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LISTA DE ACRONIMOS 
 

AAE Aulas Ambientales Experimentales 

ACULCO 

Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo por Colombia 
e Iberoamérica 

 

CAM Comunidad de Madrid 

CFP Centro de Formación profesional 

DAMAB Departamento Administrativo de Medio Ambiente de Barranquilla  

HP Herederos del Planeta 

MCH Mujeres Cabeza de Hogar 

OE Objetivo Especifico 

ONGD Organización no gubernamental de desarrollo 

OL Organización local 

PEI Proyecto Educativo Institucional  

POA Plan Operativo Anual 

POG Plan Operativo General  

PRAE Proyectos ambientales escolares  

PROCEDA Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental  

SENA Servicio Nacional de Aprendizaje  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
A través de la convocatoria de subvenciones  2007, la Comunidad de Madrid apoyó 
económicamente la  intervención Programa de aulas ambientales – Centro de 
formación para la productividad y la educación ambiental Expte. 228/2007 bajo la 
modalidad de programas de desarrollo por un periodo de tres años (2008-2010) 
duración aprobada al inicio de 36 meses, con coste total del programa de 
1.865.312,00 € y aporte de la Comunidad de Madrid (CAM) de 979.942€. El  
programa ha tenido una vigencia final de 39 meses dado que el pasado 24 de 
noviembre de 2010 de solicito una ampliación de plazo de ejecución que finalizaría el 
2 de abril de 2011. Tal ampliación fue concedida el 3 de enero de 2011.  
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 

La evaluación final que abordaremos aquí es la correspondiente al  Programa 
Aulas ambientales – Centro de formación para la productividad y la educación 
ambiental Expte 228/2007 Convocatoria 2007 que previamente fue evaluado 
de manera parcial en 2008, 2009 y 2010 esto es, al final de cada uno de los tres 
ejercicios de ejecución. 

 
Esta evaluación tiene por finalidad genérica lo siguiente: 

1. Conocer la relación existente entre los resultados teóricamente 
previstos o esperados y los efectivamente logrados, valorar cómo éstos 
han contribuido al logro del objetivo específico del proyecto y si esto se 
ha hecho empleando adecuadamente los recursos a su alcance, es decir 
se evaluará su eficacia y su eficiencia, para ello se tendrá en cuenta la 
planificación lógica de la intervención, la adecuación en la gestión de 
recursos humanos, materiales y financieros,  el tiempo proyectado y el 
finalmente necesitado, y el grado de consecución del objetivo específico. 
 

2. Poner de relieve las fortalezas de la estrategia puesta en marcha por el 
programa (evaluación de la pertinencia), y encaje del diseño de la 
intervención en el marco de las estrategias y prioridades internacionales, 
nacionales y locales fijados para las regiones y sector de actuación, así como 
determinar la contribución real que las acciones están teniendo de cara a 
la consecución  de los objetivos fijados por estas estrategias. 
 

3. Se evaluará también el impacto que la intervención está teniendo/ha 
tenido  en la población beneficiaria y especialmente, en la población 
femenina, así como sus efectos en las relaciones de género de la 
población meta.  
 

4. Reconocer las fortalezas y debilidades del sistema de gestión que se han 
aplicado, y en particular de la actuación de ACULCO en este marco. 

 
5. Aportar, con carácter  general, conclusiones relevantes y 

recomendaciones. 
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6. Determinar las posibilidades de impacto y sostenibilidad reales que el 

programa tendrá en un futuro próximo tras su terminación. 
 
De manera particular igualmente se quiere: 
 
Obtener una valoración crítica de la intervención, que proporcione los elementos de 
juicio necesarios para saber si las actividades realizadas y los resultados conseguidos 
encajan adecuadamente en los objetivos previstos en la formulación inicial del 
proyecto y si éstos eran los apropiados para “Constituir un centro de formación para 
la productividad con base en experimentaciones biológicas  producto de la formación 
medio ambiental de escolares en barrios marginales de Barranquilla”. 
 
También será preciso establecer la adecuación entre la intervención y la metodología 
utilizada y la posible necesidad de acciones complementarias que refuercen la 
sostenibilidad de los resultados, haciendo hincapié en los tiempos y procesos de 
transferencia de la gestión integral de la experiencia.  
 
Se analizará en detalle todo lo relacionado con las unidades de negocio puestas en 
marcha a partir de las experimentaciones de siembra de los escolares del programa y 
de lo producido por las Mujeres Cabeza de Hogar  e igualmente  la realidad de los 
módulos Ambientales experimentales que constituyen el Centro de formación para la 
productividad y cómo se ha llevado a cabo el programa ambiental “Herederos del 
Planeta” conectado todo lo anterior en la plataforma de comprensión integral del 
ámbito de la productividad en el CFP .  
 
Se extraerán conclusiones y  recomendaciones tratando de apuntalar dos aspectos: 
 

 Retroalimentación, ilustración y mejora en acciones análogas futuras. Se 
trata de estar en capacidad de realizar un “feedback” en el proceso de 
aprendizaje que pretende  mejorar las intervenciones de desarrollo futuras 
en el  área de educación ambiental, experiencias en este ámbito capaz de 
desarrollar acciones productivas sostenibles incorporación a ellas de la 
sociedad civil, entidades de la administración local, y participación de las 
instituciones educativas de diferente grado. 
  

 Control de responsabilidades y rendimiento de cuentas, como 
responsabilidad social y política, tanto de las organizaciones gestoras en el 
terreno como de la organización adjudicataria y, en suma, de la 
cooperación de la Comunidad de Madrid, aumentando su transparencia 
mediante la divulgación de sus resultados (esta actividad se realiza con 
fondos públicos de los ciudadanos de la CAM). 

 

 
3. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN 
 
Zona de intervención y su población. El programa se inserta en un sector marginal 
pues se ha ubicado en la región caribeña de Colombia, en  el extremo norte de la zona 
suroccidental de Barranquilla; la cual presenta muy bajo nivel de empleo formal,  
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precarias condiciones de vida y educativas que se reflejan en especial en una 
población  juvenil e infantil numerosa; una parte de la zona a impactar es semirural, 
con terreno surcado de arroyos; en esta área los asentamientos son en su mayoría 
posesión de tierras mediante viviendas informales producto de la invasión de 
terrenos desde hace 50 años, habitados por 450 familias de origen campesino con 
tradición agrícola y  problemáticas asociadas al desplazamiento forzado, los 
habitantes de estos barrios son de estratos 1 y 2 (en la clasificación que realiza el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), lo que significa que son 
barrios deprimidos con unos servicios públicos bajos o inexistentes y en general 
presentan cuadros psisociales complejos.  
 
La composición general del grupo familiar es, hogar monoparental con mujeres 
cabeza de hogar con varias personas a su cargo y un alto porcentaje de menores en 
edad con altos índices de abandono escolar entre los niños que asisten al colegio, los 
ingresos por hogar son muy bajos y las posibilidades futuras de trabajo dentro de este 
entorno son escasas. Estas condiciones conllevan unos comportamientos habituales 
en la zona como lo son un inestable pago de los servicios públicos, uso indebido de 
agua potable y saneamiento básico, conocimiento nulo de las causas y consecuencias 
de malos hábitos y casi inexistente cuidado del medio por  lo cual la oferta de un 
programa de educación medio ambiental con enfoque participativo es adecuado. 

 
La población escolar carece de formación ambiental asociada a  procesos productivos, 
útiles para su supervivencia futura. Los espacios y dotación mobiliaria de las escuelas 
son inadecuados y disponen de escasos recursos para el aprendizaje práctico de lo 
ambiental. Las características nutricionales de la población escolar denotan carencias 
que se reflejan en su bajo rendimiento escolar, alta deserción académica e 
inconsistente disposición de ánimo para el proceso de aprendizaje interactivo. 

 
El programa responde a un anhelo comunitario de aumentar los ingresos y hacer 
posible la explotación agrícola de la zona elegida, mediante un proceso guiado y 
vinculando a MCH y la población escolar, según su nivel y capacidades. 
 
Respecto de los Actores: La institución titular de la subvención es la Asociación 
Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo por Colombia e Iberoamérica (ACULCO) 
en calidad de ONGD española que tiene como contraparte local a la FUNDACION 
TRIPLE A. Desde su fundación ACULCO ha velado por el autodesarrollo de los países 
del sur, muy especialmente en proyectos y programas de cooperación al desarrollo en 
Colombia.  Como resultado de ese trabajo y en coordinación con la Fundación Tripe A, 
que desarrolla su actividad en Barranquilla Colombia, ha surgido la propuesta del 
presente programa.  Además el programa fue avalado por la Secretaría de Educación 
DAMAB, el SENA, la Fundación Actuar Famiempresas y las organizaciones comunales 
de Barranquilla y con la colaboración específica de la sociedad  de aguas Triple ASA. 
E.S.P.  en coordinación con el Canal de Isabel II de España. 
 
Prioridades de la Comunidad de Madrid: Colombia se incluía como país prioritario 
dentro del Plan General de la Cooperación al Desarrollo de la CAM 2005-2008 y 
donde dice “Con el fin de asegurar la continuidad, se ha optado por mantener como 
países prioritarios los ocho del anterior Plan General debido a la especialización y 
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experiencia que ya se ha conseguido, el nivel de asociación alcanzado, la presencia de 
técnicos sobre el terreno y se incluyen también Ecuador y Colombia, que ya fueron 
parte de esta categoría en los años más recientes y tienen un fuerte vínculo 
migratorio con nuestra Comunidad”. 
 
En cuanto a la perspectiva de género, la promoción de la igualdad entre mujeres y 
hombres así como el fortalecimiento de las capacidades de la mujer, es una de las tres 
orientaciones básicas de carácter transversal en el Plan General 2005-2008.  
 
El Objetivo 3 del Milenio es específicamente “la promoción de la igualdad de género y 
el empoderamiento de la mujer”, pero prácticamente en todos los Objetivos es 
necesaria una acción decidida de apoyo a la mujer como víctima de la feminización de 
la pobreza (Objetivo 1), sobre la que suele recaer la responsabilidad de la educación 
(Objetivo 2),  su vinculación con el medio ambiente es también muy estrecha 
(Objetivo 7). 
 

La lógica de la intervención es la siguiente:  
 

El Objetivo General de la intervención es: “Constituir un centro de formación para la 
productividad con base en experimentaciones biológicas  producto de la formación 
medio ambiental de escolares en barrios marginales de Barranquilla”, dado que es un 
programa a tres años en el  POG  se definieron los siguientes Objetivos Específicos:  
  
OE1. “Establecer los módulos Ambientales experimentales que constituyen el Centro 
de formación para la productividad”. 
 

R.1 Conformación de Huertas de cultivo para experimentación de cultivos 
biológicos o vivero, jardín de flores, de plantas aromáticas, de compostaje, y aulas 
abiertas de instrucción teórica (4) y de instrucción práctica (4). 
R.2. Implementación de dinámicas de socialización  a la comunidad y  de esquemas 
de participación ciudadana 
R.3. Vinculación efectiva de las mujeres cabeza de hogar y sus organizaciones de 
base. 
R.10. Campaña de divulgación, presentación y demostración del programa a todos 
los actores sociales de la ciudad 
R.11. Vinculación efectiva de entidades de apoyo e instituciones educativas 
previstas. 
 

OE2. “Diseñar e implementar las unidades de negocio a partir de las 
experimentaciones de siembra de los escolares del programa y de lo producido por 
las Mujeres Cabeza de Hogar”. 
 

R.4. Generación de negocio independiente por cada tipo de cultivo y 
comercialización de insumos y subproductos. 
R.5. Validación de las experimentaciones y prácticas de los escolares vinculados al 
programa 
R.9. Construcción de paraninfo, centro de documentación, aulas, servicios  
R.11. Vinculación efectiva de entidades de apoyo e instituciones educativas 
previstas. 
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OE 3. “Implementar el programa ambiental “Herederos del Planeta” como plataforma 
de comprensión integral del ámbito de la productividad en el CFP”. 
 

R.6. Constitución de grupos de niños certificados como Herederos del Planeta, con 
capacidad multiplicadora. 
R.7. Ajustes al Diseño del plan pedagógico vigente y aplicación de los programas 
ambientales para los colegios involucrados. 
R.8.  Gestión de soluciones para problemática ambiental del entorno de los 
alumnos formados. 
R.11. Vinculación efectiva de entidades de apoyo e instituciones educativas 
previstas. 
 

De igual manera, según el documento de formulación, el colectivo beneficiario es: 
 

 Beneficiarios directos (niños – población escolar y mujeres cabeza de hogar): 
5.500. 

 Beneficiarios Indirectos (miembros provenientes de las organizaciones de 
base de los barrios involucrados):4.000 

 Habitantes comunidades de intervención (Comunidad circunvecina-6 
barrios): 57.308 

 Habitantes municipio de intervención (Barranquilla): 1.107.067 
 

Como se puede apreciar los beneficiarios totales están circunscritos a  las respectivas 
familias y comunidades locales y en general al conjunto de la población de los barrios 
donde se ejecuta el programa.  
 
Presupuesto del Programa 
 
El Coste total del Programa es: 1.865.312,00€.  
La distribución por financiador es: Comunidad de Madrid: 979.942,00€; Aporte 
ONGD: 82.844  €; Aporte OL: 79.126 € y Otros: 723.400 € (terreno). 

 

 
4. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO  
 
La consultora ICG Internacional Cooperación y Gestión le fue asignada la realización 
tanto de las dos evaluaciones intermedias correspondientes a los periodos  anules 
2008 y 2009  que hacen referencia a lo real ejecutado de acuerdo a la línea de base y 
los POA 1 y POA2, dichos informes fueron  presentados en febrero 2009 y marzo 
2010 respectivamente así como esta evaluación final externa como cierre y que ha 
contado como evaluadores principales a D. Manuel Casero y Dña. Atala Corredor 
Samudio. El proceso de evaluación final se realizó durante los meses de marzo a mayo 
de 2011 aunque es importante señalar que a lo largo de los tres años de vigencia del 
programa se ha mantenido un contacto permanente con el mismo a requerimiento de 
ACULCO a través de sucesivas reuniones de seguimiento tanto en Colombia como in 
situ.  
 
En relación a los métodos empleados para el estudio, se ha realizado un análisis 
detallado de la información disponible, especialmente de los resultados descritos en 



Evaluación Externa Final del Programa  

“Programa de aulas ambientales – Centro de formación para la productividad y la educación ambiental” 
 

9 

 

los informes anuales entregados a la Comunidad de Madrid (CM), las evaluaciones 
anteriores realizadas y actividades de los diferentes componentes del Programa con 
una visión integral, en la búsqueda de obtener el mayor grado de acercamiento 
posible  a los niveles de logro alcanzados en relación a los criterios establecidos. 
 
La metodología utilizada es de tipo mixta, conjugando datos cuantitativos y 
cualitativos. 
 
Las técnicas investigativas empleadas en la elaboración del estudio ha sido la revisión 
documental, en el estudio de fuentes primarias y secundarias de información y que ha 
sido obtenida de las diferentes entrevistas con personal de ACULCO en España, 
Bogotá  y trabajo en terreno con la Fundación Triple A, así como los beneficiaros;  
estos últimos  a través de cuestionarios (88) y Focus Group y las demás instituciones 
que han apoyado el programa.   
 
Las entrevistas realizadas fueron semi-estructuradas basadas en la batería de 
preguntas relacionadas con los criterios de evaluación, se dirigieron a  Instituciones 
Públicas y Sociedad que han participado de alguna manera en el Programa, entre 
estos están la Gobernación de Atlántico, SENA, directivos de los Colegios,  líderes 
Comunitarios, docentes del SENA y 10 entrevistas y cuestionarios a personal 
responsable del proyecto. 
 
Se procedió a visitar  el Centro AAE así como 8 colegios de las 12 instituciones 
vinculadas y se entrevistó en algunos casos a los directores de colegio o  responsables 
académicos en otros.  Todo esto ha permitido al equipo evaluador  obtener una 
imagen que se podría definir como ajustada y cercana de los resultados, consolidando 
así la totalidad de la información, pero sin asentamiento real del programa por ser en 
tiempos de  cierre de  actividades.      
 
El presente informe refleja la evaluación final del Programa la que tiene como fin 
valorar los resultados obtenidos al finalizar el programa de acuerdo a los objetivos 
fundamentales propuestos, midiendo la eficacia, eficiencia, pertinencia, impacto, 
viabilidad y cobertura por medio de los indicadores previstos en el documento de 
formulación del Programa. 
 
Fases de la evaluación.  
 
La labor de la  evaluadora se ha realizado en tres fases:  
 
1. Fase de gabinete 

 
Se ha desarrollado a lo largo de la primera semana del mes de marzo del presente año 
y ha supuesto el estudio de la documentación siguiente: 1) formulación del proyecto y 
sus anexos, POG 2) Línea de base 3) POA 2, POA3 correspondiente a los meses de 
prórroga del programa en el 2011.  3) estudio de las 3 Memorias justificativas anuales 
hasta Diciembre de 2010, 4) Justificación del Gasto a diciembre de 2010. 5) fuentes 
disponibles de verificación en terreno. 
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Una vez estudiados todos los documentos referidos que nos fueron facilitados por 
ACULCO se definió que información  debía ser contrastada sobre el terreno y aquellos 
aspectos del proyecto que deberían ser investigados con más detenimiento.  
 
El día 1 de marzo se mantiene una reunión técnica con ACULCO para la puesta en 
común de los objetivos y resultados del programa, estrategia general de evaluación a 
seguir, fechas y participantes. Las contrapartes ACULCO y Fundación Triple A estiman 
que las fechas más oportunas para la evaluación son la última semana de marzo; con 
ello se prepara la  visita de evaluación en  terreno con  salida de España el 25 de 
marzo de 2011 y el 1 de abril la fecha de regreso.  
 
En esta fase se planificó el trabajo de campo y una batería de preguntas que 
respondieran a las principales líneas de trabajo de la evaluación de acuerdo con la 
metodología de evaluación. 
 
La agenda de trabajo propuesta fue enviada  el día 18 de marzo a la Fundación Triple 
A y ACULCO; en esta perfilaba las reuniones con distintos actores participantes, 
visitas a  instalaciones e Instituciones intervinientes, reuniones con beneficiarios y 
puestas en común con personal de OL, con el objeto de garantizar que todos los 
actores pudiesen exponer sus puntos de vista.  Ver Anexo 1. Agenda de Trabajo de 
Campo. 

 
2. Trabajo de campo.  
 
El trabajo de campo se desarrolló la última semana de  marzo y en ese tiempo se 
visitó la zona de intervención del programa y se entrevistó a un número altamente 
representativo de miembros involucrados en los diferentes niveles del programa 
entre los que hay que destacar tanto a la contraparte local, la  Fundación Triple A 
como a miembros de ACULCO-Colombia y de las diversas instituciones que han 
apoyado directa o indirectamente la intervención y especialmente a los beneficiarios 
del Programa.  
 
Además es conveniente recordar que el programa ha sido visitado “in situ” con 
anterioridad en 3 ocasiones, dos de evaluación parcial al concluir  su primer y 
segundo año de rodaje y otra  visita más de seguimiento técnico aproximadamente a 
mitad de primer año y coincidiendo con desplazamientos del equipo de evaluación a 
la zona. 
 
Personas entrevistadas o reuniones mantenidas: 
 
Han sido diversas, en función de los distintos resultados esperados y todo ello 
buscando garantizar la consecución de los resultados previstos. En todo caso, las 
personas entrevistadas más relevantes por su vinculación a las diferentes fases del 
proyecto y en base al  proceso de evaluación seguido son: 
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En Madrid 
 
 
Por parte de ACULCO: 
 

Álvaro Zuleta Cortés.  Director de ACULCO.  
María Cortés Nilo. Coordinadora de proyectos ACULCO. 

 
En Bogotá 

 
Alba Cecilia Gallego: Coordinadora financiera y administrativa.   

