

rias) 
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aspectos han cambiado 

las condiciones 

generales en la zona de 

intervención?  

• ¿Cómo se ha adaptado 

la programación y 

ejecución del Proyecto a 

dichos cambios?  

• ¿Existen prácticas 

específicas en el 

Proyecto que 

representen un valor 

adicional al trabajo 

habitual de Paz con 

Dignidad en Gaza?  

• Se han identificado 

problemas que no estén 

contemplados en la 

ejecución del Proyecto? 

¿Qué acciones se han 

desarrollado para 

responder a éstos?  

                     • ¿Cómo 

han participado desde la 

formulación del 

proyecto las autoridades, 

la UHWC y las CBO? 

alcanzados.                                                                        

• Número de 

beneficiarias 

alcanzadas 

sobre el total 

previsto 
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2. Eficacia. Preguntas 

referidas al grado de 

consecución de los 

objetivos. La evaluación 

de la eficacia de las 

intervenciones trata de 

medir el grado de 

consecución de los 

objetivos previstos 

independientemente de los 

recursos invertidos  

• ¿Se han alcanzado los 

resultados previstos? 

¿Cuál ha sido el grado? 

• ¿Se han logrado otros 

efectos no previstos en la 

programación?  

• ¿Cómo ha contribuido 

el Proyecto al aumento 

de capacidades de las 

contrapartes locales 

(UHWC y las 5 CBO))?  

• ¿Han encontrado 

dificultades los 

destinatarios de las 

acciones y actividades 

desarrolladas por el 

Proyecto para acceder a 

éstas?  

• ¿la UHWC percibe que 

el proyecto ha producido 

los resultados 

esperados?  

• ¿Ha habido 

coordinación entre los 

distintos agentes 

relacionados con el 

Proyecto (sobre todo 

entre PcD, UHWC y las 

• % alcanzado 

de cada uno 

de los 

resultados 

definidos 

Matriz del 

proyecto, 

Informe de 

seguimiento, 

borrador 

informe final, 

minutas de 

reuniones con 

las 

contrapartes. 

Informe análisis 

de riesgos y 

medidas de 

prevención/miti

gación 

previstas. 

Existencia 

datos 

desagregados 

por edad y 

género y otras 

intersecciones 

relevantes 

(diversidad 

funcional) 

Revisió

n 

docume

ntal 

Entrevistas 

semi-

estructurada 

Grupos 

focales 
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5CBO?  

• ¿Se consideraron 

debidamente los riesgos 

para el Proyecto?  

• ¿Cuál es el grado de 

participación por parte 

de la población 

beneficiaria, 

desagregada por sexo, y 

de las agencias públicas 

que apoyan el Proyecto?  

• ¿Se está reaccionando 

con flexibilidad y se han 

tomado las decisiones 

adecuadas ante la 

aparición de riesgos que 

hayan podido 

condicionar la ejecución 

del Proyecto?  
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3. Eficiencia. Preguntas 

referidas a la asignación 

óptima de los recursos del 

proyecto. Es, además, una 

medida del logro de los 

resultados en relación a los 

recursos que se utilizan 

• ¿En qué medida ha sido 

el uso de los recursos 

adecuados para la 

obtención de los 

resultados?  

• ¿En qué medida la 

participación de los 

socios locales y los 

acuerdos han 

contribuido a alcanzar 

los resultados?  

• ¿El cronograma de 

actividades ha sido 

adecuado a la 

implementación del 

Proyecto?  

• ¿Cuál es la implicación 

de los responsables 

estatales, provinciales y 

municipales en la 

marcha del Proyecto?  

• ¿Cuál es el nivel de 

participación de los 

socios en el desarrollo 

del Proyecto? ¿En qué 

medida su nivel de 

participación ha 

contribuido a alcanzar 

• % de 

recursos 

utilizados 

respecto a la 

previsión en 

la 

formulación. 

Número de 

cambios 

solicitados al 

financiador 

respecto al 

presupuesto.                                                                                 

• % de 

recursos 

ejecutados 

directamente 

por la socia 

contraparte.                                                                                  

• Número de 

reuniones 

mantenidas 

con las 

autoridades 

locales/munic

ipales. 

