INFORME DE AVANCE Y EVALUACIÓN
PROYECTO WAWAKUNAPAK ALLI CAUSAY - AÑO 2016 (Código DEU0249 SIGECI)

AVANCES:
Nombre del Proyecto:

Wawakunapak Alli Causay DEU0249

1. Detalle de los recursos de Cooperación Internacional No reembolsable

Entidad/organismo de
dónde provienen los
recursos

Monto de cooperación
internacional
planificado del
proyecto (A)

Monto de cooperación
internacional
desembolsado del
proyecto (B)

% de ejecución
presupuestaria de
cooperación
internacional del
proyecto (B/A)

Kindernothilfe e.V.

126.350,00

127.492,37

100.9%

2.

Detalle de los recursos de otras fuentes de financiamiento

Entidad/organismo de
dónde provienen los
recursos

Monto de otras
fuentes de
financiamiento
planificado del
proyecto

Monto de otras
fuentes de
financiamiento
desembolsado del
proyecto

Otros cooperantes

16700,00

13154,20

78,77%

Aportes Socio

66.615,00

63.965,19

96,02%

Beneficiarios

0,00

39.476,82

-

Metas Planteadas

Niñas, niños y adolescentes con
mejoras en la nutrición,
practicas saludables en el
manejo y preparación de los
alimentos, consumiendo
productos sanos y
diversificados asegurando una
alimentación nutritiva.

Niñas, niños y adolescentes y
sus familias sensibilizados en el
derecho a la salud con hábitos,

Metas Alcanzadas
A finales del tercer año de proyecto, el equipo técnico
del componente nutrición, viene reforzando los
conocimientos a 220 familias de 12 comunidades,
sobre la nutrición infantil, producción agropecuaria
ecológica y en emprendimientos productivos y/o
servicios, a través de talleres sobre prácticas
saludables, higiene personal, preparación /
combinación de alimentos, elaboración y uso de
prácticas ecológicas en la producción de cultivos,
manejo técnico en la producción de animales mayores
(ganado de leche) y menores (cuyes, pollos, truchas) y
sobre la implementación, administraciones de
emprendimientos productivos y de servicios,
contribuyendo a que los NNA ejerzan el derecho a la
nutrición por medio de la incorporación de buenos
hábitos por el consumo de alimentos variados, sanos y
nutritivos y los padres de familia incrementan los
ingresos económicos por la venta de los productos
agropecuarios y de servicios.
Para mejorar la salud de los NNA se ha realizado
talleres de sensibilización a padres/madres de familia
y comuneros sobre, higiene personal, nutrición,

% de ejecución
presupuestaria de
otras fuentes de
financiamiento del
proyecto (B/A)

% de avance
técnico

85%

85%

prácticas y entornos saludables,
niñas, niños y adolescentes y
sus familias utilizan los servicios
del Ministerio de Salud a nivel
parroquial y comunitario.

Los padres y madres de familia,
dirigentes comunitarios y
docentes de las 15
comunidades generan una
cultura del buen trato para las
niñas, niños y adolescentes. Las
autoridades locales incluyen en
sus planes de trabajo acciones
demandadas por los niñas,
niños y adolescentes para
recreación y esparcimiento las
comunidades cuentan con 2
defensorías comunitarias de
derechos de niñas, niños y
adolescentes.

Las familias, docentes,
dirigentes de las 15
comunidades de intervención y
autoridades locales
sensibilizadas incluyen las
propuestas de los niñas, niños y
adolescentes en sus planes de
trabajo. al menos el 70% de
niñas, niños y adolescentes
ejercen liderazgo y actoría,
participan en eventos socio
culturales y exigen rendición de
cuentas en los entornos donde
se desenvuelven a través de sus
organizaciones.