 
En Barranquilla 
 
Por parte de La Fundación Triple A: 
 

Liliana Rosales Serge – Directora del Proyecto. 
Sandra Buelvas Heredia-Trabajadora Social, técnico del programa. 
Tatiana Díaz Bermejo – Auxiliar Educativo 
Luz Dary De Alba Gutiérrez – Líder Educativo  
Josimar Hernández Pérez – Líder Educativo  
Mª Angélica Peralta Montes – Auxiliar Educativo (Herederos del Planeta) 
Nelson González Laguna- Guardabosque 
Mariela Cáceres – Responsable Administración y Financiero. 
Ermit Sandoval –Líder Productivo 
Inés María Dautt –Asesora en Comunicaciones y Mercadeo 
 

Instituciones: 
 

Jaime Amin: Director del Gabinete Privado de la Gobernación del Departamento  
de Atlántico. 
Jorge Restrepo  - Director del SENA Barraquilla. 
Santander Peralta – Profesor del SENA  

 
Líderes Comunitarios: 

 
Francisco Carranza  
Vanesa Ramón  

   
Visita 8 colegios: 
 

 Instituto Educativo Técnico Agropecuario de Tubará (Tubará) 
Rectora: Mª Eugenia Barrero Ríos  
Coordinador: Miguel Ángel Hernández  

 CEP 176 Juan Mina (Juan Mina) 
Coordinadora Académica: Eva Santiago 

 Instituto Educativo Distrital “Betsabe Espinosa” (La Pradera) 
Rectora: Isabel Jiménez González  
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 Colegio Juan Acosta Solera (Los Olivos) 
Coordinador Académico: Edgar Martínez 

 Instituto de Educación Distrital Manuel Elkin Patarroyo 
Coordinadora: Obelis Lozano barrios 

 Centro Educativo Mixto Galapa (Galapa) 
Rectora: Gladys Berdugo 
Coordinador: Rodolfo Padilla 

 Instituto Educativo Distrital el Pueblo (El Pueblo) 
Rector: Alexis Domínguez. 

 Centro de Educación Básica y Media 161  
Rectora: Nuri Santiago de Olivares. 

 Colegio Distrital Mª auxiliadora 
Rectora: Carmene Manotas. 
 

Beneficiarios  
 

Focus Group y cuestionario con las Mujeres Cabeza de Hogar integrantes de las 
unidades de negocio: 21 Mujeres cabeza de hogar MCH distribuidas así: 
6  de siembra y recolección   
8 de producción de mermeladas   
7 de elaboración de objetos artesanales. 
 
67 cuestionarios  a alumnos de distintos niveles  y colegios participante en la 
formación tanto en el CFP Herederos del Planeta como en sus centro educativo base. 
 
3. Preparación del informe de evaluación final 4 de abril a 2 de mayo de 2011.  

 
 

5. CONDICIONANTES Y LÍMITES DEL ESTUDIO REALIZADO  

 
Limitaciones de la evaluación 

 
Procedemos a señalar algunas limitaciones presentes en el proceso seguido y que 
pueden resultar relevantes en el proceso de análisis de impacto y viabilidad; son: 

 
Dada la normativa de justificación técnica del proyecto la evaluación se lleva a cabo al 
finalizando la actuación un periodo mínimo  desde su cierre lo que en general no 
permite apreciar con precisión el cumplimiento de los objetivos que en muchos casos 
precisa de periodos temporales más largos para conseguirlos; además de una 
verificación sesgada de algunas actividades que están muy recientes o en proceso de 
cierre en el momento de la visita. 
 
El tiempo superior a 4 meses desde el cierre total y/o entrega del informe final del 
proyecto, podría ser un tiempo prudencial  para iniciar el proceso de evaluación, lo 
que previsiblemente  hubiera permitido un mayor asentamiento del proyecto y con 
ello referencias más contrastadas en cuanto a su sostenibilidad futura, acuerdos 
avanzados para la viabilidad de acciones de tipo educativo, investigativo y práctico en 
materia medioambiental y productivo  dirigidas a la población meta;  u otros factores 
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como entrega de la totalidad de los KIT escolares, fase sostenida y sustentada de 
productos del agro, producción de mermeladas y objetos de artesanías,  recuperación 
de equipos sustraídos, en espera de restitución e importantes para la continuidad de 
las clases teóricas en el centro de Aulas Ambientales,  y especialmente en lo que se 
refiere al refuerzo de la cohesión social fruto del fortalecimiento del tejido social y la 
organización y participación de las Instituciones escolares.    
 
En todo caso, con la información recabada, la obtenida en la evaluación y la recopilada 
a lo largo de la vida de la actuación, se considera haber reunido la suficiente para una 
adecuada composición de lugar  y una interpretación global y en consecuencia,  para 
verter con objetividad las distintas conclusiones que conforman este informe.  
Complementariamente se ha incluido un apartado de anexos como elemento de 
muestra que los resultados del programa son una realidad y existe un instrumento 
que garantiza su cumplimiento.  
 
Incidencias y modificaciones del programa  
 
En la redacción original de la intervención se plantea realizarla en un terreno de 
38.211 m2 para el cual se solicita a la CAM una financiación específica para la compra 
de ese terreno por importe de 288.502 euros. Además se disponía del compromiso de 
la Alcaldía Distrital de poner a disposición del programa de un terreno donado por 
ella y cuyo valor ascendería en aquel momento a 723.400 euros. 
 
Incidencias principales: 
 
1. Se solicitaron varias propuestas para la compra del terreno subvencionado por la 

Comunidad de Madrid, optando por  la oferta de la Empresa Triple A, por lo que se 
procede a adquirir  una superficie de 12,65 Has. (denominado lote C) en el 
Municipio de Galapa, colindante con Barranquilla, por un monto de 288.502 euros. 
Como el programa en sí estipulaba la necesidad de disponer de otros terrenos 
anexos  la Empresa Triple A se compromete además aportando al programa o con 
la entrega en comodato (cesión de uso) del lote D, que ocupa  una superficie 
adicional  31, 25 Has.  en un terreno anexo al lote C.  

2. Con fecha 31 de marzo de 2008 ACULCO presenta una reformulación, solicitando 
redestinar la partida de terreno considerada en el programa (lote C) por un monto 
de 288.502 euros a personal.  Dicha propuesta es denegada, porque a juicio de los 
técnicos de la Comunidad de Madrid, este cambio no repercutiría directamente en 
un aumento considerable del número de beneficiarios o en una mejora real de las 
actividades.  

3. Con fecha 19 de abril de 2008, la Secretaría de Planeación Distrital de la Alcaldía 
de Barranquilla se retracta de la entrega del terreno adicional, lo que supone un 
retraso irremediable en la entrega de la línea de base, el POA y el POG del 
programa, documentos que finalmente son presentados con fecha 28 de abril de 
2008 y el terreno adquirido es el descrito en el párrafo 1 en una ubicación distinta 
a la prevista inicialmente. 

4. En 2008 la representación de la Comunidad de Madrid en Colombia mantuvo 
algunas reticencias relacionadas con el proceso de licitación de la construcción del 
conjunto de edificios docente del programa lo que originó la paralización de la 
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construcción y  aunque firmada y adjudicado el concurso en enero de 2009, el 
cronograma marcaba entrega en mayo de 2009 esta no se realizo hasta 
septiembre. Como la Fundación no quería retrasos en la formación que hubiera 
repercutido en el número de personas a capacitar se inicio la formación 
paralelamente a la construcción del centro  en los Colegios y en las instalaciones 
de laboratorio del SENA en Sabanalarga de las  MCH. 

5. El programa acumula cierto retraso originado fundamentalmente en el  primer y 
segundo año y que fueron debidos a la demora en la entrega de la construcción de 
las instalaciones  del centro en su conjunto y en particular las aulas en sí,  lo que 
supuso un aplazamiento en las actividades marcadas en esos dos años  y 
condicionando el cronograma de desarrollo del programa y que en gran parte 
supuso abordar en el último año y sobre todo en los últimos meses, la  realización  
de algunas actividades con una cierta premura y en algunos casos unidas unas a 
otras. 

 
No obstante puede decirse que la intervención  se ha adaptado a su formulación, 
salvando lo mencionado anteriormente, de manera tal que su desarrollo aunque no 
ha coincido plenamente con el cronograma previsto inicialmente sí  ha cumplido con 
las actividades y  los objetivos. Todo esto se explicará en detalle en el apartado de 
análisis de la eficacia.  
 
 
6. PAPEL DE LAS AUTORIDADES Y CONTRAPARTES LOCALES  

 

En la formulación del Programa estaba previsto el apoyo de  instituciones de primer orden, 
la donación del terreno en comodato por parte de la Alcaldía de Barranquilla, apoyo  técnico  
por parte de la Gobernación del Atlántico y  del SENA y otros de segundo orden,   como las  
alcaldía menores y colegios de la zona.  
 
El programa  se ha ajustado a las previsiones y se ha contado con  apoyo de las alcaldías de 
Tubará y Galapa,  las 12  instituciones educativas; e igualmente el apoyo permanente del 
SENA, así como asesoría en temas  fiscales, económico y técnico por parte de la empresa 
Triple A, al igual que apoyo económico. Se ha contado también con el soporte técnico de la 
Red Juntos. Todos estos  respaldos institucionales han sido cruciales tanto en la formación 
medioambiental de los escolares, la difusión del programa en los 5 barrios y la 
sensibilización de la población. Sí se ha echado en falta un apoyo más decidido que el 
puramente verbal manifestado en entrevista entre el equipo evaluador y el alcalde de 
Barranquilla al final del primer año. 
 
Respecto de la Gobernación de Atlántico hemos de destacar que ha participado en todas las 
actividades de socialización, presentación e inauguración del programa, incluyendo en su 
apoyo con la donación de  7 ordenadores. 
  
Resaltamos que el apoyo, los convenios y los vínculos que se mantengan o se establezcan a 
partir de ahora serán la base para la continuidad y  la sostenibilidad  del programa y  del 
centro directamente; quizás  posibles estrategias de desarrollo de las instalaciones, 
ampliaciones o diversificaciones en actividades complementarias a los temarios 
curriculares que fomenten la inclusión de población o reforzamiento de la existente serán 
indispensables en el futuro del centro. 
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El apoyo del SENA ha sido un punto vertebrador  en el programa,  ha fortalecido la 
credibilidad  y confianza en las instituciones gestoras y ha aunado los esfuerzos con éstas 
para la vinculación tanto de institutos de educación como de la población de los barrios 
objetivos, colaboró en el plan pedagógico para la formación, presto sus instalaciones para 
las practicas experimentales a  MCH en el procesamiento y certificó a 6016 estudiantes en 
el módulo Herederos del Planeta: 3844 en sus respectivos centros educativos y 2172 
en las instalaciones del CFP. 
 
 
UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO 
 
El proyecto se adapta a la metodología de referencia de la Comunidad de Madrid para 
programas, tanto los documentos presentados en su formulación inicial, como de los 
Planes Operativos Anuales como de justificaciones anuales,  así como el  seguimiento del 
proyecto, control de gastos, análisis técnico. 
 
 
7. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO SOCIAL POLITICO DE COLOMBIA   
 

Datos Generales: 
 
Colombia tiene un área de 1.141.748 kilómetros  cuadrados, terrestre y una área 
marítima de 928.660 kilómetros cuadrados, un alto porcentaje está formado por la 
Región Amazónica 
 

 
 

Sus límites terrestres son: 
Norte: Mar Caribe, al  este  
Venezuela y Brasil, al Sur: 
Ecuador y Perú y al oeste el  
Océano Pacífico y Panamá. 
 
La población es de 44.5 millones 
de  habitantes. 75% Urbano, 
25% Rural1.  
 
Colombia está dividida en cinco 
Regiones dentro de las cuales se 
encuentran los 32 
departamentos que constituyen 
su división territorial, más el 
Distrito Capital de Bogotá que 
cuenta (con cerca de 6 millones 
de habitantes). Otras ciudades 
importantes son Medellín, Cali, 
Barranquilla y Cartagena.  

                                                      
1
 Censo DANE 2005. 

Ilustración 1. Mapa Administrativo 
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Distribución de población por edades (Estadística de 2006) 
 

 0-14 años: 30.3% (hombres 6,683,079/mujeres 6,528,563)  
 15-64 años: 64.5% (hombres 13,689,384/mujeres 14,416,439)  
 65 años para adelante: 5.2% (hombres 996,022/mujeres 1.279,548 

 
Economía 
 
Colombia, que creció un 4,3 por ciento el año pasado 2010, está clasificada como la 
quinta mayor economía de América Latina, según el anuario estadístico 2010 de la 
Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL), con un Producto Interno 
Bruto (PIB) medido a precios constantes de mercado, de 140.956 millones de dólares. 
 
El PIB del país alcanzó en el 2007 su más alta expansión en las últimas tres décadas, 
de un 6,9 % y en los cinco últimos años el crecimiento del PIB se ha situado por 
encima del 5%. Colombia tuvo un superávit comercial de 1.468,9 millones de dólares 
en el 2010. En ese año, las exportaciones ascendieron a 39.819,5 millones de dólares 
y las importaciones a 38.350,6 millones de dólares. El Banco Central estableció para 
la inflación un rango considerado de tipo medio  de entre un 2 y 4 por ciento, el cual 
se cumplió en el 2010 con un 3,17 por ciento. 
 
A través del DANE, organismo estatal encargado de recopilar la información 
estadística  se lleva a cabo cada año  la “Gran Encuesta Integrada de Hogares”. Por ella 
se sabe que la tasa de desempleo en Colombia al término del año 2010 se situaba en 
11.8%, inferior en 0.2 puntos porcentuales en tasa interanual y fue igual a la 
registrada en 2005. El estudio desveló también que 2.562.000 personas desocupadas 
y 19.215.000 personas con trabajo. Geográficamente el desempleo colombiano no es 
uniforme y mientras en Pereira afectaba al  20.5% en Barranquilla suponía solo el 
9.2% 
 
En contraposición en unos casos y confirmación en otros  de los datos mencionados 
anteriormente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
presentó en 2010 un estudio en el que alerta que el país no alcanzara para el año 
2015, las metas en mejoramiento de los índices de pobreza, la indigencia, la tasa de 
analfabetismo para personas entre 15 y 25 años, la cobertura en educación media y 
preescolar, el porcentaje de mujeres en embarazo, cobertura de saneamiento básico, 
y de servicio de agua potable. 
 
Para el PNUD, que analiza la situación de cuatro de los países de América latina  
(Brasil, México, Colombia y Argentina), y que  en conjunto representan entre el 70 y el 
80% de la región, en indicadores como población, PBI, territorio, etc. dice “Colombia 
es el tercer país en población de América latina y el cuarto PBI – lo tiene per cápita 
similar al de Brasil- lo mismo sucede con el Desarrollo Humano y con respecto del 
derecho de propiedad. En el primer indicador (PBI per cápita), Colombia ocupa el 
lugar 77 y Brasil es 71; en el segundo (IDH) está en el 79 y Brasil es 73 y en el tercero 
(propiedad), está en el lugar 67 y Brasil es 64.  
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La analogía con Brasil es una evolución positiva para Colombia, que ocho años atrás 
era un país azotado por la guerrilla y el narcotráfico. Por otro lado y respecto de la 
percepción de corrupción, Colombia está en el lugar 78, ello implica 9 puestos por 
debajo de Brasil y 20 por encima de México. En Libertad Económica está en el lugar 
58, bastante por debajo de México que ocupa el 41 y muy por encima de Brasil, que 
está en el 113. En facilidad para iniciar negocios, está sólo cuatro lugares por debajo 
de México y 92 antes que Brasil. La economía es más abierta y busca el demorado TLC 
con EE.UU. En el indicador en el que el país está muy mal calificado es en el proceso 
de pacificación y así  The Economist, lo ubica en el lugar 138 sobre 149 países. Ello 
implica 55 lugares por debajo de Brasil y 9 por detrás de México apreciandose que a 
pesar de los esfuerzos del gobierno y los avances en la materia la imagen colombiana 
sigue afectada por décadas de violento conflicto interno”2. 
 
En materia económica la mayor apuesta del gobierno del Presidente Juan Manuel 
Santos elegido en el 2010,  será poder elevar el ritmo de crecimiento de la economía 
hasta alcanzar niveles superiores al 5.5% y, lo que es más importante, garantizar su 
sostenibilidad. De ello dependerá en gran medida alcanzar la meta de bajar la tasa de 
desempleo a un solo dígito, por debajo del 9% en 2014 y del 6% en 2020.  
 
Para impulsar la economía la administración Santos se está apoyando  en lo que en su 
programa se catalogan como los cinco sectores locomotoras, son ellos la 
infraestructura, el agro, la vivienda, la innovación y la minería, en ese orden. Es bien 
sabido que Colombia se encuentra muy rezagado en materia de infraestructuras 
(carreteras y  autopistas, puertos, aeropuertos)3, que necesariamente debe mejorar 
mucho para hacer posible un sistema fluido de comunicaciones y transporte de 
mercancías y productos; sobre todo ahora que Estados Unidos  le ha dado  luz verde 
al TLC lo que hace indispensable reactivar los temas de competitividad y 
productividad, con una agenda seria de desarrollo de la infraestructura nacional.  De 
lo contrario solo se beneficiarán los productores de Estados Unidos ampliando su 
mercado y el número de consumidores, pero no los colombianos, que no tienen la 
misma facilidad para sacar sus productos de Colombia hacia el exterior4.  
 
Educación  
 
“Como en muchos países de América Latina y el Caribe (ALC), Colombia ha 
progresado significativamente durante los dos últimos decenios en el mejoramiento 
del acceso a la educación y la eficiencia interna de su sistema educativo. Como 
resultado, el país ha aumentado la tasa neta de matrícula en educación primaria a 
aproximadamente 90%, (acercándose Documento del Banco Mundial así al promedio 
regional), además de reducir los niveles de repetición y aumentar las tasas de 
finalización en educación primaria. Colombia también ha aumentado la matrícula 
secundaria neta al 65%, que, aunque está considerablemente por debajo de la 
matrícula primaria, se acerca también al promedio regional.  
Según un estudio de la calidad  de la educación en Colombia en el 2009 comparado 
con el PISA  2006  de acuerdo a  la inversión  hecha por estudiante estos no alcanzan 

                                                      
2
  Rosendo Fraga –Diario La Nación –publicado enero 13 2011 

3
 Las Cinco Locomotoras Del Desarrollo Económico Para Colombia. 

4
 Yohir Akerman | Medellín | Publicado el 12 de abril de 2011. El colombiano. 

http://www.elcolombiano.com/EnviarEmailAutor2.asp?email=yohirakerman@gmail.com
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los  niveles deseados por diferentes causas como lo son el absentismo escolar, la 
distancia del viaje y el trabajo infantil. Todos ellos parecen afectar al acceso de los 
estudiantes a la escolaridad y su continuidad en la escuela unido a  la calidad del 
profesorado, las infraestructuras, los materiales académicos y la duración del día 
escolar que también tiene una gran repercusión sobre el aprendizaje. Desde un punto 
de vista institucional, las escuelas privadas y las concertadas tienden a superar en 
rendimiento a las escuelas públicas. 
  
Colombia ha logrado aumentos notables en las tasas de matrícula y finalización de la 
enseñanza secundaria, con una matrícula secundaria neta que casi se duplica entre 
1991 y 2006 (al 65%) y la finalización secundaria que aumentó al 67% entre 1985 y 
2005. Ya en el 2007, la matrícula bruta alcanzó el 95% para el nivel de secundario 
inferior y el 70% para el secundario superior. Sin embargo, quedan graves problemas 
con la retención de los estudiantes en los grados superiores. Aunque muchos 
estudiantes avanzan a la escuela secundaria, la tasa de graduación es baja. Entre 
algunos motivos posibles de la elevada tasa de deserción en el nivel secundario se 
encuentran: (i) inquietudes por el alto costo de la educación (distancia a las escuelas, 
costo de la matrícula, la calidad de la educación en Colombia) los materiales, etc.); (ii) 
crecientes costos de oportunidad para estudiantes mayores (haciendo a la educación 
menos atractiva que el trabajo); (iii) baja calidad y poca relevancia del aprendizaje; y 
(iv) falta de oportunidades perceptibles de seguir la educación más allá del nivel 
secundario. 
 