 •Número de 

acuerdos/me

Formulación 

del proyecto 

con el 

presupuesto 

desagregado, 

facturas 

agregadas a la 

justificación 

final del mismo, 

auditoría (en 

caso de haberla 

realizado), 

documentos de 

acuerdos 

formales con las 

contrapartes 

Revisió

n 

docume

ntal 

Entrevistas 

semi-

estructurada 

Grupos 

focales 
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los resultados de la 

intervención?  ¿Está 

definido el nivel de 

participación de los 

socios en el Proyecto?  

morandum 

firmados con 

autoridades 

locales/munic

ipales 

•% 

cofinanciació

n del proyecto 

(monetario y 

en especie) 

por 

autoridades 

locales/munic

ipales/poblaci

ón 

beneficiaria 

• Grado de 

cumplimiento 

del 

cronograma 

inicialmente 

previsto 
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4. Impacto. Efectos de la 

intervención 

• ¿Ha contribuido la 

intervención a conseguir 

el objetivo general?  

• ¿Qué efectos ha 

provocado el Proyecto 

sobre los/as Titulares de 

derechos, de 

responsabilidades, de 

obligaciones y sobre 

otros colectivos?  

• ¿Se han valorado los 

efectos negativos?  

• ¿Se han producido 

efectos negativos o 

positivos no esperados?  

• ¿Se han realizado 

actividades dirigidas a la 

sensibilización sobre el 

objeto de intervención en 

España o en los países 

receptores?  

• ¿El sistema de 

indicadores permitirá 

medir los impactos 

positivos previstos?  

• ¿Se ha diseñado algún 

sistema de monitoreo 

adecuado para la 

                                                                                                         

• % de 

consecución 

de los 6 

indicadores 

definidos para 

el OE.                                                                                            

• Número de 

actividades de 

sensibilizació

n realizadas 

en España y/o 

en Palestina.                                                              

• Existencia 

de un sistema 

de monitoreo 

definido en la 

formulación, 

sostenido y 

participativo 

durante el 

periodo de 

ejecución del 

proyecto, 

adecuado a la 

medición de 

la 

consecución 

Formulación 

del proyecto y 

borrador de 

informe final. 

Formulación 

del sistema de 

monitoreo (e 

informes 

periódicos de 

seguimiento). 

Fotografías y 

actas (por 

ejemplo, de 

asistencia) de 

las actividades 

de 

sensibilización 

realizadas) 

Revisió

n 

docume

ntal 

Entrevistas 

semi-

estructurada 

Grupos 

focales 

Observaci

ón 

directa/tra

nsect 

walks 
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medición de 

indicadores?  

• En caso afirmativo, ¿el 

diseño del sistema de 

monitoreo es adecuado 

para medir los impactos 

esperados?  

de los 

objetivos. 

•Existen 

mecanismos 

para gestionar 

quejas 

accesibles a 

los titulares 

de derechos 

                

5. Sostenibilidad / 

Conectividad.  Preguntas 

referidas a la viabilidad 

futura de la intervención. 

Puede definirse como el 

grado en que los efectos 

positivos derivados del 

Proyecto continúan una 

vez se ha finalizado el 

Proyecto. 

• ¿Se ha dispuesto los 

mecanismos y 

procedimientos 

adecuados para 

garantizar la 

disponibilidad de 

recursos necesarios para 

el mantenimiento de las 

actividades?  

• ¿Tienen las 

contrapartes capacidad 

de gestión y económica 

para dar continuidad a 

los resultados del 

Proyecto una vez que 

éste ha terminado? ¿La 

• Número de 

consultas 

diarias de 

todos los 

servicios 

ofrecidos en 

el ala de 

servicios 

integrales 

para la mujer 

de Al Awda 

Health Center 

(a cuatro 

meses de la 

finalización 

de la 

Acuerdos 

firmados entre 

PcD y las 

contrapartes. 

Documentos de 

consulta 

pública del 

centro de salud 

- documento de 

planificación a 

xxx 

meses/años) 

(informe 

económico del 

año en curso). 

Comprobación 

Revisió

n 

docume

ntal 

Entrevistas 

semi-

estructuradas 

  Observaci

ón 

directa/tra

nsect 

walks 
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población beneficiaria se 

sigue beneficiando de los 

conocimientos y 

prácticas adquiridas?  

• ¿Las poblaciones 

beneficiarias, 

especialmente los 

colectivos más 

vulnerables identificados 

podrán seguir 

beneficiándose de las 

mejoras introducidas una 

vez finalizado el 

Proyecto?  