preparación y manipulación de alimentos, además con
el centro de salud se ha coordinado ferias de la salud,
atenciones médicas, vitaminización, desparasitación,
campañas de vacunación. Se ha logrado coordinar
actividades en las instituciones Educativas y los centros
de salud para mejorar el estado nutricional de los NNA
y familia, realizando acciones de prevención,
promoción y atención domiciliaria, generando mayor
confianza de la población hacia el personal de salud.
Para seguir mejorando la salud de los NNA y familias
de las 14 comunidades se ha coordinado brigadas
médicas para dar atención médica, odontológica,
entrega de medicinas de acuerdo a las necesidades de
los pacientes y capacitación sobre hábitos de higiene y
nutrición sensibilizándoles sobre el derecho a la salud.
A través de procesos formativos, talleres y encuentros
se ha logrado sensibilizar a padres y madres de familia
sobre el buen trato, sin embargo se trata de una lucha
fuerte pues requiere de cambios actitudinales, se
puede señalar que esto en un desafío importante para
el proyecto. De momento se ha logrado identificar a
un grupo de 28 dirigentes comunitarios quienes
estarían dispuestos a formar parte de las defensorías
comunitarias en favor de los derechos tanto de niños,
niñas, adolescentes como de otros grupos prioritarios.
Así también el aporte de los gobiernos locales ha sido
importante para integrar en sus agendas la
problemática de la violencia.
La ejecución de las acciones planificadas y la
metodología aplicada han permitido mantener la
participación y compromiso de 220 padres de familia y
dirigentes de 12 comunidades, quienes se encuentren
fortaleciendo su convivencia, esforzándose por
cambiar la forma como corrigen a sus hijos frente a
una falta, reconociendo que es posible cambiar,
mejorando
su
comunicación,
compartiendo
actividades de juego, para lograr que los hogares sean
espacios de convivencia y desarrollo feliz. La
coordinación interinstitucional permitió desarrollar
una campaña de Buen trato a los NNA en las
instituciones educativas de la parroquia, acción que
fortalece esta instancia con la finalidad que logren dar
una atención integral a las familias y los NNA.
El las planificaciones de las comunidades se
encuentran incluidas las actividades del proyecto con
la finalidad que sean asumidas por dirigentes, familias
y den continuidad a los procesos generados desde la
intervención. Las comunidades conocen sobre la
propuesta de conformación de defensorías
comunitarias de derechos y se cuenta con un grupo de
personas interesadas en conformar estas instancias.

60%

80%

RESUMEN EVALUACIÓN:
Periodo de evaluación:
Autores:
Principales observaciones o hallazgos de
la evaluación:

Instrumentos utilizados: (encuestas, focus
group, trabajo de campo, etc.)

01.01.2016 al 31.12.2016
MAG & PARTNERS CONSULTORES Y ASESORES
La intervención del Grupo Social FEPP ha permitido
sensibilizar a las comunidades acerca de la importancia de
los derechos de los NNA a la vez que visibiliza a cada
persona como corresponsable del buen trato.
Es fundamental la asistencia técnica que brinda el proyecto
para el fomento agropecuario a través del componente de
Nutrición, debido a que la zona tiene una vocación
altamente primaria. Más allá de incrementar los ingresos
de las familias, estas intervenciones generan un efecto
positivo en la autoestima y mejoran las relaciones
intrafamiliares. Tal vez a primera vista esta apreciación
resulta difícil, pero si examinamos, la seguridad que
produce el contar con asesoría técnica y capacitación para
procurar tener un mayor sustento, disminuye la tensión
que generalmente ocasiona un comportamiento de
maltrato.
La visión integral y articulada del proyecto, que tiene como
protagonistas a los NNA, abarca una intervención con todos
los actores y en todas las instancias en los NNA se
desenvuelven (hogar, escuela, comunidad). Si bien es
preciso fomentar un mayor comprometimiento por parte
del GADP es contar con un espacio de articulación y
mantener una fluida coordinación es el camino adecuado
para generar una mayor sinergia.
Es digno de destacar la preocupación que el Grupo Social
FEPP tiene para reconocer el alcance del trabajo que desde
el proyecto se realiza y las responsabilidades que tienen los
garantes de derechos, sobre todo cuando se trata de
afrontar casos de vulneración de derechos
Informes de proyectos, planificaciones anuales con marco
lógico, entrevistas, visitas de campo.