También entre las regiones existen disparidades en la matrícula y la finalización. En 
promedio, los departamentos más pobres presentan tasas de matrícula inferiores a 
las de los departamentos más ricos (Banco Mundial, 2007). De misma manera, hay 
una brecha urbano-rural grande (aproximadamente del 18%) en cuanto a la 
cobertura educativa, especialmente para los niveles de preescolar y secundaria. En el 
2005, la tasa de deserción fue del 4,5% en las zonas urbanas y del 6,5% en las zonas 
rurales, que también tienen los más bajos promedios de escolaridad entre los adultos. En 
ese mismo año, los adultos en las zonas rurales tenían sólo 4,8 años de escolaridad en 
promedio, comparado con 9,3 años en las zonas urbanas”5. 
 
Educación Ambiental 
 
La Educación Ambiental se define como "el proceso que permite al individuo 
comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del 
conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y 
cultural para que, a partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan 
generar en él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente. 
Estas actitudes, por supuesto, deben estar enmarcadas en criterios para el 
mejoramiento de la calidad de la vida y en una concepción de desarrollo sostenible, 
entendido éste como la relación adecuada entre medio ambiente y desarrollo, que 
satisfaga las necesidades de las generaciones presentes, asegurando el bienestar de 
las generaciones futuras."  
 

                                                      
5
 http://hydra.icfes.gov.co/pisa/Documentos/CalidadDeLaEducacionEnColombia.pdf 
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La Política Nacional de Educación Ambiental establece como estrategias: 
1. Coordinación intersectorial e interinstitucional. 
2. Inclusión de la dimensión ambiental en la educación formal. 
3. Inclusión de la dimensión ambiental en la educación no formal. 
4. Formación de educadores ambientales. 
5. Diseño, implementación, apoyo y promoción de estrategias y acciones de   

comunicación y divulgación. 
6. La Educación Ambiental en el SINA. 
7. Promoción del servicio militar ambiental. 

Promoción de la etnoeducación en la Educación Ambiental, impulso a 
proyectos ambientales con perspectiva de género y participación ciudadana 
 

En Bogotá se encuentra una de las Aulas Ambientales de Colombia y se denomina: 
Parque ecológico Humedal Santa María del Lago. Colombia cuenta con un Plan de 
Educación ambiental enfatizando en la protección y manejo del ambiente no sólo para 
el desarrollo económico, sino fundamentalmente para la construcción de una nueva 
realidad y un nuevo estilo de desarrollo sostenible, que permita la manifestación de la 
diversidad natural y socio-cultural del país. 

 
En este contexto,  la Revolución Educativa posiciona la educación ambiental como un 
proyecto de transformación pedagógica y de resignificación del saber, centrando su 
trabajo en la movilización de un marco de competencias científicas, sociales, 
lingüísticas, tecnológicas y ciudadanas, indispensable para el conocimiento, la 
comprensión de realidades y la creación de un sistema de valores y actitudes, y 
favorable para la formación de individuos autónomos, seguros de su razonamiento, 
participativos y autogestionarios, en la toma de decisiones responsables frente a sus 
relaciones con el ambiente.  
 

Su consolidación  ha sido posible gracias a los procesos formativo - investigativo y de 
proyección, que ha venido instalando para la “Incorporación de la dimensión 
ambiental en la educación básica y media, en zonas rurales y urbanas del país”,  
acompañado de una dinámica interinstitucional e intersectorial que se ha venido 
fortaleciendo, en el marco del Sistema Nacional Ambiental - SINA.  
 
Sus estrategias son 
 

Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) 
 

Incorporan la dimensión ambiental en la educación básica y media del país, 
permitiendo ubicar el contexto ambiental, como factor relevante de: la calidad y la 
pertinencia de la formación, la apertura de la escuela a la comunidad, y su inserción 
efectiva en el desarrollo local; elementos estos, importantes para la 
institucionalización del tema, propósito central de la Política Nacional de Educación 
Ambiental. 
 

Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA). 
 

Orientan su quehacer a la consolidación de espacios y mecanismos de articulación 
interinstitucional e intersectorial, que permiten incorporar de manera eficaz, el tema 
y la problemática de la educación ambiental en la vida del desarrollo 
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institucional, local y nacional, jugando un papel muy importante en la sostenibilidad 
de los PRAE y de la Política de Educación Ambiental en el país. 
  
 

Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA) 
 

Posicionan la educación ambiental como eje de sostenibilidad ambiental, 
desde la formación ciudadana, la participación, la concertación y la voluntad política 
de las comunidades, en el marco de la educación para el trabajo y el desarrollo 
humano y de la educación informal. Sus observatorios comunitarios asocian a las 
instituciones educativas, fortaleciendo la apropiación de realidades ambientales. 
  
Otras estrategias 
 

El Programa apoya además, la labor de otras instituciones y sectores, en el desarrollo 
de estrategias, importantes para la Política Nacional de Educación Ambiental, como 
son: a) Promoción de planes y acciones de comunicación y divulgación, b) 
Fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental, c) Promoción del tema, en la 
etnoeducación, d) Impulso a los proyectos ambientales con perspectiva de género, e) 
Promoción y fortalecimiento del servicio militar ambiental, y f) Fortalecimiento del 
tema en la prevención y gestión del riesgo (Sistema Nacional de Atención y 
Prevención de Desastres - SNAPD). 
 
¿Cuál es el reto del Programa para la implementación de las estrategias?  
El acompañamiento al desarrollo de propuestas educativo-ambientales en las 
instituciones educativas y en otros escenarios del tema en el nivel territorial. Estas 
últimas, esenciales para la transformación del quehacer docente y de sus relaciones 
con sus contextos ambientales particulares. 
 
Lo anterior, a partir de: 

 Procesos formativos, presenciales y virtuales, que vinculan docentes y 
dinamizadores ambientales a las experiencias de construcción de conocimiento, 
para la comprensión de realidades ambientales locales. 

 Sistematización de experiencias significativas para los avances de la educación 
ambiental, desde  las políticas educativa, ambiental y de educación ambiental 
(obtención, análisis, producción  y socialización de información). 

 Fortalecimiento de  mecanismos de intercambio de experiencias educativo – 
ambientales y de su proyección en el desarrollo territorial. 

 Consolidación de equipos de gestión para el trabajo en red, instalados como 
mecanismos de sostenibilidad del tema, en el ámbito territorial. 

 
La institucionalización de la educación ambiental en el país, entendida como el 
posicionamiento del tema en el desarrollo institucional, local, regional y nacional, 
atendiendo a la naturaleza, estructura organizativa, esquema de funcionamiento, 
necesidades e intereses de instalación del mismo, en las dinámicas naturales y 
 socioculturales del territorio. En tal contexto, el Programa establece agendas 
conjuntas (Ministerio Educación - Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial), convenios (Secretarías de Educación y Corporaciones 
Autónomas Regionales) y acuerdos con otros actores del desarrollo, con 
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competencias y responsabilidades en lo educativo y lo ambiental, en el marco de 
la Política Nacional de Educación Ambiental. 
El modelo, los sistemas y las estrategias mencionadas anteriormente suenan muy 
bien, pero suponemos que tengan un desarrollo lento y paulatino lo que evidencia 
que el programa, las  instituciones vinculadas y  la población  beneficiaria  de AAE 
están en consonancia y son altamente pertinentes y adecuadas. 
 

7.1. CONTEXTO BARRANQUILLA 
 
Datos Generales: 
 
Los habitantes de la capital del Atlántico al igual que sus ocupaciones, economía y 
educación, guardan ciertas características que la diferencian de otras ciudades. 

 
Número de barrios: 209 
Número de alcaldes locales: 2 
 
La población de Barranquilla es de 
1.148.506 personas, lo que la 
convierte en la cuarta ciudad más 
poblada del país detrás de Bogotá, 
Medellín y Cali. La ciudad es el 
núcleo del Área Metropolitana de 
Barranquilla, la cual está constituida 
además por los municipios de 
Soledad, Galapa, Malambo y Puerto 
Colombia.  
 

Este conglomerado urbano alberga a 
1.821.517 habitantes, ocupando también 
la cuarta posición entre las conurbaciones 
del país.2 Como capital del departamento, 
Barranquilla es sede de la Gobernación del 
Atlántico, de la Asamblea Departamental y 
del Tribunal Superior del Atlántico, 
máximo órgano judicial del departamento. 
 
División administrativa 

 
Barranquilla está dividido en cinco 
localidades: Riomar, Norte-Centro 
Histórico, Sur Occidente, Metropolitana y 
Sur Oriente. Cada localidad es co-
administrada por  ediles elegidos por 
votación popular y alcaldes locales (uno 
por localidad) nombrados por el Alcalde 
Mayor. Esta elección es reglamentada por 
la Administración Distrital. A su vez, las 
localidades se subdividen en barrios. En la 

Mapa urbano-rural 

 

Corregimientos: 1. La Playa (Eduardo 
Santos) 2. Juan Mina. 
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ciudad existen 188 barrios  
 
El Acto Legislativo 01/93 estableció que el distrito de Barranquilla incluyera también 
el barrio Las Flores, el corregimiento de La Playa (antes perteneciente al municipio de     
Puerto Colombia), y  Bocas de Ceniza en el río Magdalena, sector de la Ciénaga de 
Mallorquín. El ente territorial también incluye el corregimiento de Juan Mina.  

 

El Área Metropolitana de Barranquilla es  una conurbación en el vértice nororiental 
del departamento del Atlántico Sus núcleos  principales son   Barranquilla y los 
municipios de Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo 

 
  1Barranquilla  
 2  Baranoa  
 3  Campo de la Cruz  
 4  Candelaria  
 5  Galapa  
 6  Juan de Acosta  
 7  Luruaco  
 8  Malambo  
 9  Manatí  
10 Palmar de Varela  
11 Piojó  
12 Polonuevo  
13 Ponedera  
14 Puerto Colombia  
15  Repelón  
16  Sabanagrande  
17  Sabanalarga  
18  Santa Lucía  
19  Santo Tomás   
20 Soledad   
21 Suán    
22 Tubará  

                                                                                     23  Usiacurí  
 

         Zonas  de ejecución del programa. 
 

De conformidad con el Artículo 102 de la Ley 142 de 1994, los diferentes barrios de la 
ciudad están clasificados de acuerdo con los 6 estratos socioeconómicos para los 
inmuebles residenciales en Colombia. Los estratos 1 y 2 (mayor nivel de pobreza) 
corresponden a los sectores suroriental, suroccidental, noroccidental y nororiental. 
Los estratos 3 y 4 a la zona sur-central, al Centro y parte del norte, y los estratos 5 y 6 
(los más ricos) al norte. 
 
Aproximadamente 1.144.470 personas viven en la cabecera distrital y 4.036 en la 
zona rural. La densidad poblacional es de 6.918,71 habitantes por kilómetro 
cuadrado. El 47,5% de la población es de sexo masculino y el 52,5% restante de sexo 
femenino. Aproximadamente el 57,9% de los hogares tiene 4 o menos personas. 
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Educación 
 

  
 
La educación en la ciudad es regulada por la Secretaría de Educación, dependencia de 
la Alcaldía Distrital. La ciudad ofrece el sistema educativo nacional en sus niveles de 
primaria, secundaria y universitario, además de múltiples instituciones técnicas y 
tecnológicas. En las últimas décadas, Barranquilla sirvió de receptora a la población 
estudiantil desatendida de otras regiones de la Costa y algunas del resto del país, que 
no podían cursar estudios de educación superior a falta de instituciones en sus 
lugares de origen. Esta situación tiende a disminuir en los últimos años debido a la 
mayor cobertura educativa alcanzada en dichas regiones. 
 
Según el censo llevado a cabo por el DANE en 2005, el 66,5% de la población de 3 a 5 
años asiste a un establecimiento educativo formal; el 89,2% de la población de 6 a 10 
años y el 83,7% de la población de 11 a 17 años. El 27,5% de la población residente 
en Barranquilla, ha alcanzado el nivel de primaria básica y el 35,7% secundaria; el 
12,8% ha alcanzado el nivel profesional y el 1,4% ha realizado estudios de 
especialización, maestría o doctorado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 6,2%. El 94,1% de la población de 5 años y más de Barranquilla sabe 
leer y escribir. 
 
Economía 
 
Barranquilla es un centro industrial de primer orden. La actividad económica es 
dinámica y se concentra principalmente en la industria, el comercio, las finanzas, los 
servicios y la pesca. Entre los productos industriales produce grasas vegetales y 
aceites, productos farmacéuticos, químicos, industriales, calzado, carrocerías para 
buses, productos lácteos, embutidos, bebidas, jabones, materiales para la 
construcción, muebles, plásticos, cemento, partes metalmecánicas, prendas de vestir 
y embarcaciones. 
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Cabe resaltar la importancia de la Gran Central de Abastos del Caribe para el acopio y 
distribución de alimentos a toda la región.   
 
La ciudad posee una grande infraestructura de zonas francas. La Zona Franca de 
Barranquilla es la más antigua y extensa del país; tiene alrededor de 90 empresas 
instaladas. A partir de 2007, se ha emprendido la construcción de tres nuevas zonas 
francas con todas las especificaciones internacionales, la primera en Galapa, a 11 km y 
20 minutos del puerto, la segunda en Barranquillita y la tercera en el vecino 
corregimiento de Juan Mina, denominada La Cayena. 
  
Los terminales marítimos y fluviales son motores del desarrollo industrial y 
comercial de la Región Caribe. El puerto de Barranquilla cubre dos rutas principales, 
la del río Magdalena, que lo comunica con el interior del país (ventaja que no poseen 
los otros puertos de la Costa Caribe), y la del mar Caribe, por la que se comercian 
millones de toneladas con Europa y Asia. 
 
Gracias al creciente auge y demanda del carbón, se hace viable la construcción del 
nuevo Puerto de Aguas Profundas de Barranquilla, concesionado a la Sociedad 
Portuaria de Bocas de Ceniza. El "Superpuerto", como lo llaman localmente, tendrá 
una inversión inicial de 170 millones de dólares y estará listo para principios del año 
2010. Para un futuro ensanche se prevé la utilización del "Superpuerto" en carga 
mixta 
 
Sectores productivos 
 
La industria, los servicios, el comercio y el transporte. Sobresale entre ellos la 
actividad industrial manufacturera y metalmecánica, la producción de alimentos y 
bebidas, las confecciones y las sustancias químicas. 
 
Respecto del campo el porcentaje de viviendas rurales ocupadas, con personas 
presentes el día del censo, y que tenían actividad agropecuaria destaca la agrícola 
92,9 %,  pecuaria 89,3 % y  piscícola 3,6 por ciento. 
 
Empleo 

 

De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, en Barranquilla, 
durante el trimestre febrero-abril de 2010, la tasa global de participación (TGP) fue 
de 58,5%; la tasa de ocupación (TO), del 53,5%; la tasa de subempleo subjetivo (TS 
Sub), del 18,4%; la tasa de subempleo objetivo (TS Obj) del 8,5%; y la tasa de 
desempleo (TD), del 8,5%. Asimismo, para el periodo mayo de 2009 - abril de 2010, la 
TGP fue de 58%, la TO de 52,4%, la TS (Sub) de 16,6%, la TS (Obj) de 7,6% y la TD de 
9,7%.125 
 
Características de la población.  
 
Con un total de 1.113.016  habitantes en Barranquilla, el 47,5 por ciento son hombres 
y el 52,5 por ciento mujeres.  El 20,7 por ciento de las personas de 10 años y más de 
Barranquilla viven en unión libre. El 26,7 por ciento de la población de Barranquilla 
nació en otro municipio.  El 5,3 por ciento de la población de Barranquilla presenta 
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alguna limitación permanente. El 5,4 por ciento en los hombres y el 5,3 por ciento en 
las mujeres. El 3,5 por ciento de la población mayor de 4 años residente actualmente 
en Barranquilla procede de otro municipio y el 0,2 por ciento de otro país. Las 
limitaciones permanentes aumentan con la edad. El 60 por ciento de la población en 
esta condición se presenta a partir de los 35 años. 
El 63,3 por ciento de la población de Barranquilla que cambió de residencia en los 
últimos cinco años lo hizo por razones familiares.  El 14,2 por ciento por dificultad 
para conseguir trabajo; el 13,3 por ciento por otra razón y el 2,0 por ciento por 
amenaza para su vida. 
 
Vivienda  
 
El 61,5 por ciento de las viviendas son casas residenciales. El 98,8% de ellas tiene 
energía eléctrica y el 53,5% teléfono El 5,7 por ciento de los hogares tienen actividad 
económica en sus viviendas. En torno al 57,9% de los hogares tiene 4 o menos 
personas.  
 
Del total de hogares de Barranquilla el 4,3 por ciento tiene experiencia emigratoria 
internacional. Del total de personas de estos hogares residentes de forma permanente 
en el exterior el 43,4 por ciento está en USA, el 30,2 por ciento en Venezuela y el 7,6 
por ciento en España.  
 
 
8. ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA 
 
El programa pretendía establecer un centro experimental para el desarrollo de 
acciones productivas y formativas para la población del suroriente de Barranquilla en 
concreto MCH y niños en edad escolar de barrios marginales. 
 
Su objetivo tenía que ver con el promover la integración social y económica de 
mujeres pobres y sus familias a través de la formación ocupacional, dirigida a 
profesiones relacionadas con el agro y la productividad protegiendo el medio 
ambiente y haciendo un uso sostenible de los recursos, mediante la creación de 
unidades de negocio y comercializando los productos, consiguiendo así un 
autoempleo o formación para conseguir empleo, así como aumentar su autoestima y 
sus capacidades.  
 
Se impartirá  formación ambiental a alumnos escolarizados de 11 barrios marginales 
cuyas experiencias se plasmarán en emprendimientos productivos con su activa 
participación. 
 
Complementariamente se actuaría también sobre los más jóvenes como “herederos 
del planeta” concienciándolos sobre la importancia del medio ambiente y su 
conservación para que asimilen su valor y trascendencia en el presente y futuro y 
eventualmente sean respetuosos con el entorno natural. La toma de conciencia del 
conjunto de la ciudadanía y en particular de este estrato de la población debe 
favorecer un crecimiento sostenible y armónico.   
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9. ANÁLISIS DEL PROGRAMA  DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS 
DIMENSIONES DE EVALUACIÓN. 
 

9.1. Diseño 
 

En  general  es adecuado  y  coincide  con  las  prioridades establecidas por la entidad 
financiadora y que tiene que ver con vertebrar educación dirigida a mujeres cabeza 
de hogar en el empleo. De hecho, la formación para el desarrollo de acciones 
productivas en base a la  protección  y el cuidado  del medio ambiente, es acorde al 
Objetivo 7 OM: Garantizar el sustento del medio ambiente.  
El programa comienza con la propia adquisición del terreno, sigue con la 
construcción de las instalaciones lo que supone acompañarse de todas las medidas 
legales y de procedimiento para tales casos; viene luego la selección de las 
beneficiarias MCH, su formación para la actividad económica y especialmente la 
cohesión del grupo para lograr el objetivo último y que tiene que ver con su 
vinculación empresarial o el autoempleo, con el seguimiento unido a la asesoría 
técnica que va desde el análisis de viabilidad hasta el desarrollo de los distintos 
planes de negocios; todo ello supone  un recorrido largo y con dificultades de distinta 
índole, que no siempre son salvables en periodos cortos debido a la complejidad del 
entorno; pero sí mejorables con  una gestión apropiada y efectiva. 
 