• ¿Qué factores en el 

diseño, implementación 

y desarrollo del Proyecto 

contribuyen a su 

sostenibilidad?  

• ¿De qué manera los 

otros actores sociales 

contribuyen a la 

sostenibilidad del 

Proyecto?  

• ¿El rol de Paz con 

Dignidad en los procesos 

de fortalecimiento 

institucional ha sido el 

ejecución)                                                                                 

• Número de 

beneficiarias 

participando 

en el 

funcionamien

to del centro 

(voluntarias)                                                             

• Número de 

mujeres 

involucradas 

en la gestión 

del centro 

(contratadas) 

• Nº de 

sensibilizacio

nes/capacitaci

ones 

impartidas 

por las CBO 

desde la 

adquisición 

de material 

(contemplado 

en la 

formulación e 

informe de 

seguimiento) 

in situ del 

funcionamiento 

de los servicios 

ofertados. 

Acuerdos 

firmados entre 

el centro de 

salud y las 

autoridades 

locales en su 

caso. 

Documento de 

análisis de 

género y del 

contexto 

específico en el 

sur de la Franja 

de Gaza y sus 

periódicas 

actualizaciones. 
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adecuado?  

• ¿Qué nivel de 

participación tienen las 

mujeres en la toma de 

decisiones sobre en los 

distintos espacios de 

decisión?  

• ¿La situación de las 

mujeres forma parte de la 

agenda en los distintos 

espacios de decisión? 

                

6. Apropiación: Preguntas 

referidas al liderazgo de 

los socios locales. Valora 

hasta qué punto las 

instituciones ejercen un 

liderazgo efectivo sobre 

sus políticas y estrategias 

de desarrollo. 

• ¿En qué medida han 

participado los socios 

locales en el diseño, 

gestión, 

desarrollo/ejecución, 

seguimiento, y 

evaluación de la 

intervención?  

• ¿En qué medida han 

participado los/as 

beneficiarios/as en todo 

el proceso?  

• ¿En qué medida los 

proyectos están siendo 

asumidos por las 

• Recursos 

propios 

destinados 

por la la 

UHWC 

(económicos, 

humanos, 

tiempo) a la 

ejecución del 

proyecto una 

vez finalizado 

el periodo de 

ejecución 

estipulado por 

PcD                                   

Documentos de 

identificación, 

levantamiento 

de líneas de 

base y 

formulación, 

monitoreo y 

evaluación y 

sistema de 

rendición de 

cuentas. 

  Entrevistas 

semi-

estructuradas 

Grupos 

focales 

Observaci

ón 

directa/tra

nsect 

walks 
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contrapartes y socios 

locales?  

• % de 

recursos 

ejecutados 

directamente 

por la UHWC 

durante el 

proyecto  

                

7. Cobertura, Preguntas 

referidas a los colectivos 

atendidos. Grado de 

disfrute de los efectos del 

proyecto por parte de los 

grupos desglosados de 

los/as beneficiarios/as (por 

sexo, grupo étnico, 

socioeconómico, cultural, 

etc.) 

• ¿En qué medida las 

acciones desarrolladas 

en la intervención han 

alcanzado a todos los 

colectivos destinatarios?  

• ¿Se han establecido 

mecanismos para 

facilitar a los/as 

beneficiarios/as el 

acceso a los servicios de 

la intervención? ¿Ha 

encontrado dificultades 

la población destinataria 

para acceder a las 

actividades de la 

intervención?  

• ¿Cuál es la percepción 

de los beneficiarios 

acerca de los logros 

• Sistema 

pertinente y 

adecuado de 

criterios de 

selección de 

las personas 

beneficiarias.                                                        

• Grado de 

satisfacción 

de las 

personas 

beneficiarias 

del proyecto.                                                                                          

• Sistema de 

rendición de 

cuentas en 

funcionamien

to 

estandarizado 

Documento 

narrativo en la 

formulación del 

proyecto sobre 

los criterios de 

selección 

utilizados. 

Sistema de 

rendición de 

cuentas y 

utilización por 

parte de las 

personas 

beneficiarias. 

Listado de las 

personas 

directamente 

beneficiadas 

desagregadas 

Revisió

n 

docume

ntal 

Entrevistas 

semi-

estructuradas 

Grupos 

focales 

Observaci

ón 

directa/tra

nsect 

walsk 
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obtenidos y del papel que 

desempeñan en su 

consecución?  