En cuanto a las acciones de vinculación de estudiantes a través de las instituciones 
educativas mediante la formación en temas medioambientales y  experiencias 
prácticas  como plataforma en el ámbito de la productividad son acciones diseñadas 
con visión general y en lo particular con bases sólidas y coherentes. Una cierta 
debilidad puede haber sido en cuanto a compromisos duraderos; la vulnerabilidad en 
la población, hubiera requerido una mayor capacidad de compromiso entre las 
mujeres beneficiarias. 
 
 
Desde la lógica  del diseño de la matriz de planificación, se puede observar con 
claridad que la acción primera OE1, se identifica con la construcción, equipamiento, 
socialización y  vinculación,  como base del desarrollo de las acciones futuras; los 
siguientes OE2 y OE3 formación para la implementación y generación de ingresos 
“unidades de negocio” y diseño e  implementación del programa ambiental  
“Herederos del Planeta”,  el posible éxito de estas tiene mucho que ver con la 
características de la población y resultará decisorio la capacitación que obtengan en 
cuanto a toma de decisiones apropiadas relativas a cómo actuar, tipo de formación, 
prácticas y generación de ingresos. 
 
Conviene destacar que si bien las actividades tienen estrecha relación con el 
programa en el cual este queda mediatizado por eventos externos en casos 
impredecibles tales como la climatología e incluso los cambios de opinión o la 
desvinculación de apoyos institucionales (caso de la alcaldía de Barranquilla)  
burocracia en  la tramitación administrativa, complejidad de la zona y subvaloración 
de la vulnerabilidad de la población. Todo ello ha hecho que el Programa no fuese lo 
ampliamente exitoso hasta al momento, y que los costes de de funcionamiento sean 
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una amenaza para su sostenibilidad, también mencionamos que quizás las 
actividades realizadas para solucionar las dificultades, o lo que es ahora una 
amenaza; en un futuro pueda ser una fortaleza  y generar un mayor  impacto dadas 
las perspectiva de cambio que están surgiendo en la ciudad y la zona de ejecución, 
estas se comentará en detalle en el apartado de coherencia y eficacia  
 
El diseño de la acción relativa a la vinculación de las instituciones educativas,  y junto 
a estas los líderes comunales  como colectivo,  supone un importante apoyo en el 
fortalecimiento del tejido social y la participación comunitaria de los habitantes de la 
zona de intervención.  La “componente de género” explícita en el programa  se define 
como fundamental  y emanada de su propia génesis por cuanto un gran porcentaje de 
la población de los barrios vinculados al programa son mujeres cabeza de hogar  
quienes tiene la responsabilidad de proveer  económicamente  y atender el hogar o 
MCH que a su vez son el único miembro de la familia que trabaja. Algo similar puede 
decirse de lo relativo a la formación a través de Herederos del Planeta que aún sin un 
listado desagregado por sexo; decir que un alto porcentaje de beneficiarios de esta 
actividad son estudiantes de sexo femenino.  
 
En el diseño del proyecto esto es en la formulación se sobrecargo de actividades en 
los POA,  resultando algo excesivo y en algunos casos,  no logrando diferenciarse unas 
de otras y su verdadero objetivo. 
 

9.2. Estructura 
 
En relación con los actores que intervienen de forma protagónica en el desarrollo del 
Programa, se puede afirmar en líneas generales, que sus capacidades,  vinculación con 
los beneficiarios y presencia en el territorio son adecuados para la ejecución de la 
intervención planteada. 
  
En el caso de ACULCO, es una organización que  tiene una amplia trayectoria. Desde su 
fundación ha velado por el autodesarrollo de los países del sur, muy especialmente en 
proyectos y programas de cooperación al desarrollo en Colombia,  el trabajo con 
población vulnerable y en especial proyectos con enfoque de  género y ámbito 
productivo, entre ellos están:  
 
 Centro Comunitario Ambiental para Reconstruir el Tejido Ambiental en 

Comunidades Desplazadas del Barrio La Paz, del Distrito de Santa Marta, “Juntos 
es Posible” proyecto en Bogotá, en las localidades de Usme y Kennedy, con el 
objetivo de reconstruir el tejido asociativo y fomentar la reactivación de la 
actividad económica en estas localidades,  

 Proyecto “Nuestras Manos en Madrid” de Codesarrollo y con el propósito de 
apoyar grupos de mujeres de cuatro municipios caldenses con iniciativas 
productivas, mediante la capacitación y acompañamiento para optimizar e 
incrementar la producción, y, de igual manera, consolidar la comercialización de 
sus productos para generar ingresos que mejoren su calidad de vida. 

 “Collir Futur, Cosechando Futuro” proyecto de Codesarrollo que ofrece a 160 
madres cabeza de familia residentes de sectores vulnerables de la ciudad de 
Manizales-Colombia, procesos de formación humana y técnica que faciliten la 

http://www.aculco.org/noticias_detalle.php?id_noticias=131
http://www.aculco.org/noticias_detalle.php?id_noticias=131
http://www.aculco.org/noticias_detalle.php?id_noticias=119
http://www.aculco.org/noticias_detalle.php?id_noticias=119
http://www.aculco.org/noticias_detalle.php?id_noticias=160
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inserción laboral, la obtención de ingresos y el desarrollo del Comercio Justo y 
solidario, lo que hace que sea una institución  solida además una entidad con 
presencia en el territorio nacional y vinculación con instituciones y actores, 
aunque con este programa daba inicio su trabajo en la zona por primera vez, y a 
través de la Fundación Triple A originaria de la región.  

 
La oficina en Bogotá de ACULCO ha proporcionado su experiencia, apoyando en 
algunos procesos administrativos, financieros, de comunicación y desarrollo en 
general a la  Fundación en el Programa.   

 

En el caso de la contraparte local, la Fundación triple A, es  una institución sin ánimo 
de lucro dedicada al  apoyo de las actividades y proyectos que reflejan la 
responsabilidad social empresarial mediante la formulación y gestión que promueva  
el desarrollo sostenible y la cooperación internacional en el ámbito educativo 
ambiental,  con impacto en  el área de influencia empresarial y en el Caribe 
Colombiano, avalada por la empresa de aguas Triple A S.A. ESP, encargada desde 
1993 del acueducto, aseo y alcantarillado (agua potable) de Barranquilla, la razón de 
la intervención en la zona elegida por parte de la Fundación Triple A radica en su 
relación estrecha con la convicción de la Responsabilidad Social Empresarial, siendo 
consciente de la necesidad de aportar al desarrollo de las zonas cubiertas con 
servicios públicos y que presentan debilidades en aspectos diversos entre ellos 
ingresos económicos.  
 
Destaca la participación de Servicio Nacional de aprendizaje SENA entidad estatal 
dedicada a la formación técnica y profesional, con la cual se firmó un convenio que 
contribuye con docentes, metodología y certificación de la formación impartida y que 
ha supuesto una valoración muy positiva por el reconocimiento y prestigio de tal 
institución en el ámbito educativo. El SENA  ha sido un aliado estratégico en la 
formación  de las mujeres,  estudiantes y en cuanto a las  asesorías en el área 
productiva un apoyo decisivo tanto en lo relativo a cosechas y siembra como lo 
relativo a la producción.  
 
Debido a las demoras en la entrega de algunos equipos de  laboratorio para la  
realización  de las prácticas en producción en la AAE, el SENA facilito sus 
instalaciones del  Centro Agroecológico y Agroindustrial  de Sabanalarga para el 
avance de estas y fue allí donde finalmente las unidades productivas realizaron sus 
productos para su primera  venta.   El plan pedagógico curricular fue facilitado por el 
SENA. En las mesas de trabajo previas a la elaboración del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) para instituciones educativas comprendidas en el OE2 y OE3 se 
aclaró que los estudiantes de básica primaria no podrían participar de los cursos de 
agricultura experimental, información que fue respaldada por el coordinador 
académico del SENA quien consideró que aún no contaban con las competencias 
requeridas para asimilar el tipo de formación, sin dejar de mencionar el riesgo al 
utilizar cierto tipo de herramientas. 
 
La Fundación Triple A, es la institución que lleva el peso de la ejecución del Programa 
dado que es la contraparte ejecutora de la totalidad de las actividades. Al momento de 
la evaluación la Fundación contaba con 6 de las 7 personas del equipo del último 
periodo. 



Evaluación Externa Final del Programa  

“Programa de aulas ambientales – Centro de formación para la productividad y la educación ambiental” 
 

29 

 

 
En cuanto  a la ubicación de las instalaciones de AAE nos parece (quizás por los 
condicionantes de la decisión de la alcaldía de Barranquilla de anular su compromiso 
de ceder el terreno para el Centro)  el vértice débil del Programa por su ubicación. Los 
barrios de donde procede la población participante respecto a las AAE está dispersa 
geográficamente, la distancia desde ellos  en muchos casos es considerable y aún más 
la distancia hasta el centro, las vías son difíciles; y los medios de transporte escasos e 
irregulares y si a esto le sumamos una climatología de extremos y poco previsible,   lo 
que muy a menudo hace que las vías de acceso al Centro se trasforman en caminos 
intransitables. 
 
Por los retrasos en la construcción, la formación a estudiantes participantes en 
Herederos del Planeta se llevó a cabo en sus instituciones base (seis barrios de 
Barranquilla y tres municipios)  y la de alumnos formados para la producción de 
siembra y de las MCH fue realizada  en las instalaciones de AAE. A tal fin el  traslado 
de los estudiantes fue efectuado mediante recogida en los colegios y el de las mujeres 
desde un punto de la ciudad y trasladado en autobús. Esto ha supuesto no solo coste 
extra sino también un fuerte compromiso personal entre los beneficiarios por 
culminar su proceso de capacitación.  
 
Con todo, el programa a la fecha de la evaluación contaba con un sólido equipo 
técnico,  con una adecuada cualificación profesional, gran  enfoque comunitario de su 
trabajo, compromiso personal, alta motivación e implicación con los beneficiarios. 
Estaba compuesto por los líderes educativos, equipo técnico  y una trabajadora social. 
Sobre esta última ha recaído buena parte del trabajo de concienciación a los 
participantes, su seguimiento y manteniendo  cohesionado al equipo y vertebradas a 
las comunidades que apoyaban el programa. 
  
Respecto del personal aportado por la Fundación triple A puede decirse que ha 
habido cierta rotación tanto del personal directivo, como ejecutor de las actividades y 
administrativo. Igual puede decirse de los líderes comunitarios lo que en conjunto ha 
supuesto que en cada momento que el grupo impulsor haya tenido que redoblar 
esfuerzos para mantener vertebrado al conjunto de los medios humanos del 
programa para garantizar el logro de los resultados y todo ello en un periodo de 
tiempo relativamente corto. 
 

9.3. Procesos 
 
La Fundación Triple A ha sido la ejecutora directa  del Programa en lo relativo a 
dirección facultativa de obras, componente psicosocial y visibilidad. El apoyo y 
asesoramiento por parte del SENA ha sido la formación y asistencia productiva a las 
unidades de negocio.  
 
1. El programa en su ejecución contó con un equipo formado por una Directora,  

Administrativa y financiera, coordinador, dos líderes educativos, trabajadora 
social, líder productivo, técnico en comunicación  y técnicas de mercado, 
guardabosques y  auxiliar de cafetería; por su  parte, el equipo técnico  desplazado 
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a la zona de intervención y de trabajo directo con la población fueron los lideres 
vecinales y la trabajadora social.  

 
2.  Puesta en marcha. La socialización del programa AAE fue realizada por el equipo 

técnico y su coordinador. 
 

 Se realizaron reuniones con la Sub-secretaría de Educación Departamental, 
Supervisores de Educación Departamental, Rectores, coordinadores 
académicos y docentes, a quienes se les presento la programación, alcance, 
objetivos y metodología de funcionamiento del programa AAE y el Plan  de 
actividades de su CFP, fue así que se vinculo previamente a las instituciones 
educativas, SENA, a los líderes comunitarios, instituciones públicas, también 
un trabajo de comunicación a través de radio prensa y televisión todo como 
estrategia de socialización del programa. 

 Los directamente involucrados fueron: Municipio de Galapa, Tubará, 
Corregimiento (barrio) de 4 Bocas, Urbanización el Pueblo, Barrio la Pradera, 
Barrio Olivos I y II, Barrio Pinar del Río y el Corregimiento de Juan Mina, y de 
entre todos ellos procedía la población beneficiaria, MCH y los estudiantes. Los 
compromisos se materializaron mediante convenios firmados con un total de  
12 instituciones y compromisos formales  con las comunidades.  

 Las posibles participantes del programa MCH, fueron  seleccionadas de 
acuerdo a la situación social y económica de cada una y a tal fin se efectuaron 
visitas  a los hogares para conocer las condiciones y en función de ello la 
procedencia o no de  su inclusión en el programa. Este trabajo fue llevado a 
cabo por el  equipo técnico dirigido por la trabajadora social.  

 La formación y producción: en febrero de 2009 se obtiene  la licencia de 
funcionamiento del CFP AAE; ello haría posible hacer realidad  uno de  los ejes 
del Programa, esto es,  el plan pedagógico  diseñado y que suponía la 
formación ambiental para fines productivos limpios impartido en el nivel 
educativo de enseñanza secundaria o para niveles inferiores el programa 
“herederos del planeta”. Igualmente la formación a las MCH sobre producción 
limpia, cosecha y manejo de desechos sólidos entre otros. 

 
3. El terreno semirural para la construcción del CFP, no fue cedido por la Alcaldía de 

Barraquilla como estaba planteado y es comprado un terreno en el Municipio de 
Galapa colindante con Barranquilla,   con un área de 12,65 Hra,  Junto a un terreno 
propiedad de la empresa Triple A que está a su vez  cede una parte de su terreno 
en propiedad  31,25 Hra, a la Fundación para la construcción  de las aulas; en el 
desarrollo de las  obras, estas son paralizadas por motivos de retrasos y no son 
terminadas en mayo como estaba previsto sino en septiembre del año 2009, lo 
que desencadena un retraso generalizado en el cronograma y realizar un esfuerzo 
a marchar forzadas en el último período en la ejecución de las actividades de 
unidades de negocio.  

 
4. El plan pedagógico parece el adecuado, aunque la  comercialización de los 

productos, dado el bajo nivel educativo de las beneficiarias  requeriría de un 
tiempo más amplio, sobre todo pensando en la sostenibilidad futura de las 
unidades de negocio creadas.   
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5. Uno de los aspectos que hemos de destacar, tiene que ver con la componente  

psicosocial del programa ya que esta tiene especial relevancia en el sistema 
seguido de captación de beneficiarios así como su sensibilización para participar y 
evitar así  abandonos. En los elementos formativos en general y de capacitación de 
mujeres para los negocios ha jugado un papel esencial que ha Contribuido de 
manera destacada a que finalmente las acciones se hayan podido realizar y que el 
programa haya alcanzado  los resultados esperados en tiempo y forma. Dada la 
población meta, la capacitación productiva requiere aptitud para participar 
(lejanía del centro formativo) y de tiempo para consolidar  conocimientos. 

 
6. La formación impartida en los Centro en sus aspectos de  “Herederos del Planeta” 

ha creado  expectativas y sensibilizado a la población generando buenas bases del 
proceso y con un alto componente de sensibilización de cambios  de conducta, el 
concurso  sobre propuestas de solución a problemática ambiental del entorno ha 
logrado que  se despierte otra conciencia de los peligros y realidades del entorno 
ambiental.  

 
7. Por su parte, el estudio previo de suelos para la siembra y cosecha, ha supuesto 

que la  producción haya sido una actividad que podríamos incluir en el grupo de  
experiencias tipo  ensayo – error, hasta obtener los mejores resultados y lo mismo 
puede decirse de lo relativo a  producción con investigación en paralelo de los 
productos más demandados y con buenos niveles de rentabilidad, para su 
sostenibilidad  futura.  En cuanto a evitar deserciones y garantizar la continuidad 
de las personas ya vinculadas al programa se debería haber hecho esfuerzos 
adicionales con incentivos específicos para evitar posibles abandonos.    

 
8. La formación, la asistencia técnica y económica son eslabones fundamentales para 

obtener resultados, y así tras la formación inicial se pasa a experiencias prácticas.  
Los procesos productivos se han desarrollado correctamente hasta el momento, 
aunque en su grado de desarrollo han influido algunos factores importantes:   

 
 En la siembra de productos se tenía un cierto desconocimiento de los cultivos 

más aptos para la zona, la climatología y las condiciones del terreno. (debido al 
terreno adquirido finalmente muy diferente al previsto al inicio). 

 El conocimiento del mercado en la producción de productos procesados tales  
como las mermeladas. 

 El conocimiento en la cría de animales para este tipo de terreno se desconocía  
igualmente las condiciones en sí y factores externos como la climatología. 

 En cuanto a las artesanías su limitante era la producción más especializada en 
cuanto al tallado y procesado de la madera. 

 
9. Las unidades productivas contaron en gran medida con apoyo económico por 

parte de la Empresa Triple A, para la compra de materias primas y de algunas 
asistencias técnicas particulares en producción de artesanías  para  la obtención 
del producto final.  
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10. En lo relativo a comercialización hay que decir que las unidades productivas han 
ejecutado en su mayoría su primera producción y venta de productos, lo cual es 
muy positivo aunque es verdad que habrá que esperar hasta la consolidación del 
proceso; además es oportuno todo lo relativo a la reinversión de la 
comercialización a fin de mantener una producción continuada.  

 
11. Un alto grado de motivación que evite deserciones se consigue con un 

asesoramiento cercano y permanente sobre canales de venta y afianzamiento en 
conocimientos y que se debe hacer seguimiento  especialmente ahora aunque el 
apoyo económico de la Comunidad de Madrid haya terminado; pues es preciso el  
afianzamiento y continuidad de las 15 Unidades de Negocios existentes  
subdivididas en tres áreas de acuerdo a la actividad. Falta igualmente reforzar la 
capacidad comercial de los beneficiarios, aspecto fundamental para la efectiva 
generación de ingresos.  

 
12. Se necesita también contrarrestar  las condiciones medioambientales de riesgo en 

las que vive la población a través de la sensibilización y  el fortalecimiento del 
tejido productivo reduciendo la vulnerabilidad de las comunidades,  por tanto 
favorece el tejido social y sus capacidades para abordar los problemas del entorno 
identificados en la formulación del Programa.  

 
13. El cuanto a la generación de  información es abundante pero tiene deficiencias, 

está bastante desordenada y existe disparidad en ella, creemos que esto es debido 
a la rotación de personal y porque al existir retrasos en la ejecución  en las 
actividades en el 2008 y 2009, en el 2010 se realizaron a marcha forzadas 
generando información duplicada y dispar. Otro factor importante es que dado 
que la Fundación Triple A comparte decisiones tanto económicas como de 
acciones con la  Empresa Triple A la independencia y autonomía no ha sido total 
para la primera generando así algunos inconvenientes como retrasos y gastos. 

 
14. Desde la perspectiva del grado de ejecución presupuestaria del Programa, el 

cambio de ubicación del terreno para la construcción del centro, ha supuesto 
como se ha insistido, un retraso en la ejecución de actividades provocando una 
desviación cronológica de las inversiones a realizar comparado con los  
presupuestos anuales establecidos y que ha generado un retraso en los gastos en 
el primer año y un ritmo de gastos y compromisos económicos más rápido a 
finales del año 2 y todo el año 3.   

 
El gasto ejecutado al momento de la evaluación fue a cierre de diciembre de 2010, 
pero aclaramos que faltaban varios  gastos y facturas por incorporar lo que ha 
generado una valoración de la información parcial. Las tablas económicas 
disponibles contienen los datos siguientes de montos acumulados gastados al 
momento, valor de 887.024,79€ lo que equivale  a un 90,5% de la subvención 
otorgado por la CAM  
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ANUALIDAD 

 
PRESUPUESTO 

TOTAL  CAM 
 

      
EJECUTADO 

POR AÑO  

 
% 

EJECUCIÓN 

 
ACUMULADO 

GASTO ANUAL  

 
SALDO ANUAL  

AÑO 1 335,452€ 124.339,83 € 37,06 124.339,83€ 211.112,17€ 

AÑO 2 338,220 € 505.882.60€ 150 630.220,43€ 43.449,57€ 

AÑO 3 306,270 € 256.802,36€ 83,84 887.024,79€ 92.917,21€ 

TOTAL 979,942€ 887.024,79€ 90,51% 887.024,79€ 92.917,21€ 

 
 
 A fecha 19 de diciembre es facilitado los cuadros económicos  consolidados del 
periodo de tres años donde reflejan un gasto superior a la subvención concedida por la CAM 
estos datos económicos extra no se han podido corroborar.  
 

9.4. Resultados 
 
Para analizar el alcance del Programa desde la perspectiva de los resultados, 
procederemos a analizar el alcance de indicadores de los resultados asociados a cada 
OE constatados en el momento de la evaluación, y su comparación con el alcance 
previsto en POG para la finalización del Programa.  
 
 OE1. Establecer los módulos Ambientales experimentales que constituyen el 

Centro de formación para la productividad. 
 
El POG establece cinco indicadores para medir el alcance del OE1 
 

 Construcción del Centro. 
 Variedad de Plantas sembradas - 20 
 Cantidad efectivamente cosechada – 80% 
 Área ocupada en la actividad – 20.000 m2 
 Recursos generados de la comercialización - para sostén del programa.- 

50.000 euros. 
 
1. Como premisa de partida hemos de decir que a la fecha de la evaluación El CFP 

AAE está construido, las instalaciones están compuestas por: cuatro aulas 
teóricas, cuatro aulas prácticas, paraninfo, una sala de exposición, un laboratorio, 
una cafetería, una zona de comedores, dos servicios de baños para mujeres y dos 
servicios de baños para hombres, un zona de cultivo con sistema de riego 
instalado y un centro de acopio, diseño de 4 senderos ecológicos y 2 aulas 
naturales; al momento está  habilitado para el uso en prácticas y formación a 
estudiantes de los centros educativos y MCH.   

 
2. Aunque las instalaciones sufrieron un siniestro en el año 2010, como 

consecuencia la sustracción parte de los equipos técnicos (material de la 
medioteca, 18 ordenadores,  homecinema,  televisor y video beam) el seguro 
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suscrito cubre entre el 60 y 70% del valor por lo que los equipos serán  
sustituidos en breve según compromiso adquirido por la Fundación Triple A. 

 
3. El terreno utilizado en la siembra de los diferentes cultivos se encuentra en pre-

preparación de siembra debido a que es época de verano y el inicio a la  
preparación se hará cuando empiecen las lluvias. Se ha constatado que la 
superficie cultivable cuenta con los medios técnicos previstos entre ellos la 
instalación de riego por goteo, Ver Anexo 7. Fotografías 

 
4. En los huertos las MCH han venido cultivando maíz, fríjol blanco y fríjol cabecita 

negra, berenjena, aromáticas (toronjil, albahaca, limoncillo) medicinales (hierba 
santa), flor de Jamaica, pepino cohombro, moringa, sábila, habichuela, melón, 
sandia, ahuyama, orégano, candía, col, rábanos, papaya, yuca, tomate, ají topito, 
pimentón; una gran mayoría de los cultivos mencionados tuvieron fines 
estrictamente académicos y didácticos, pues el sistema de riego no estaba 
instalado en el momento de la siembra y a ello se unió los cambios climáticos 
producidos fuera de ciclo que condicionaron la siembra. Los experimentos han 
sido en general exitosos y se consiguieron cultivos por encima de las 20 especies 
vegetales distintas previstas; aunque debemos decir también  que la superficie 
cultivada fue tan solo de 2Has.; ubicadas  dentro de un área total del conjunto de 
las instalaciones de  43 Has, que engloba  instalaciones, lago central, senderos y 
área de siembra, producción de productos agrícolas con cría de animales.  

 
5. Los recursos generados de la comercialización de los productos son alrededor de 

12.000 euros obtenidos en la primera venta de la totalidad de las unidades 
productivas.   Además existen otros recursos extras obtenidos de aportaciones  de 
la Empresa Triple A para la compra de insumos de todas las unidades productivas 
conformadas.    

 
 O.E.2. Diseñar e implementar las unidades de negocio a partir de las 

experimentaciones de siembra de los escolares del programa y de lo producido por 
las Mujeres Cabeza de Hogar. 

 
El POG establece cuatro indicadores para medir el alcance del OE2 

 
 Cantidad de negocios con potencialidad productiva.  15 
 Cantidad de personas vinculadas directas e indirectas.  45 
 Número  de  puntos de venta. 1 que agrupa 15 unidades de negocio. 
 Número de talleres de formación en productividad con los escolares: 60 

 
1. Se han formado el último año de ejecución  del año 2010, 15 unidades de negocio 

entre los que se encuentra productos derivados de procesamiento como 
mermeladas, artesanías en madera y productos agrícolas siembra - cosecha y de 
cría de animales.   

 
2. La totalidad de las unidades de negocio creadas son: 1. Arpodecol, 2.Novoarte, 

3.Toiramar, 4. Pulfres, 5. Panela Drink, 6.Lumarbet, 7. Frutbocadillos, 8.Unidad 
Productiva Ají, 9. Unidad Productiva Maíz, 10- Unidad Productiva Flor de Jamaica, 
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11. Unidad Productiva Fríjol, 12. Unidad Productiva Cerdos, 13. Unidad Productiva 
Pollos de engorde, 14. Unidad Productiva Ovinos, 15. Unidad Productiva Gallinas 
Ponedoras. 

 
3. Durante el proceso de formación las MCH beneficiarias recibieron capacitación en:  

 Tipos de Sociedad y trámites para la legalización de negocios. 
 Elaboración de un Plan de Negocio. 
 Tipos de personas jurídicas,. 
 Gestiones para crear, constituir y formalizar empresas. 
 Conceptos de perfiles empresariales, Investigación y análisis de mercado. 
 Análisis de la competencia, definición de productos y servicios, Estrategias de 

precios y estrategia de distribución de productos. 
 
4. En el 2010 se realizó ya una comercialización de diferentes productos a través de 

plazas ecológicas en las instalaciones de la empresa Triple A. Las MCH en 
formación de procesado de frutas y hortalizas realizaron un estudio de mercado a 
través de una rueda de negocios en la que participaron directivos de la Empresa 
Triple A. El resultado de tal rueda de negocio fueron varios pedidos realizados 
relativos a  productos procesados y objetos artesanales. 

 
5. Todos los productos pueden tener potencialidad, aunque  debe hacerse una labor 

de formación más extensa  por el bajo nivel de partida de las MCH sobre todo 
insistiendo en el afianzamiento de conocimientos, así como en el acompañamiento 
y asesoría en las etapas de consolidación de las unidades de negocio. 

 
6. En cuanto a producción, en el momento de la evaluación, funcionaba la cría de 

pollos, cerdos, gallinas y corderos. Se tiene previsto que en el futuro continúen en 
activo la producción de pollos y gallinas por su mejor resultado en la venta, y 
menores problemas en  los cuidados en la crianza. Adicionalmente, el procesado 
de mermeladas estaba parado por problemas con el equipo de laboratorio  del 
CFP de AAE, en espera que sea solucionado en breve y  se pueda retomar la 
producción. Por su parte y en cuanto a la cosecha de productos agrícolas  habrá 
que esperar a las primeras lluvias para  preparar el terreno;  de  los productos 
artesanales si se quiere continuar, se deberá contratar a los docentes  en tallado y 
tratamiento de este tipo de madera. 

 
7. Los puntos de venta debe ser una nueva estrategia para el futuro ya que no hay un 

punto constituido que aúne las 15 unidades productivas; aunque ha sido una 
experiencia  exitosa las “placitas de venta” que se pusieron el pasado diciembre, 
no hay constancia que este canal continúe, por lo que convendría mantenerlo y 
más aún abrir nuevos para que no se dependa de uno solo para la 
comercialización.  

 
8. Los trabajos generados durante la ejecución del programa entre directos e 

indirectos (asesores productivos, comerciales, docentes teórico, guardabosque, 
personal de vigilancia, cafetería;  personal para obras de acondicionamiento de 
instalaciones  y del terreno)  MCH 61 con ingresos reales generados por los días 
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de trabajo  para la elaboración de productos y costeados los salarios de esos días 
por la  Fundación, supera el indicador de 45 empleos directos e indirectos.  
 

9. En cuanto a talleres de formación en actividad de productividad se ejecutaron más 
de   247, talleres interactivos con estudiantes en CFP (104) y con instituciones 
bases (143) aproximadamente. 

 
 O.E3.Implementar el programa ambiental “Herederos del Planeta” como 

plataforma de comprensión integral del ámbito de la productividad en el CFP. 
 

El POG establece cuatro indicadores para medir el alcance del OE3 
 

 Número  de secuencias/mes para cada grupo. 60 talleres 
 Número de niños vinculados a las sesiones del programa. 5.380  
 Cantidad de material utilizado: 5.380 Kits didácticos 
 Cantidad de material distribuido. 5.380 Kits didácticos   

 
Se  vincularon 6.016 alumnos, 3.844 en sus instituciones educativas de base y 2.172 
en el CFP. 
 
1. Los escolares capacitados en el módulo Herederos del Planeta realizaron 

dinámicas de observación diagnóstica del entorno en sectores circundantes a su 
escuela o a su barrio, en los que identificaban problemáticas ambientales. Estas 
dinámicas fueron realizadas con el apoyo de sus docentes, en total se presentaron  
23 propuestas y soluciones detectadas, a través de las siguientes acciones: La 
producción de biogás a base de residuos orgánicos, la implementación de acciones 
lúdico – pedagógicas encaminadas a la capacitación y sensibilización ambiental, el 
mejoramiento de espacios públicos y escolares a través de la vinculación de la 
comunidad en actividades encaminadas a la protección y conservación del medio 
ambiente inmediato, la realización de campañas y brigadas que involucran a la 
comunidad y van encaminadas a crear conciencia y cultura ciudadana. 

 
2. Los kit compuesto por manual de convivencia dentro de CFP AAE, libreta de 

apuntes, bolígrafo, gorra, seguro, botas de agua y chaleco. A fecha de la evaluación 
se había entregado 4.888 kit escolares tanto a MCH como escolares beneficiados. 
Los kit restantes en el momento de la evaluación estaban disponibles aunque sin  
fecha exacta de su entrega; según nos informa la ONG a la fecha 18 de noviembre 
de 2011 se han entregado la totalidad de los 5.380 Kits didácticos previstos. 

 
3. Los escolares realizaron dinámicas de observación diagnóstica en 9 sectores ( 

barrios del suroccidente de Barranquilla: El Pueblo, Los Olivos Primera Etapa, Los 
Olivos Segunda Etapa, La Pradera, Pinar del Río y el barrio Los Ángeles 
circundante a la institución educativa El Pueblo; el corregimiento de Juan Mina en 
Barranquilla y el Corregimiento de Cuatro Bocas en el municipio de Tubará; El 
barrio La Loma del Municipio de Tubará y en barrio Libertador del municipio de 
Galapa.)  
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10. ANALISIS  POR CRITERIOS ESTABLECIDOS 
 

Comparación de resultados  
 

10.1. Coherencia  
 

Medimos en este apartado el grado en el que los objetivos, resultados esperados, 
actividades e indicadores planteados a través del marco lógico guardan consistencia. 
A tal fin formulamos una serie de cuestiones específicas que la evaluación debe 
responder con argumentos y que son: a) ¿La situación diagnosticada durante el 
proceso de evaluación ha correspondido  con los objetivos planteados en el Marco 
Lógico?  b) ¿En qué medida la estructura de los objetivos, resultados y actividades 
estaba correctamente establecida? c) ¿En qué medida se adecuaban las actividades 
programadas para la consecución de los objetivos previstos?  d) ¿En qué medida los 
indicadores identificados por los objetivos y resultados esperados eran pertinentes? e) 
¿En qué medida el esquema del Marco Lógico usado planteaba el tratamiento explícito 
de los ejes transversales establecidos en el Plan Director de Cooperación al Desarrollo?  
 
Respecto de la primera cuestión, se corresponde con la diagnosticada, las mujeres 
atraviesan tres años después de formulado el programa una grave situación personal 
y especialmente laboral con difícil acceso al mercado de trabajo. Pueden acceder con 
más facilidad y garantizarse ingresos a través de negocios personales o empleos por 
cuenta ajena  de producirse una aceleración económica o disponer de un nivel de 
formación que las haga más competitivas. 
 
El programa está enmarcado dentro de una problemática propia, entrelazada y que 
tiene que ver con el desenvolvimiento de la ciudad: desde hace algunas décadas el 
desarrollo de la construcción ha venido creciendo a un ritmo acelerado en la  ciudad 
de Barranquilla no así sus servicios básicos; el deficiente sistema de alcantarillado, los 
problemas para el abastecimiento de agua potable o de  recogida de basura han 
generado  que la ciudad tenga una alto índice de contaminación por estancamiento de 
aguas negras,  basuras acumuladas y una gran despreocupación de  la población por 
reciclar o por desarrollar conductas de higiene. Existen sectores de la ciudad y zonas 
colindantes a ella, insalubres que favorecen epidemias, convirtiéndose en 
multiplicadores de factores contaminantes; diferentes tipos de basuras son lanzados 
a los ríos y calles, que con las altas temperaturas y humedad de la zona aumentan los 
riesgos.  
 
El problema se acrecienta en función del nivel económico y sociocultural de la 
población: las conductas permisivas con el mal tratamiento de los residuos y 
desechos y su posible malignidad no son  percibidas de manera homogénea por los 
diferentes estratos sociales y existe escaso interés por su tratamiento en barrios 
pobres con otras preocupaciones más inmediatas como lucha por la supervivencia y 
no conciencia de hábitos de higiene saludables. 
 
La población escolar es un comienzo fundamental para generar un cambio y 
concienciación de la problemática y las posibles soluciones para el cuidado y la  
protección que incluso puede tener un mayor nivel de aceptación social si la 
protección del medio ambiente va unida a una mayor  generación de ingresos, por lo 
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que el tratamiento conjunto  puede dar a una acción que resulta adecuada y en 
extremo coherente. 
 
En cuanto a las mujeres, está  muy arraigada en la región la  cultura donde la mujer es 
la proveedora del hogar y la que lleva la responsabilidad y carga tanto económica 
como afectiva, esto se traduce en que las  MCH,  en la mayoría de los casos solas,  
intenten buscar vías para salir adelante y especialmente en la zona priorizada en el 
proyecto; donde las oportunidades que brinda el mercado de trabajo son escasas. Se 
acrecienta la dificultad si consideramos que estas mujeres cabezas de hogar tienen 
niveles de estudios muy bajos y que además deben abordar trabajos compatibles con 
sus responsabilidades del hogar y el cuidado de los hijos e incluso de otros familiares, 
(padres, hermanos etc.)   
 
En cuanto a la segunda cuestión, teóricamente la matriz presentada es coherente en 
cuanto a objetivos, resultados, y cronograma, pero cabe destacar que en algunos 
casos el excesivo en número actividades y hace que se hagan esfuerzos dobles con 
igual objetivo. El programa es adecuado y  parte de la premisa de necesitarse un 
centro de formación,  sobre todo pensado a medio plazo que pueda estar consolidado. 
En todo caso el cambio en la concepción inicial que preveía la donación de un terreno 
para el centro y su situación geográfica más cercana a Barranquilla ha planteado 
bastantes dificultades que se abordan en otro capítulo pues se han generado  
dificultades no previstas. 
 
Respecto de la correlación entre actividades e indicadores presentan una relación  en 
algunos casos compleja, la duplicidad de actividades para diferentes resultados y 
generación de fuentes no claramente diferenciadas.  
 
Se deberían haber incluido quizás compromisos más concretos en materia de 
participación y vinculación al programa de actividades a desarrollar por las 
instituciones que han prestado su apoyo pero no obstante es razonable y apreciable 
la correlación. 
 
Las capacitaciones de MCH en el cronograma previsto era un tanto corta pues estas, 
por su escasa formación de partida requerirían un mayor tiempo de formación, 
comprensión y asimilación y práctica para  poder aplicar los conocimientos a su 
negocio aunque se ha comprobado que las unidades de negocio están compuestas por 
varias mujeres lo que las hace más solidas y con más posibilidades de éxito: precisan 
no obstante un compas de espera para afianzarlos  y ver si en los próximos meses se 
cierra el ciclo producción venta con margen. 
 
Por su parte el programa incide en varios ejes prioritarios sobre todo desde la 
perspectiva de lucha contra la pobreza, el desarrollo económico y la igualdad de 
género a lo que habríamos que agregar el fortalecimiento institucional y el peso de los 
contactos institucionales se ha dirigido al fortalecimiento organizativo. La 
participación de las instituciones como el SENA, Red Juntos,  ha sido prevista 
conexamente con el desarrollo de los POA. Hay algunas actividades que aunque no 
han afectado en absoluto los resultados finales del programa son excesivas y no 
aportan especial plus a los logros, a tal fin valga como ejemplo un caso que lo tenemos 
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en el R5. Validación de las experimentaciones y prácticas de escolares 
vinculados al programa que es prácticamente lo mismo que el R.8 Gestión de 
soluciones para problemática ambiental del entorno de los alumnos formados.   
 
Otro de los aspectos que nos ha llamado la atención eran las previsiones de beneficio 
por venta de productos de las unidades de negocios quizás bastante sobreestimadas 
pues la realidad del mercado colombiano y sobre todo el hipotético comprador de la 
producción generada en el programa no permite realistamente vislumbrar tal 
alcance.  
 
En cualquier caso nos parece que el  programa incide directamente en varios ejes 
prioritarios de las acciones a financiar por la CAM sobre todo desde la perspectiva de 
lucha contra la pobreza, el desarrollo económico y la igualdad de género a lo que 
habríamos que agregar el fortalecimiento institucional.  
 
Lo resumimos así: 
 

Objetivo especifico  1. Valoración de coherencia 

Establecer los módulos ambientales 
experimentales que constituyen el Centro 
de Formación para la productividad. 

El centro está en funcionamiento aulas para  
formación – laboratorio para prácticas /  
terreno para futuras cosechas y instalaciones 
adecuadas para  cría de animales. 

Objetivo  Específico 2 Valoración de coherencia 

Diseñar e implementar 15 unidades de 
negocio a partir de las experiencias de 
siembra de los escolares del programa y de 
las mujeres cabeza de hogar. 

Existen ya 15 planes de negocios solo de MCH 
los escolares no participan de esta actividad 
mujeres en total 158 capacitadas y de estas,   
61 participan en las unidades productivas. 

Objetivo  Específico 3 Valoración de coherencia 

Implementar el programa ambiental 
“herederos del Planeta” como plataforma 
de comprensión integral del ámbito de la 
productividad en el CFP. 

El proceso formativo sigue funcionando y 
fueron capacitados 6.016 en total.  

 
10.2. Pertinencia. 
 

En cuanto a esta, busca determinar la existencia y  adecuación de la intervención al 
contexto en el que se realiza, a las políticas locales existentes en el ámbito de la 
intervención, a las estrategias de actuación de la ONG participantes, de los 
financiadores  y fundamentalmente, a las prioridades y necesidades de la población 
beneficiaria. Se plantea conseguir respuestas a  preguntas como a)¿El diseño y los 
objetivos se adecuaban a la problemática de los beneficiarios a los que iba dirigido? , 
b) ¿Se han tenido en cuenta programas similares o complementarios?, c) ¿El programa 
se adecuaba a la estrategia de la Comunidad de Madrid?  
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En general podemos decir que la valoración del criterio de pertinencia del Programa 
es muy positiva. Su análisis desde el punto de vista de su adecuación con las 
prioridades del donante, con las políticas de desarrollo local de las zonas donde se 
desarrolla, con los lineamientos de las entidades ejecutoras, con las necesidades de 
los beneficiarios y con el contexto de intervención, permite afirmar que el programa 
en líneas generales se ajusta muy significativamente a criterios de pertinencia. 
 