• ¿De qué manera se 

incluye en el Proyecto a 

los grupos marginados?  

y 

comprensible 

para la 

población 

beneficiarias 

por género y 

edad (y otros 

criterios, como 

diversidad 

funcional) 

                

8. Armonización: 

Preguntas referidas a la 

coordinación entre actores 

donantes 

• ¿Existen otras 

entidades y organismos 

donantes o de 

cooperación que 

intervengan en el mismo 

territorio, sector o 

población?  

¿Se han identificado 

mecanismos de 

coordinación y 

establecido sinergias con 

esos posibles otros 

actores activos en el 

mismo ámbito 

geográfico y de 

intervención?  

• ¿Cuál ha sido el 

resultado y en qué 

medida éste ha 

contribuido a mejorar los 

• Sistema de 

coordinación 

establecido a 

nivel de 

NNUU 

(OCHA, 

UNRWA, 

UN-

WOMEN, 

OMS, 

FNUAP), de 

otras ONGs 

presentes en 

Rafah y de las 

contrapartes. 

Actas y minutas 

de las reuniones 

de coordinación 

(tanto de 

reuniones 

físicas, como de 

reuniones on-

line, 

intercambio de 

correos, etc.), 

con los socios 

descritos en el 

indicador 

Revisió

n 

docume

ntal 

Entrevistas 

semi-

estructuradas 
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logros?  

• ¿Se han realizado 

reuniones de 

coordinación con los 

diferentes estamentos y 

niveles de decisión de las 

autoridades regionales / 

provinciales / locales?  

• ¿Cuál ha sido el 

resultado de las 

reuniones en términos de 

garantizar la 

armonización de las 

acciones y su integración 

en líneas de acción 

coherentes con las 

estrategias del país / 

región / provincia?  

                

9. Alineamiento: 

Adecuación a planes de 

desarrollo y políticas 

públicas  

• ¿Se han tenido en 

cuenta el PACODE en el 

planteamiento y 

ejecución del Proyecto?  

¿Se han tenido en cuenta 

las previsiones del 

Programa Operativo de 

Acción Humanitaria de 

la Agencia Andaluza de 

• Grado de 

alineamiento 

de los 

objetivos y 

resultados del 

proyecto con 

el PACODE y 

con el POAH 

de la AACID                      

PACODE, 

POAH de la 

AACID, 

documentos de 

políticas 

públicas 

locales, 

humanitarian 

response plan 

Revisió

n 

docume

ntal 

Entrevistas 

semi-

estructuradas 
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Cooperación 

Internacional para el 

Desarrollo?  

• ¿Se han tenido en 

cuenta los planes de 

desarrollo y las políticas 

públicas estatales y 

locales?  

• ¿Se aprovechan las 

sinergias entre los 

distintos financiadores y 

sus prioridades en el 

marco de la 

intervención?  

• Grado de 

alineamiento 

de los 

objetivos y 

resultados del 

proyecto con 

el 

Humanitarian 

Needs 

Overview 

(HNO) y el 

Humanitarian 

Response 

Plan de 

OCHA, y con 

las 

prioridades de 

Hamás Rafah 

de OCHA para 

el periodo de 

ejecución 
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10. Coherencia: 

Preguntas referidas al 

nivel de análisis del diseño 

de la intervención. Valora 

la articulación de los 

objetivos de la 

intervención con los 

instrumentos propuestos 

para lograrlos y su 

adecuación a los 

problemas.  

• ¿Se corresponden los 

problemas identificados 

con los objetivos 

propuestos?  

• ¿Se ha definido 

correctamente la 

estructura de objetivos, 

resultados y actividades 

de la intervención?  

• ¿Son adecuadas las 

actividades programadas 

para lograr los objetivos 

de la intervención tanto a 

nivel de Proyecto como 

de cada actuación?  

• ¿El diseño de la 

intervención fue 

adecuado? Si no lo fue 

¿se ha ido adaptando y 

mejorando?  

• ¿Los indicadores están 

bien definidos?  

• ¿Se elaboraron 

Estudios de Diagnóstico 

o líneas de base? ¿Qué 

mejoras serían 

necesarias?  