Como se citaba al inicio de este informe y en los de evaluación intermedia, el 
programa se enmarca dentro de las prioridades puestas de manifiesto en el Plan 
General de Cooperación 2005-2008 de la Comunidad de Madrid. En concreto cuando 
se refiere a las prioridades sectoriales del Plan en el punto 3.2.1.4 denominado  
Mejoras económicas, de empleo y desarrollo rural sostenible cuyo objetivo específico 
es que “la Comunidad de Madrid aumentará el número de personas que han obtenido 
un empleo digno y de calidad, aumentará significativamente su formación y 
empleabilidad - especialmente la de los jóvenes - y mejorará las condiciones económicas, 
productivas y de obtención de ingresos de las personas, familias y comunidades locales 
sobre las que se haya trabajado”.  
 
Dentro de ese apartado en la página 46 del documento  se recoge como prioridad la 
Mejora de la capacitación laboral de los recursos humanos, cuyo fin es fortalecer las 
capacidades de estos desde una perspectiva de generación de empleo o autoempleo, 
que cubra aspectos generales y específicos relacionados con el tejido económico 
existente o en fase de promoción. Tal prioridad se engloba en el Subsector CAD 11230 
relativo a Capacitación básica de Jóvenes y Adultos.  
 
El programa igualmente está relacionado con otras prioridades del Plan como el 
“Apoyo a la integración productiva y económica” de los sectores más pobres, para que 
puedan acceder a los mercados en general e incluso el “Apoyo a iniciativas públicas 
encaminadas a dinamizar sectores económicos deprimidos” que pretende dar 
especial importancia a las iniciativas de apoyo a la creación de microempresas, así 
como a los servicios de capacitación, información, acceso al crédito, desarrollo de 
iniciativas empresariales, el fortalecimiento del tejido organizativo empresarial entre 
los sectores de población más pobres.   

 
Como se mencionaba en el informe de evaluación externa de segundo año “La  
experiencia de ACULCO  junto a la contraparte local Fundación Triple A con sus 
respectivas estructuras organizacionales han respondido a la demanda local con un 
programa en el cual la lógica de intervención propuesta, definición de  objetivos, 
resultados y actividades, recogidos en la formulación, POG, POA 2,3, línea de base, era 
adecuada al marco institucional, a las necesidades identificadas, y a la capacidad 
operativa” 
 
Como se precisa en el análisis, también lo es a día de hoy, desde el punto de vista de la 
complementariedad con otras intervenciones, tales como: 
 
 Convenio firmado entre el Gobierno de Illes Balears y la ciudad de Barranquilla 

donde se plantea  una cooperación para intercambiar experiencias y 
conocimientos en materia de gestión de residuos sólidos, con la participación 
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del Ministerio de Ambiente, el Distrito, el gobierno de Les Illes Balears, el 
Consell de Mallorca, la Universitat de Les Illes Balears y el Departamento 
Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla (DAMAB).  
 
Ese convenio brinda la posibilidad de definir fórmulas de financiación y/o 
subvención de organismos internacionales para la implementación de proyectos 
sobre residuos; además  permitirá, desarrollar una agenda de trabajo conjunta 
en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, de la Política de Producción y 
Consumo Sostenible, la Política para la Gestión Integral de Residuos y de los 
acuerdos internacionales en medio ambiente, para fortalecer la capacidad 
nacional, se promoverá la formación de profesionales y técnicos involucrados en 
el manejo de residuos sólidos6. 

 
 Otro de los proyectos sobre soluciones integrales para el manejo de los 

residuos, cuenta con el respaldo de la Ministra Beatriz Uribe, además de ofrecer 
en el corto tiempo proyectos académicos y de conversación local, ligados a la 
problemática ambiental y cómo se puede tener un rol más activo en su control y 
manejo7. Beatriz Uribe, ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
inauguró el centro más avanzado de Colombia para el tratamiento de residuos 
industriales y biomédicos que operará en el Municipio de Galapa, en las 
cercanías de Barranquilla. (aunque es de empresa privada favorecerá el cuidado 
ambiental en la región).  
 
El Parque Ambiental y Tecnológico del Caribe proveerá seguridad y cuidado 
ambiental en el tratamiento de los residuos especiales biomédicos e industriales 
producidos en Barranquilla y en la Costa Caribe del país. El proyecto de la 
compañía Tecniamsa ofrecerá a la región Caribe un servicio integral en el 
manejo de los residuos especiales, bajo un cumplimiento estricto de la 
normatividad y un precio competitivo. La compañía del Grupo Sala, líder del 
proyecto brinda la tecnología e innovación para el manejo y control de residuos 
especiales para que las empresas que los generan en Colombia encuentren la 
solución tecnológica más avanzada para que sus desechos no representen un 
peligro para el medio ambiente ni para la salud de las personas.  

 
El diseño del programa tiene acciones específicas de género y los resultados del OE2 
van encaminados  a favorecer esta componente de manera explícita, mas no el 
objetivo general del programa donde la población meta son los estudiantes,  pero la 
adecuación de uno de los objetivos dirigidos a las MCH  es altamente pertinente dada 
las condiciones económicas y psicoafectivas de esta población. 
 
La intervención elegida “Formación” es pertinente y sigue siendo vigente en el 
momento en que se realiza la evaluación, quizás algunas variantes para obtener los 
mismos resultados y previsión de los altos costes de algunas actividades imprevistas  
surgidas a lo largo de la ejecución. Estas modificaciones   en relación a la formulación 
del programa hubiesen  sido adecuadas. Ver Recomendaciones. 
 

                                                      
6
 El tiempo 14 de abril de 2011 

7
 El universal 18 febrero de 2011 
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Las beneficiaras MCH mostraron que deseaban participar y  el programa se adaptaba 
y respondía a sus necesidades, aunque bien es verdad que la previsión temporal del 
tiempo de formación y las  actividades conexas así como el compromiso de 
continuidad estaba valorado con exceso de optimismo. En cuanto a los estudiantes,  
en general, han participado  activamente y han sido muy permeables a la formación y 
a la concienciación aunque es cierto que sus niveles de responsabilidad familiar y 
personal son inferiores a los que cada día sumen las MCH.  
 

10.3. Eficacia. 
 
El propósito del apartado  es comparar los objetivos con los resultados y valorar  las 
diferencias entre lo previsiones y realizaciones. Para ello buscamos respuestas a 
cuestiones como: a).¿Se han cumplido los objetivos y resultados previstos en el 
programa?, b).  ¿Durante el desarrollo del programa se han producido efectos no 
previstos? c). ¿La cobertura y accesibilidad de los beneficiarios en las intervenciones del 
programa se han cumplido?  d. )¿Se han cumplido  las expectativas de los beneficiarios, en 
qué grado de satisfacción?, e) ¿La modalidad de gestión de la subvención ha resultado  
adecuada para el transcurso de las diferentes fases del programa? 
 
Al momento de la evaluación podemos decir que las actividades (y por ende los 
resultados) se han cumplido en su totalidad según lo previsto y los objetivos 
alcanzados, aunque han existido cuestiones no previstas que hay que resaltar aunque 
ciertamente su repercusión no ha impedido alcanzar las previsiones. La primera tiene 
que ver con que el cronograma, que  ha tenido cierto desfase motivado por el cambio 
del centro a un terreno situado en un lugar no previsto de manera tal que la nueva  
ubicación del CFP ha generado  inconvenientes en el desarrollo del programa, 
aumentando los costes de algunas actividades como el transporte al CFP de los 
estudiantes y la dificultad en el desplazamiento y la accesibilidad de las MCH al 
centro, lo que generó algunas deserciones.  
 
Otro cuestión no prevista que debemos resaltar ha sido lo relativo a la entrega del 
centro construido, obligando a concentrar el grueso de la formación en el último año 
y la generación de negocios según POA 2 por tipo de cultivo prevista a partir del mes 
7 al 12 del segundo año se postergo según POA 3 para los meses l al 3 de tercer año 
de ejecución y finalmente se realizaron al finalizar el segundo semestre de tercer año. 
 
Las experiencias prácticas de los cultivo han resultado un tanto largas pues aunque 
existían estudios de suelo previos, la climatología adversa ha obligado a practicar  la 
siembra de los productos más aptos para la producción lo que necesariamente 
obligaba a esperar ese momento y en consecuencia se ha tomado demasiado tiempo.  
 
En la evaluación realizada en el segundo año se  decía “nos cabe resaltar si con el 
personal actual está en condiciones de cumplir las previsiones sobre todo en materia 
de planes de negocios que quizás requieran una asistencia a lo largo de los meses que 
aún restan, algo más intensa y especializada” en este caso se conto con un asesor en 
producción, líder agrícola y especialista en mercadeo, pero el tiempo no ha sido 
suficiente para que las 15 unidades de negocio estén marchando autónomamente, 
todavía falta un gran recorrido  que es afianzamiento y consolidación de los primeros 
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pasos como constitución  de la unidad (marco legal y jurídico)  y manual o 
condiciones (organización y administración), tareas  mercadeo, distribución y 
comercialización. 
 
Los beneficiarios en gran medida han cumplido sus expectativas y en particular  los 
estudiantes aunque quizás el programa ha resultado algo corto; creemos que para 
afianzar los  conocimientos y poner en  prácticas reales sus propuestas de soluciones 
a los distintos problemas que enfrentan se hacía necesario un periodo mayor de 
tiempo. También debemos tener en cuenta que ello no resulta fácil  pues tendrían que 
intervenir diferentes instituciones públicas y privadas.  
 
En cuanto a las expectativas de las MCH (procesamientos y artesanía) la mayoría 
están pendientes de continuar con su unidad organizada para obtener beneficios 
económicos y ver si su esfuerzo ha valido la pena, pero entienden que no pueden 
hacerlo solas y necesitan asistencia técnica para continuar. En cuanto a las mujeres de 
siembra este trabajo al ser más constante, requiere más compromiso y sacrificios que 
las hace un grupo más vulnerable a los desacuerdos y un mayor índice de deserción 
por lo que la asesoría debería ser más intensa.  
 
Las mujeres han venido expresando en su totalidad la gran satisfacción por participar 
en la capacitación y tener posibilidades de lograr una fuente de  generación de 
ingresos, unido a la adquisición de una mayor autoestima, lo que en definitiva 
significa una buena valoración. La cobertura y accesibilidad ha sido la deseada ya que 
esta población superaba ampliamente las condiciones para acceder al programa;  si 
bien su continuidad es más difícil de garantizar por sus condiciones personales; así en 
una encuesta realizada por el equipo evaluador a 22 MCH  a la pregunta cuantos  y 
quienes componen su núcleo familiar  – 16 responden - 4,2 miembros,  de las 16- 14 
son madres solteras y 3 de estas tiene a su cargo personas diferentes  a sus hijos, el 
promedio de hijos por hogar es de 3,85.  
 
En la misma encuesta a la pregunta ¿ha participado en talleres de formación? El 100% 
contesto sí; de qué tipo?: un 36% contesta que en salud ocupacional, mercadeo y venta, 
contabilidad, emprendimiento, explotación agropecuaria ecológica y otros, un 23% en 
emprendimiento, el 28% en elaboración de objetos artesanales el 14% no recuerda. 
 
La valoración general realizada es que las mujeres resaltan temas relacionados con 
negocio emprendimiento y autoestima. 
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A preguntas como ¿Ha recibido alguna certificación?: el 73% declara haber recibido 
certificación del SENA. 
 
Se comprueba que la gran mayoría de las mujeres que participaron en la formación tiene 
en su poder la certificación otorgada por el SENA, altamente valorada en la consecución 
de un trabajo o  emprender un negocio autónomamente.  
 

 
 
Y en cuanto a la pregunta ¿Qué le parece lo mejor del programa de formación?: 
81%poder generar ingresos. 15% poder realizar ellas los productos. Finalmente a la 
pregunta relativa a  inconvenientes encontrados el  41% se refirió a las vías de acceso y 
el tiempo en llegar al CFP ,9% no tiene quien cuide a sus hijos. 18% en ningún aspecto.  
32% en la parte económica, de comercialización y venta de los productos.   
 
La valoración por excelencia  de la  mayoría en la formación recibida es poder obtener 
ingresos y la dificultad más evidente es el de traslado al centro de formación, por lo que 
con esta respuesta remarca  la debilidad en el acceso al centro, esto es  en el momento de 
la evaluación.   
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Las MCH valoran altamente la formación recibida y ha generado  expectativas de 
continuarla  para obtener  ingresos constantes, el temario de la formación  parece ser el  
indicado aunque la  asimilación no ha sido suficiente para ponerla en práctica. 
 
Hemos de decir que en este último año se aprecia que las recomendaciones hechas en 
los informes de evaluación  externa del primer y segundo año se han tenido en buena 
medida, casi en su totalidad, con los consiguientes ajustes en el cronograma en 
función a los deslizamientos que este ha tenido.   
 

 
COMPARACIÓN RESULTADOS 

 

 
RESULTADOS  PREVISTOS. 

 
RESULTADOS REALES. 

 
% Ejec. 

 
OE1: Establecer los módulos Ambientales Experimentales que constituyen el Centro de Formación 

para la Productividad 
 
R.1 Conformación de Huertas 
de cultivo  para 
experimentación de cultivos 
biológicos o vivero, jardín de 
flores, de plantas aromáticas, 
de compostaje, y aulas abiertas 
de instrucción teórica (4) y 
aulas abiertas de instrucción 
práctica (4) 
 

 

Se construyeron 4 aulas teóricas y 4 prácticas, 1 
paraninfo, 1 medioteca, 1 sala de exposición, 1 
cafetería, 4 baterías de baño, 1 centro de acopio y 1 
laboratorio; de igual manera se diseñaron 4 senderos 
ecológicos y 2 aulas naturales, conformación de 2 has 
para la experimentación de siembra y cultivo en 
huertos compostaje, cría de animales, los empleos 
directos e indirectos durante el programa alrededor de 
60de los cuales se incluye obreros. Jardineros, 
vigilantes, técnico, asesores, adecuación del terreno y 
27 de MCH que iniciaron su vinculación a la siembra y 
recolección. Se ha generado aprox 12.000 euros de la 
venta  cual es reinvertido en nueva producción, 
siembra, cria . El total de ingresos equivale a aporte de 
la Empresa Triple A a los insumos para la producción 
de las unidades de negocio Ver Anexo 2 certificación 
de aporte de TriPle A para insumos. 

 

 

 
1.1 Preparación del terreno 
 
 
 
1.2 Sembradío e instalación  de 
sistema de riego 
 
 
 
1.3.Construcción de las 
instalaciones 1.5. entrega de las 
obras  
 

 
Se realizaron  estudios tanto de suelos para la  
construcción como de cultivos. Disponen de los dos 
estudios. Entregado en nov. 2008. 
 
Se instaló sistema de riego por goteo en las dos 
hectáreas destinadas para cultivos de las mujeres 
cabeza de hogar (MCH), funciona al día de hoy. 
 
Construidas en su totalidad, aulas formación, 
experimentales, laboratorio con material medioteca, 
cafetería, baños aula general, adecuación de terreno, 
zona de piscicultura.  
 

 
 

100 
 
 

 
100 

 
 
 

100 
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1.4 Convocatoria a técnicos 
agrícolas 
 
 
 
1.6 Divulgación y convocatoria a 
sector educativo y comunidad 
beneficiaria 
 
 
 
 
 
1.7 Producción de huertos y 
recolección de cosechas 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
R2. Implementación  dinámicas  
socialización a la comunidad y 
participación ciudadana. 
 
 
 
2.1. Difundir plan operativo./ 
2.2. Divulgación a la 
comunidad./ 
2.3. Divulgación a las 
autoridades educativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
R3. Vinculación MCH  y 
organizaciones de base. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Técnico agrícola contratado y asesoría a las MCH en 
siembra y cosecha. 
 
 
Se realizo de agosto de 2008 a junio de 2009 entre las 
12 instituciones educativas incluidas dentro del área sur 
y oeste de Barranquilla y además los municipios de  
Tubará y Galapa. (Existen actas de todo el proceso de 
socialización que figuran como anexos en los informes 
anuales). 
 
 
En los huertos las MCH cultivaron Maíz, fríjol blanco y 
fríjol cabecita negra, berenjena, aromáticas (toronjil. 
Albahaca, limoncillo) medicinales (hierba santa), pepino 
cohombro, flor de jamaica, moringa, sábila, habichuela, 
melón, sandia, ahuyama, orégano, candía, col, 
rábanos, papaya, yuca, tomate, ají topito, pimentón, 
Zaragoza.  
 
Durante los tres años del programa se planificaron 
actividades de socialización de los componentes y 
avances del programa en los que participaron líderes y 
gestores sociales, escolares de las instituciones 
educativas, padres de familia, trabajadores de la 
empresa Triple A, docentes y directivos docentes entre 
otros miembros de los gobiernos locales, nacionales y 
personalidades de los gremios. 
 
Realizado entre instituciones y potenciales beneficiarios 
entrejunio de 2008 y diciembre de 2010. Como anexo 
plan de difusión en informe anual 1, en el 2010 anexo 
informe tercer año. Divulgación por medios de 
comunicación radio y prensa.  
Como resultado se informó el   1 año: 1.159, 2 año: 
1.422. 3 año: 3.074, meses de enero a abril de 2011: 
1159.  Total  del programa a  6814 personas. 
 
Se informó el programa Aulas Ambientales 
Experimentales a 797 mujeres de los 9 localidades  se 
inscribieron 522 MCH al programa Se vincularon, 
según protocolo de selección en Procesamiento de 
Frutas y Hortalizas, Elaboración de Objetos 
Artesanales, Acuicultura y Alimentos para Especies 
Menores, de las cuales 98 cumplieron su etapa de 
formación y se encuentran pendientes por certificar de 
parte del SENA y 25 se encuentran cumpliendo su 
etapa de práctica en el Centro, dos de las mujeres 
vinculadas no aprobaron las competencias básicas 
total de MCH vinculadas 123 y las restantes no 
completaron su ciclo de formación. 35 mujeres fueron 
certificadas en la primer ciclo en explotación 
agropecuaria.  
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100 
 
 
 
 
 
 
 

100 
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3.1. Elaboración del programa 
de divulgación a la comunidad 
escolar/ 
3.3. Plan difusión a autoridades 
educativas./ 
3.4. Presentación programa a 
Autoridades. 
  
 
 
3.2. Selección personas 
jornadas capacitación 
 
 
 
 
 
R10. Campaña divulgación a 
actores: autoridades, 
instituciones, medios, gremios, 
asociaciones, ONGD, organiz. 
de base, niños escolarizados. 
 
 
 
 
 
 
10.1 Diseño y planificación de la 
campaña de difusión en función 
de estrategias requeridas por  
cada actor social/ 
10.2 Presentación del proyecto 
en medio magnético en 
diferentes escenarios e 
instancias/ 
10.3 Rueda de prensa para 
presentar el programa con sus 
componentes y etapas. 
 
 
 
 
 
 
 
10.4 Elaboración difusión de 
brochure que ilustre los 
componentes, etapas, objetivos 
y resultados esperados  del 
programa. Elaboración difusión 
de portafolio de bienes y 

 
Se llevaron a cabo reuniones de socialización del 
Programa con la Secretaría de Educación 
Departamental y Distrital, Supervisores de Educación 
y Directores de Núcleo, 12 instituciones educativas, en 
eventos regional y nacional con organizaciones la 
Universidad de los Andes, Alta Consejería 
Presidencial, gremios y diferentes fundaciones que 
funcionan en el país. 
 
 
Tres años: 
MCH 158 
Escolares en AAE: 2172 
 
 
Se presento el programa a los diferentes actores y e 
diferentes momentos a autoridades publicas 
Gobernación, DAMAB, ICBF, SENA, Universidad del 
Caribe, Redes, Alcaldes de Municipalidades 
participantes; 12 instituciones educativas directivos y 
docentes juntas de acción comunal padres de familia, 
escolares de los diversos colegios, madres cabeza de 
hogar. Inauguración del centro por parte de Presidente 
de la República y gobernador del departamento entre 
otros.   
 
 
Diseño presentaciones en formato PPoint para cada 
comunidad a beneficiar (Escolares – MCH), volantes y 
acciones pedagógicas de sensibilización a la 
educación ambiental, presentación del  Programa al 
Gobernador del Atlántico, Primera Dama del 
Departamento; Asesores de la Gobernación del 
Atlántico; Coordinador Zonal Departamental de Acción 
Social,  Secretario de Gestión Social Distrital, Alcalde 
Municipal de Galapa, Alcalde Municipal de Tubará, 
Secretario de Gobierno Municipal de Tubará, Director 
Departamento Administrativo de Medio Ambiente de 
Barranquilla (DAMAB) y Director Ad-hoc Corporación 
Autónoma Regional Atlántico (CRA). Elaboración y 
difusión de comunicados de prensa (radio, periódico y 
TV.) que informará la subvención de la Comunidad de 
Madrid, los componentes del programa y el diseño del 
Centro por medio de Rueda de Prensa. 
 
 
 
Brochure ilustrativo y se elaboró un boletín informativo 
para las comunidades y visitas oficiales del programa. 
Ver Anexo 3 Brochure 
 
 
 

 
 
 
 
 

cubierto 
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servicios implementados en el 
CFP 
 
 
10.5 Jornadas de asambleas 
informativas a las comunidades 
aledañas, en especial las 
involucradas./ 
10.6 Reuniones de información 
al detalle  con autoridades 
educativas, docentes y 
población escolar seleccionada. 
 

 
 
 
Se realizaron  38 jornadas informativas en las 
comunidades aledañas. 
14  talleres se sensibilización  
Jornadas sobre el programa AAE en el municipio de 
Galapa, Tubará, Corregimiento de 4 Bocas, 
Urbanización el Pueblo, Barrio la Pradera, Barrio Olivos 
I y II, Barrio Pinar del Río y el Corregimiento de Juan 
Mina. 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
OE 2: Diseñar e implementar las unidades de negocio a partir de las experimentaciones de siembra de 

los escolares del programa y de lo producido por las Mujeres Cabeza de Hogar 
 

RESULTADOS  
PREVISTOS. 

RESULTADOS REALES. % Ejec. 

 
 
R9.Construccion de  paraninfo, 
centro de documentación, aulas 
y servicios.   
 
 
 
 

 
9.1 Construcción Dotación y 
adecuación locativa/  
 
9.2 Organización de grupo de 
interventoría/ 
 
 
9.3 Organización administrativa 
del paraninfo/ 
 
 9.4 Monitoreo de mobiliario e 
instalaciones./ 
 
 
9.5 Contratación del manejo con 
los grupos MCH. 
 
 
 
 
 
 
 
R11. Vinculación efectiva de 
entidades de apoyo e 

 
Para hacer monitoreo a las instalaciones y de los 
procesos desarrollados dentro del CFP, se estructuró 
un comité de interventoría que se reúne 
semestralmente y cuenta con el apoyo de 4 comités de 
apoyo (Aseo, Primeros Auxilios, Eventos Culturales y 
Recreativos y Comunicaciones) conformado por MCH 
beneficiarias, quienes tienen funciones específicas 
dentro del CFP y se reúnen mensualmente.  
 
Realizada/material sustraído de la medioteca por 
sustituirse  
 
Existen protocolos de manejo y uso del paraninfo, la 
medioteca y el laboratorio.  
 
 
El guardabosque del CFP elabora un informe semanal 
por medio del cual se hace monitoreo constante del 
estado de los muebles, equipos, instalaciones y otras 
zonas del CFP. Ver anexo  4 Modelo Informe de 
guardabosque 
 
 
Comités de apoyo parte de las MCH, contrato 
“Declaración de intenciones de participar activamente” 
Ver Anexo 5 Modelo de convenio con MCH para    
comités de apoyo  
 
 
En la ejecución del programa se trabajo con 12 
instituciones educativas, con las que se había firmado 
convenio en el 2009 y se suscribió un nuevo convenio 
con el Colegio Técnico Industrial San Carlos 
Borromeo en 2010, se obtuvo licencia de 

 
 
 

Cubierto 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluación Externa Final del Programa  

“Programa de aulas ambientales – Centro de formación para la productividad y la educación ambiental” 
 

49 

 

instituciones educativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.1 Elaboración y suscripción 
de convenios de vinculación  
 
 
 
 
 
11.2 Registro y control para la 
convocatoria de cada Ente a 
vincular 
 

funcionamiento del CFP según concepto técnico de la 
Comisión de Evaluación empoderada por la Secretaría 
de Educación Departamental; el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) cumplió con la normatividad legal  y 
pedagógica requerida. Vinculación del SENA, 
Gobernación del Atlántico, DAMAB, Lideres 
comunales, alcaldías de Tubara y Galapa, Red Juntos 
 
 
La Fundación Triple A, con objeto del Programa Aulas 
Ambientales Experimentales, ha gestado alianzas con 
12 instituciones educativas y un Centro de Formación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano (SENA).  
Se articuló un trabajo cercano con la Gobernación del  
Atlántico que desde al área de Sistemas y Desarrollo 
Económico brindó apoyo directo a través de la donación 
de 7 equipos de computación. 
 
 
Existen Actas y material grafico de los eventos, 
reuniones, inauguración y cenas benéficas de personas 
representantes de las  instituciones a vincular. 

 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

100 

 
OE3: Implementar el programa ambiental “Herederos del Planeta” como plataforma de comprensión 

integral del ámbito de la productividad en el CFP. 
RE6.  Constitución de los niños 
certificados como herederos del 
planeta. 

 

Se capacitaron a 3844 en sus instituciones educativas 
de base y 2172 en el CFP, se distribuyeron 4.888 kit 
didácticos entre escolares niños  

 

Cubierto 
91%.*1 

 

 
6.1. Caracterización psicosocial 
de los niños./ 
6.2. Evaluación  actitudes y 
selección niños  programa 
Herederos del Planeta. 
 
 
6.3 Planeación. Realización 
eventos de capacitación formal y 
experimental con escolares. 
 
 
6.4. Dinámicas de Observación 
diagnóstico  
 
 
 
 
 
R.7 Ajustes al Diseño del plan 
pedagógico vigente y aplicación 
de los programas ambientales 
para los colegios involucrados 

 
Para la vinculación de escolares al CFP como 
Herederos del Planeta se realizaron comités de 
selección en los que participaron rectores, docentes y 
el líder educativo y/o trabajador social del Programa. 
Durante estos comités se identificaban grupos de 
escolares con interés por temas ambientales y de 
emprendimiento e iniciativas agroecológicas. 
 
Se estructuró agenda escolar de acuerdo con las 
necesidades de cada comunidad y cada grupo 
vinculado a las actividades.  
 
Los escolares capacitados realizaron dinámicas de 
observación diagnóstica del entorno en sectores 
circundantes a su escuela o a su barrio, en los que 
identificaban problemáticas ambientales, estuvieron 
apoyadas por los docentes. 
 
 
El 25 de febrero de 2009 se recibió la licencia de 
funcionamiento del CFP AAE, En las mesas de trabajo 
previas a la elaboración del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) se decidió que los estudiantes de 
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100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

Cubierto 
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7.1 Análisis del pensum 
académico/ 
7.2 Aprobación del programa 
académico  
 
R.8 Gestión de soluciones para 
problemática ambiental del 
entorno de los alumnos 
formados. 
 
 
 
8.1  Señalamiento de subzona a 
cada niño vinculado para 
diagnostico. / 
8.2 Identificación-diagnóstico 
situaciones asociadas a 
inadecuados hábitos./  
8.3 Captación y diseño de 
alternativas en función de los 
esquemas de formación 
ambiental recibidos. 
 
8.4 Diseño y aplicación de 
formatos de control y gestión. 
 
 
 
 
8.5  Identificación y registro de 
cuadros de escolares asociados 
por grupos 
 
 

básica primaria no podrían participar de los cursos de 
agricultura experimental, por considerar  no contaban 
con las competencias requeridas para asimilar el tipo 
de formación, sin dejar de mencionar el riesgo al 
utilizar cierto tipo de herramientas.La estructura 
curricular de los cursos cortos es de 64 horas   
 
 
Dirigido por el coordinador académico del SENA 
La estructura curricular de los cursos cortos es de 64 
horas   
 
 
Los estudiantes identifican problemática en sus barrios 
en temas como  residuos, agua, urbanismo, tendido 
eléctrico etc,  y planteaban soluciones, Para 
socializarlo lo presentaron en un concurso H.P. Otras 
propuesta fueron socializadas en los colegios.  
 
 
Los escolares plantearon 23 propuestas de solución a 
problemáticas ambientales diagnosticadas en sus 
barrios, entre las propuesta destacan, Proceso de 
formación y sensibilización en reciclaje de residuos, 
implementación estrategia lúdicas y pedagógicas para 
la recuperación de un parque público del municipio y el 
desarrollo de actividades de sensibilización ambiental, 
Arborización de la escuela a través de la puesta en 
práctica de los conocimientos adquiridos en la 
formación recibida. 
 
De todas las actividades se hicieron soportes 
documentales y fotográficos. Anexos en informe anual 
segundo año. 
 
 
Para tal proceso se estructuró un formato de cuatro 
entradas en el que se depositaron los factores de 
riesgo,  un espacio en el que se plasmarían las 
observaciones, otro en el que se especificaría el lugar 
y otro en el que se vislumbraría la propuesta de 
intervención. 
De allí se empoderó a los grupos para que elaboraran 
unas propuestas de intervención. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

Cubierto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

100 

 
RE 11. Común al OE 2 y OE3  

 

  

T. Actividades Transversales 
 
T.1 Experiencia previa de 
pancoger    
T.2 Vinculación con red 
educativa  

 
 
Se cambió por un cultivo de hortalizas experimentales 
 

 
 
 

100 
 
 

100 
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*1- 4.888 kit didácticos a marzo de 2011 entregados;  se informa que los restantes fueron entregado con 
fecha posterior.  
 

10.3.1.Logros: 
 
Entre los logros de los resultados previstos destacamos los siguientes: 
 
Respecto de los indicadores del Objetivo Específico 1  
 
1. Un centro construido y completamente operativo, 43.9 Has.,   productos y 

plantas cultivadas más de 20, área ocupada en la siembra es de 2hras con riego 
por goteo, recursos generados de las ventas de los diferente productos 12.000 
euros aproximadamente, de los cuales fueron distribuidos un incentivo 
(235.000 y 260.000) a las mujeres de procesamientos y artesanías por su 
trabajo y se reinvertirá la ganancia en nueva producción, la empresa Triple A 
aporto el dinero para la compra de insumos aproximadamente 40.000 euros. 

 
Respecto del Resultado 1: 
 
1.1.1 Centro completamente finalizado. Ubicado en el centro del terreno previsto para 

ello y rodeado de los lagos que lo circundan. Se han plantado algo más de 20 
especies arbóreas entre ellas las de la barrera natural de cerramiento y se han 
abierto diferentes rutas ecológicas; entre ellas están las ornamentales de la 
entrada (durante amarillo, pestañinas, cintas, coral, barquito morado, etc.) 
árboles maderables (Ceiba blanca o florán) y frutales (níspero, mango, anón, 
etc.). para la señalización de accesos palmeras y en los lagos (jagüeys) flor de 
loto.  

 
 Las obras fueron completadas por la empresa Triple A que incluyó entre sus 

actuaciones los trabajos de paisajismo y de limpieza y acondicionamiento del 
jagüey. Con posterioridad viene ocupándose del control de plagas algunas de 
ellas estéticamente  impactantes.   

 
1.1.2 Fue realizado estudio de suelos tanto en la parte de terreno para la construcción 

como en la zona para cultivos, cultivadas 16 variedades de hortalizas con fines 
educativos, para conocer productos más adaptables al terreno, 
aproximadamente 60 en total. Empleos generados compuestos de: 
guardabosque, cafetería, líder educativo, financiero, director, responsable de 
mercadeo, trabajadora social otros E. directos, 27 MCH trabajando en la 
preparación del terreno, siembra, estos incluyen los trabajos en los periodos de 
los dos años, al momento de la evaluación Marzo de 2011, 8 MCH continúan 
vinculadas, en espera de reinserción de las desvinculadas. 
 

Respecto del Resultado 2: 
 
1.2.1 Puesta en marcha de dinámicas de socialización cuyo resultado ha sido la amplia 

difusión de los objetivos del programa. Se ha informado a 6.814 personas esto 
es, 2.581 personas en 2009 y 1.159 en 2008 y 3074 en 2010, de ellas capacitadas 
directas (3.844 en el módulo en instituciones educativas y 2.172 en las aulas), 
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158MCH.  Organizaciones formales vinculadas (reales 12 institutos zonales, 
Organización Juntos, líderes de las 9 comunidades, Gobernación del Atlántico, 
SENA).  

 
Respecto del Resultado 3: 
 
1.3.1 Programa de divulgación diseñado el 2008 que ha servido para que se 

vincularan mujeres cabezas de hogar y organizaciones de base mediante la 
presentación del programa en grupos diversos. Las mujeres (MCH) participantes 
informadas han sido 797 inscritas 522, de las cuales iniciaron la formación y 
llegaron al final 158: capacitadas 27 en alimentos para especies menores, 53 en 
elaboración de objetos artesanales, 9 en acuicultura y 34 en Procesamiento de 
Frutas y Hortalizas, 35 producción agropecuaria del ciclo anterior. Se 
emprendieron 135 procesos educativos. 

 
Respecto del Resultado 10. 
 
1.10.1 Se presento el programa a actores y autoridades públicas Gobernación, 

DAMAB, ICBF, SENA, Universidad del Caribe, Redes, Alcaldes de 
Municipalidades participantes; 12 instituciones educativas directivos y 
docentes juntas de acción comunal padres de familia, escolares de los diversos 
colegios, madres cabeza de hogar. Inauguración del centro por parte de 
Presidente de la República y gobernador del departamento entre otros.   

  
1.10.2 Diseño de las presentaciones en PPoint para cada comunidad a beneficiar, 

volantes y acciones pedagógicas de sensibilización en educación ambiental, 
presentación del  Programa al Gobernador del Atlántico, Primera Dama del 
Departamento; Asesores de la Gobernación del Atlántico; Coordinador Zonal 
Departamental de Acción Social,  Secretario de Gestión Social Distrital, Alcalde 
Municipal de Galapa, Alcalde Municipal de Tubará, Secretario de Gobierno 
Municipal de Tubará, Director Departamento Administrativo de Medio 
Ambiente de Barranquilla (DAMAB) y Director Ad-hoc Corporación Autónoma 
Regional Atlántico (CRA).  

 
1.10.3 Elaboración y difusión de comunicados y ruedas de prensa. 
 
1.10.4 Brochure ilustrativo y elaboración de un boletín informativo para las 

comunidades y visitas oficiales del programa. 
 
1.10.5 Se realizaron  38 jornadas informativas en las comunidades aledañas, 14 

talleres se sensibilización. 
 
1.10.6 Jornadas sobre el programa AAE en el municipio de Galapa, Tubará, 

Corregimiento de 4 Bocas, Urbanización el Pueblo, Barrio la Pradera, Barrio 
Olivos I y II, Barrio Pinar del Río y el Corregimiento de Juan Mina. 
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Respecto de los indicadores del Objetivo Específico 2: 
 
2. Existen al menos 15 unidades de negocios en funcionamiento (aunque tendrán 

que tramitar su legalización,  organización y producción para ser viables): hasta 
la fecha han generado empleos 8 MCH que han estado vinculadas a las tareas de 
siembra y 61 a las unidades productivas al momento de la evaluación. 

 
Respecto del Resultado 4: 
 
2.4.1Las unidades están conformadas y los productos ya han sido comercializados 

con marca. El listado aparecen estos (Pagina 32 numeral 2  del 1 al 11) las 4 
unidades restantes en  cría de animales;  la mano de obra utilizada es 69 
mujeres en producción. 

 
Respecto del Resultado 5: 
 
2.5.1Se ha definido el programa de cursos, estructura curricular, metodología, 

duración etc. 6016 estudiantes formados, buen nivel de sensibilización,  teoría y 
práctica.   

 
Respecto del Resultado 9: 
 
2.9.1 Se han construido y dotado las instalaciones (paraninfo, aulas, servicios) 

disponen de 8 pizarras, 204 sillas con brazo-escritorio, 1 proyector, 1 
amplificador, 21 equipos informáticos (18 equipos pendientes de reposición), 
11 sillas de informática, 3 mesas profesor y 1 mesa de juntas, 2 televisores 
(pendiente 1) y video beam (pendiente) todo ello inventariado. A ello hemos de 
agregar que 8 de los equipos fueron suministrados por la Gobernación del 
Atlántico. 

 
2.9.2 Se ha diseñado un protocolo de uso del paraninfo y su área de influencia, 

incluida la medioteca. Se ha preparado también manual de convivencia. 
 
2.9.3 Se capacitaron a 158 mujeres, durante el periodo de ejecución  del programa en 

los módulos de explotación agropecuaria ecológica y procesamiento en frutas y 
hortalizas, acuicultura, especies menores y  de artesanía. Este grupo de artesanía 
se llevó a cabo porque el área donde se desarrolla  el programa  es 
eminentemente artesanal; por lo cual  el SENA consideró apropiado incluir esta 
cualificación creándoles capacitación para las competencias laborales del área 
en que habitan. No son formaciones cortas son capacitaciones técnicas de un 
año. Se trabaja con ellas pensando en el autoempleo puesto que  es un área  con 
demanda fuerte en artesanías.  

 
Respecto del Resultado 11: 
 
2.11.1Hay vinculación entidades de apoyo, 12 instituciones educativas, Gobernación y 

SENA.  
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Respecto de los indicadores del Objetivo Específico 3: 
 
3. Un total de 6.016  niños se han formado en sus colegios o en el CFP de AAE. De 

ellos unos han recibido cursos de hasta 64 horas, material utilizado, ha sido kit 
pedagógico 4.888 unidades. 

 
Respecto del Resultado 6: 
 
3.6.1Un total de 6.016 niños han participado en HP, todos ellos de 6 barrios y 3 

municipios de procedencia: El número de propuestas realizada ha sido de 23.    
 
Respecto del Resultado 7: 
 
3.7.1 Se presentó y se consiguió la aprobación del programa académico desde las 

autoridades educativas correspondientes junto a la validación de las actividades 
asociadas a la agricultura. Se trabaja en evaluación de impacto de los estudios en 
los temas medioambientales. La Licencia de funcionamiento aprobada en 
febrero 2009 como CFP. 

 
Respecto del Resultado 8: 
 
3.8.1 Se han presentado 23 propuestas de soluciones a las necesidades detectadas en 

ellos. Como se decía en el  informe de evaluación del segundo año, “Alcanzados 
los resultados, siendo estos destacables en cuanto a grado de logro validez de 
modelo, respuesta y satisfacción de l@s potenciales beneficiari@s”  quienes lo 
han  validado este año  a través de cuestionario a preguntas directas sobre el  
grado satisfacción del programa;  no han  valorado positivamente, al igual el 
grado de  expectativas generadas.  

 
3.8.2En el 2009 establecieron contacto con  el área responsable de los temas 

medioambientales del Departamento del Atlántico para realizar un estudio-
evaluación de impacto educativo en el ámbito medioambiental para el momento 
de la evaluación esto no se había adelantado. 

 
En lo que respecta a la modalidad de gestión adoptada, el formato elegido es 
adecuado aunque algunas actividades podrían haberse aligerado y posiblemente 
suprimido dado que no incorporan valor al programa;  se formularon con idea de 
quizás  aportar información relevante. Ahora podemos decir que algunas podrían 
haberse ligado entre sí o suprirse. 
 