• ¿Fue diseñado un 

• % de 

consecución 

de los 

objetivos 

definidos, con 

los recursos 

disponibles y 

las 

actividades 

programadas, 

en el tiempo 

establecido.   

• % de los 

IOV de los 

resultados que 

son SMART 

Documentos de 

formulación, de 

monitoreo y 

seguimiento, de 

rendición de 

cuneta a los 

donantes y 

cualquier otra 

documentación 

interna que dé 

cuenta del 

progreso del 

proyecto en el 

periodo de 

ejecución del 

mismo 

Revisió

n 

docume

ntal 

Entrevistas 

semi-

estructuradas 

  Observaci

ón 

directa/tra

nsect 

walks 
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sistema de seguimiento y 

monitoreo regular de la 

ejecución?, ¿Ha sido 

implementado?  

• ¿Los mecanismos de 

monitoreo seguimiento 

establecidos por Paz con 

Dignidad son adecuados 

de acuerdo a las 

necesidades de 

retroalimentación y 

niveles de coordinación 

necesarios para la 

correcta ejecución del 

Proyecto? 

                

11. Coordinación y 

complementariedad: valor 

añadido y concentración 

• ¿Se inserta este 

proyecto en la Estrategia 

de Paz con Dignidad en 

Palestina? 

• ¿Es coherente con las 

prioridades geográficas 

y sectoriales de la 

AACID?  

• ¿Se ha coordinado el 

proyecto con el Cluster 

de Salud? ¿con el de 

• Nº de 

proyectos del 

mismo sector 

de Paz con 

Dignidad 

• Nº de 

proyectos de 

Paz con 

Dignidad en 

la zona y a lo 

largo de los 

últimos 10 

Estrategia de 

Paz con 

dignidad en 

Palestina, 

PACODE y 

POAH de la 

ACCID. 

Minuta de las 

reuniones con 

los diferentes 

clusters 

Revisió

n 

docume

ntal 

Entrevistas 

semi-

estructuradas 
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protección? ¿con el sub-

cluster de GBV? 

años 

• Nº de 

reuniones con 

el cluster de 

salud 

• Nº de 

reuniones con 

el cluster de 

protección 

 

Anexo II: agenda de evaluación en Gaza 

Fecha Hora Actividad Lugar 

22/4/2018 

09:00 – 11:00 

Reuniones con: 

Mr. Raafat Al Majdalawi – Director Ejecutivo 

Jehan Al Aklouk- Gestor de proyectos 

UHWC – HQ 

11:00 – 01:00 

Reunión con los coordinadores de proyecto:  

Sami Atallah and Anas Shaban 

 

UHWC - HQ 
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01:30 – 02:30 

Reunión con el coordinador del cluster de 

salud: 

Dr. Abd El Naser Soboh. 

WHO office – 

UNDP building 

23/4/2018 

09:00 – 10:00 

Tour a Al Awda Health Center – Rafah y 

entrevistas individuales con los/as 

directores/as de los centros: 

- Mr. Said Sehwail – antiguo director del 

centro. 

- Dr. Nahed Harb – actual director del 

centro. 

Al Awda Health 

Center – Rafah 

10:00 – 12:00 

Grupos focales con el equipo del proyecto, 

incluyendo a la ginecóloga, la enfermera, la 

trabajadora social, la entrenadora (gimnasio), la 

psicóloga, la abogada y la coordinadora. 

Al Awda Health 

Center – Rafah 
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12:30 – 02:30 Grupo focal con beneficiarias 
Al Awda Health 

Center – Rafah 

24/4/2018 
09:00 – 11:00 Grupos focales con las CBO 

Al Awda Health 

Center – Rafah 

12:00 – 02:30 Visita a dos CBO Rafah 

25/4/2018 

09:00 – 01:00 Reuniones con las CBO Rafah 

2:00 – 03:00 
Revision de las fuentes de verificación con 

Jehan. 
UHWC HQ 

26/4/2018 

09:00 – 10:00 
Reunión con el cluster de protección  

Mr. Said Al Madhoun 
UNDP building 

10:00 – 11:00  

Reunión con la responsable del sub-cluster de 

violencia de género 

Mrs – Amira Muhanna 

UNFPA – UNDP 

building 

11:30 – 12:30 Meeting with UNRWA   
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01:00 – 02:00 Reunión de cierre con Jehan  UHWC HQ 

 Regreso a Erez  

 

 

 

 

 

 