En cuanto al cronograma inicial respondía a un modelo teórico y sobre la base de un 
previsible  calendario de ejecución; pero las modificaciones producidas  han hecho 
que aunque los resultados se alcanzaran; en algunos casos al realizar la evaluación 
todavía no llevan el tiempo de afianzamiento mínimo.  
 
No se observan desfases de financiación en relación a la aportación de la CM, “Sin 
embargo, la naturaleza de esta intervención se define por una perspectiva de ciclo 
amplio, por lo que parece apropiado” en un mediano plazo  ver el impacto y la 
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viabilidad de la parte productiva del programa.  “Es también cierto que parece existir 
interés y demanda de los jóvenes de los alrededores como potenciales alumnos del 
centro, si bien su ubicación geográfica (alejado de cualquier núcleo urbano) requiere  
algún tipo de apoyo en el  transporte o cambios en el desarrollo de la zona lo que 
parece se está gestando con el inicio en el funcionamiento de la zona franca en 
inmediaciones del Centro y que lleve a esta área a un desarrollo industrial donde las 
vías de acceso mejoren  y a su vez el servicio de transporte.  
 
No obstante la solución final tendrá mucho que ver con temas de calado político-  
administrativo y en tal sentido el apoyo que puedan dar las instituciones colombianas 
debe resultar trascendental, pero en este punto no hay ninguna propuesta concreta.  
 

10.4. Eficiencia. 
 

Se analiza aquí los resultados alcanzados en función de los recursos utilizados así 
como la idoneidad de los recursos utilizados, la gestión de los mismos y la 
combinación que de los recursos humanos, materiales y financieros se ha realizado 
para la consecución de los resultados alcanzados. Se ha pretendido en la evaluación 
buscar respuestas a cuestiones tales como ¿Los medios técnicos, materiales, humanos 
y presupuestarios han sido los adecuados a la consecución de los objetivos 
previstos?¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en resultados?, ¿Se  ha 
cumplido con los presupuestos originales? ¿Se han realizado estimaciones periódicas 
de gasto durante el periodo de ejecución, y en este caso, se han cumplido? ¿Se 
adaptan los procedimientos presupuestarios y administrativos de la intervención a 
los previstos? ¿Existe coordinación y apropiación con la contraparte y armonización 
de procedimientos?  
 
En cuanto al análisis de los medios técnicos, humanos  y presupuestarios en relación a 
la consecución de los objetivos diremos: 
 
Medios técnicos y Materiales  
 
Mencionado ya en el informe del segundo año, hemos de reiterar que “Desde la óptica 
de evaluadores, la participación en calidad de asesores de la empresa matriz Aguas de 
Barranquilla S.A a la Fundación Triple A, ha dado una solidez y efectividad a las 
acciones en particular la garantía de que una obra de la envergadura que se abordó 
en el programa fuera llevada a cabo según los requerimientos que se precisan para 
ese tipo de instalaciones. Ha supuesto, optimizar los apoyos técnicos muy complejos 
(arquitectura, normativa para la licitación técnica, asistencia jurídica en la 
adjudicación de las obras)”. 
 
Adicionalmente otro tipo de apoyos como fueron el transporte a través de  vehículos 
particulares de la empresa para repartir los Kit didácticos e incluso facilitar las 
comunicaciones internas de la empresa como intranet, mail y otras centradas en  
publicitar los productos y en la comercialización, proporcionando a la Fundación la 
instalaciones para el montaje de las placitas ecológicas: Todos estos aportes han 
supuesto  gastos diversos que han sido cubierto por la empresa matriz de la 
Fundación.  
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El objetivo General era “Constituir un centro de formación para la productividad con 
base en experimentaciones biológicas, producto de la formación medio ambiental de 
escolares en barrios marginales de Barranquilla”, hemos de decir que este se ha 
cumplido y los medio técnicos han sido adecuados, conformes y han supuesto un 
cumplimiento de resultados, en cuanto a las actividades de formación parecen 
responder a  una lógica bien estructurada, salvando excepciones en algunas 
actividades, pero otras como solicitud de pensum, promoción del centro entre 
potenciales alumnos, selección rigurosa de mujeres, practicas experimentales 
(altamente valoradas tanto por los alumnos como las MCH, como por los directivos de 
las instituciones) se realizaron  dentro de la  coordinación de ejecución. Si dejamos de 
lado los retrasos impredecibles a priori podemos afirmar que en general obras, 
matrícula de alumnos, formación, prácticas, creación de unidades de negocio etc. han 
tenido una eficiencia media alta.  
 
Destacamos  del CFP que al  desistir de su ofrecimiento  inicial la Alcaldía de 
Barranquilla de donar el terreno  se adquirió incluidos todos los gastos  por valor de 
315.982,75 euros pero  lo más trascendental es su ubicación alejada  y solitaria,  los 
costes en acceso y sostenibilidad a hoy, son muy altos.   
 
En general los medios materiales han resultado oportunos,  para lograr los objetivos. 
La gestión, de comunicación interna y externa y de información, han cumplido las 
funciones previstas. Los presupuestos asignados, son adecuados debido a que el 
grueso de la aportación de la CAM va  a terreno y construcción equivalente a un 69% 
y el objetivo general era la construcción del centro. 
 
Las partidas de funcionamiento y equipamiento que en el futuro se aborden por las 
potenciales instituciones que puedan dar continuidad al programa deben considerar 
que se requiere hacer frente a un coste alto en lo que a personal de seguridad se 
refiere y todo ello por la ubicación, en una zona de difícil acceso y despoblada. A ellos 
puede unirse los gastos propios de tutores educativos, docentes expertos en 
producción, trabajadores sociales, administrativo, limpieza, cafetería, guardabosque, 
en cuanto a otros gastos en labores de mantenimiento del centro, limpieza de zona de 
apicultura, lago, aéreas comunes, aulas, servicios, caminos, jardines etc; todos estos 
gastos han sido y seguirán siendo muy elevados por lo que en buena medida han sido 
asumidos por la Fundación  Triple A.  
 
En línea con lo anterior y dada la ubicación del CFP el costo del transporte 
denominado Auxilio de transporte de niños y MCH ha sido considerable, 
requiriéndose  transporte particular para desplazar a los niños y a las mujeres. El 
transporte  público es casi  inexistente en esta zona. 
 
Los procedimientos presupuestarios y administrativos aleatorios verificados  se ha 
comprobado que se ha venido adaptado a las especificaciones requeridas por la 
subvención y se han cumplido de acuerdo a las exigencias: cuentas corrientes y 
contabilidad separada del programa; seguimiento económico establecido; procesos 
de selección de proveedores y de compras; procedimientos contables y financieros. 
La transferencia de fondos a Barranquilla se hace conforme a plan de gastos y 
actividades previstos. 
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Las facturas están organizadas y cuenta con las especificaciones de concepto, 
proveedor, cliente, cantidades y valores, se verificaron algunas de ellas y se tomo una 
muestra aleatoria para adjuntar como  Anexo 6. Muestra aleatoria de gastos,  
destacando que todas ellas están perfectamente justificadas según normativa. 
 
1.  Factura T 254348  Ordenante Triple A  Pagador ACULCO concepto 4 pago 

terreno 8/10/2010 525.173 pesos. 
2.  Detalle gastos caja menor 1 al 31/10/2011  relación  de los 31  comprobantes 

de componen el total 484.083 pesos.  
3.  Orden  de pago 0868  OP 461 pagos de nominas Ermit Sandoval  y Ana Cecilia 

Avila 29/06/2009 550.484 y 490.449 respectivamente  
4.  Orden de pago 0854 OP 447  factura Gloria Gómez Villegas, transporte 3 al 

14/05/2010  Viajes 48 a CFP. 9.090.300 pesos. 
5.  Factura 1342 constructora Nirvana, 14/04/2010 obras de excavación, rellenos, 

instalación de sistema de riego en AAE. 15.351.047 pesos. 
 
Los precios de materiales, salarios y equipos están en línea con los promedios para 
las mismas categorías profesionales del país,  las  remuneraciones con la región y el 
grado de experiencia y conocimientos del personal. 
 
En cuanto a la cifra de 50.000 euros que correspondía a IOV 1.4 recursos generados 
para el sostén del programa, hasta la fecha este objetivo no ha podido ser cubierto  
dada la poca extensión cultivada y el corto tiempo trascurrido entre la siembra y la 
recogida pero que en nuestra opinión ha sido parcialmente subsanado con unos 
ingresos especiales generados en el devenir del programa y en concreto a través de 
cenas benéficas navideñas que les han permitido recaudar el equivalente a unos 
56.000 euros destinados en parte a la ejecución de las unidades productivas 
(aproximadamente 40.000 euros y que se justifica en el Anexo 2  mediante 
certificación de ingreso de dinero a la cuenta de Triple A con desglose de la inversión. 
Igualmente en este mismo Anexo  se relaciona los pagos recibidos por las ventas de 
los productos).  
 
Hemos podido apreciar que ha existido coordinación entre las partes.  ACULCO 
facilito su apoyo y asistencia en cuanto a justificación, procedimientos y normativa 
para la generación de información, la Fundación Triple A ha sido receptiva y ha 
sabido armonizar los procesos, ha tenido una buena evolución en cuanto a la 
apropiación del programa. La comunicación es fluida y parece que el cierre del 
informe final va en curso.  
 
Hubiese sido interesante “Haber valorizado la contribución de la empresa de aguas 
Triple A al programa acompañando además un documento bien detallado donde se 
regulase las relaciones entre ambas instituciones a lo largo de los tres años, ya sea 
recogiendo asesoría técnica como compromisos respectos de la propiedad y cesión de 
uso de los terrenos. En todo caso en el POG y línea de base del programa se hacía una 
referencia expresa al apoyo e interrelación entre Fundación y empresa matriz. Quien 
acompañaba a aquella desde la formulación del programa hasta las distintas fases a 
 seguir a lo largo de su vida activa”8.

                                                      
8
 Informe de evaluación segundo año 



Evaluación Externa Final del Programa  

“Programa de aulas ambientales – Centro de formación para la productividad y la educación ambiental” 
 

58 

 

PARTIDAS 

  

GASTO EFECTUADO EN EL PERIODO HASTA LA FECHA   

Subvención 
recibida 

CAM  
CAM 

GASTADO 

ONGD O.L. 
OTROS 

Coste total 
presupuestado 

COSTE 
TOTAL  

% ejecutado 
/sobre el 

presupuestado 
CAM 

Aprobado Gastado Aprobado Gastado ejecutado 

1. Terrenos 
 

288.502,00 
291.908,31 - - - 22.454,00 723.400,00 1.011.902,00 1.037.762,37 101,18 

2. Construcción 
 

385.510,00 
 

404.092,48 - - 22.454,00 - - 407.964,00 404.092,48 104,82 

3. Equipos 114.953,00 106.909,64 - - - - - 114.953,00 106.909,64 93,00 

4. Personal Local - - 73.090,00 75.037,60 35.487,00 10.957,27 - 108.577,00 85.994,87 NA 

5. Personal Expatriado 
 

12.000,00 
12.086,46 -  - -  12.000,00 

12.086,46 
 

100,72 

6.  Funcionamiento 80.125,00 95.233,93 9.754,00 1.212,73 
21.185,00 

 
- - 111.064,00 

96.446,66 
 

118,86 

7.  Fondo Rotatorio - - - - - - - - - NA 

8. Evaluación  22.533,00 21.497,00 - - - - - 
22.533,00 

 
21.497,00 

 
95,40 

9.  Imprevistos 
 

20.457,00 
21,178,47 -  - - - 20.457,00 21.178,47 103,52 

TOTAL COSTES 
DIRECTOS 

 
901.547,00 

952.906,35 82.844,00 76.250,63 
 

79.126,00 
33.411,27 723.400,00 901.547,00 1.785.967,95 105,69 

TOTAL COSTES 
INDIRECTOS 

 
55.862,00 

67.400,97 - - - - - 
55.862,00 

 
67.400,97 120,65 

TOTAL  
 

979.942,00 
1.020.307,32 82.844,00 76.250,63 79.126,00 33.411,27 

 
723.400,00 

1.865.312,00 1.853.368,92 104,12 

 

El coste total del Programa, presupuestado al inicio fue de 1.865.312,00 euros y el coste total real ha sido de 1.853.368,952 euros lo que 
indica que el porcentaje total de dinero gastado ha sido de  99,36 % globalmente.
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Los  intereses generados fueron de 10.159 euros y están incluidos y aplicados  dentro 
de la justificación económica.  Cabe decir que se ha justificado cerca de 30.000 euros 
más  de la partida  de la CAM, y sin incluir los intereses; en los cuadros económicos no 
se entiende la procedencia del aporte. La gran mayoría de las  partidas tienen una 
desviación por encima de la cuantía presupuestada y únicamente hay dos partidas 
por debajo con porcentaje menor ejecutado, lo que compensan casi en su totalidad 
unas con otras.  Hay dos partidas que superan en un 20% y en un 18% lo 
presupuestado; estas son los Costes indirectos y funcionamiento este último debido 
principalmente ya mencionado en el informe a los altos costes de el transporte y 
desplazamientos tanto de beneficiaros como del personal al centro de AAE. 
 
Recursos Humanos  
 
Tanto ACULCO como la Fundación triple A cuenta con personal con experiencia y 
formación para la ejecución del trabajo, y con buenas  relaciones con la población 
beneficiaria;  resaltamos que los recursos humanos de acciones realizadas en colegios 
en formación y organización de actividades en campo tienen una alta valoración por 
parte de los beneficiarios, al igual que el líder productivo. 
 
Existen valiosas e importantes relaciones institucionales, por parte de la Fundación 
que hubiesen podido explotarse un poco más, pues se mantuvieron contacto con 
diferentes instituciones de tipo variado y representantes de estas, como con el 
Ministro de Medio Ambiente o con el Director de Oportunidades Rurales del mismo 
Ministerio. Igualmente, con la Secretaria de Educación Distrital, DAMAB, el ICBF para 
complementariedad  de actividades pero estas no se consolidaron al cierre de la 
evaluación. Si apreciamos  que el poder de convocatoria,  es alto y unido a lo anterior 
se podría prever la estrategia  de  funcionamiento y viabilidad futura del centro.   
 
La rotación de personal aunque es muy baja,  si se vio resentida debido a que las 
personas que llevaban la marcha del programa fueron sustituidas a mitad de este; 
generando un periodo de  reajuste y reconducción. Buena parte del personal es fijo y  
la ejecución del programa se fundamenta en 7 cargos, algo que debemos considerar 
como muy positivo puesto que el programa es complejo  y con gran número de 
variable externas para manejar. 

 
10.5. Impacto 
 

En este apartado se analiza  si los resultados del programa han contribuido a alcanzar el 
objetivo general y qué cambios positivos o negativos ha provocado en la población 
beneficiaria.  A tal fin se formulan preguntas como:¿Se han producido impactos no previstos? 
¿Cómo han afectado los mismos al alcance del objetivo general? ¿y a la población en general? 
¿Qué efectos económicos, sociales, políticos, de género y medio ambiente a medio y largo 
plazo tendrá el programa, partiendo del objetivo específico y sus resultados, según el grado 
de eficacia alcanzado?¿Cómo ha percibido el impacto la población beneficiaria? ¿Y las 
autoridades locales? ¿y las distintas contrapartes? ¿Está provocando complementariedades y 
sinergias con otras actuaciones?¿está suponiendo la ejecución del programa cambios 
positivos en las políticas locales? ¿ha fortalecido las capacidades locales? 
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Respecto del programa de referencia podemos decir que se ha alcanzado el objetivo 
general y los resultados, en su práctica totalidad, están cumplidos;  se construyo el 
centro de formación de experiencias productivas con un entorno cuidado y 
respetuoso con el medio ambiente y unas instalaciones  excelentes,  se capacito a 
6.016  niños lo que representa un 12% adicional a lo previsto, se formaron a 158MCH 
un 31,6% mas, se vincularon 12 instituciones educativas y el programa tuvo una 
amplia difusión y socialización con entidades,  municipios colindantes al CFP, colegios 
entre otros, en cuanto alternativa profesional de las MCH se crearon las 15 unidades 
productivas que si consiguiesen consolidarse, con ellos se conseguirá una alternativa 
y ejemplo de otros grupos de posibles beneficiarios , futuros, el impacto en la zona ha 
sido positivo y goza de gran reconocimiento,   
 
Aunque es muy pronto el programa puede tener un importante impacto en liderazgo,  
derivando un fortalecimiento y/o consolidación  de la mujer en lo relativo a 
empoderamiento de los grupos de base con los que se ha trabajado. 
 
Ha generado en MCH sensibilización en temas ambientales además de un 
considerable aumento de la autoestima y confianza;  valoración   positiva  del 
trabajo en grupo. Encontramos  impactos transversales en género en la formación 
de MCH  ya que los contenidos de productividad son pensados en términos de 
género. En la formación de los niños no están desagregados los listados por sexo 
pero consideramos que se ha cumplido  el OE2  diseñado específicamente para la 
población de mujeres y más desfavorecidas.  
 
Con la venta de los productos se dio un incentivo a algunas unidades productivas 
de las MCH y además se aprecia un impacto económico positivo y empiezan  a 
abrirse expectativas de generación de ingresos con lo cual no solo favorece al 
grupo familiar sino a la comunidad a la que pertenecen. 
 
Los estudiantes en el contacto de los evaluadores con ellos valoraron muy 
positivamente la formación recibida aunque bien es verdad que se necesita pase un 
tiempo para determinar si ha tenido o no impacto y que concretamente creemos 
sería poner en práctica real las soluciones a la problemática de sus barrios 
respectivos.  

 
El Programa, al desarrollarse casi un 100% en el ámbito rural y con enfoque 
totalmente medioambiental en cuanto a la importancia del espacio y el cuidado de los 
recursos naturales, puede coadyuvar  para superar la vulnerabilidad de las 
comunidades, las problemáticas de los distintos tipos de  contaminación.  
 
El componente productivo de ajusta al enfoque agroecológico, apostando por la 
siembra y cosecha de hortalizas y plantas ecológicas  un excelente camino para logar 
la seguridad alimentaria, y para muchos la generación de ingresos.   
 
El Programa ofrece unas enormes potencialidades en el tema medioambiental no solo 
por ser este su objetivo sino coincidente con condiciones no fáciles de encontrar, la 
ubicación es el gran inconveniente y los altos costos de funcionamiento adicional se   
encuentra cerca un centro de tratamiento  de Residuos Sólidos urbanos y de basuras 
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y el continuo paso de vehículos pesados  mercancías hace que se deteriore la vía más 
fácilmente,  pero esto podría variar ;  esta zona quizás sea de gran impulso  industrial 
en  producción de textiles, maquilas y otros pues se espera esté en breve en 
funcionamiento la zona franca construida en las inmediaciones. 
 
También podría producirse sinergias y complementariedades con dos acciones 
similares y de gran envergadura que iniciaran labor en este año 2011 (ya citadas)  y 
que sería favorecedor (desde punto de vista de organización colaboradora o  
facilitadora de actividades; en la parte económica también podría tener interés) y es 
tomar contacto con las instituciones ejecutoras uno de los proyectos que 
mencionamos es (Convenio firmado entre el Gobierno de Illes Balears y la ciudad de 
Barranquilla, con la participación del Ministerio de Ambiente, el Distrito, el gobierno 
de Les Illes Balears, el Consell de Mallorca etc.) y el segundo es el centro que se ha 
inaugurado, el más avanzado de Colombia para el tratamiento de residuos 
industriales y biomédicos que operará en el Municipio de Galapa, en las cercanías de 
Barranquilla (aunque es de empresa privada favorecerá el cuidado ambiental en la 
región).  El Parque Ambiental y Tecnológico del Caribe proveerá seguridad y cuidado 
ambiental en el tratamiento de los residuos especiales biomédicos e industriales 
producidos en Barranquilla y en la Costa Caribe del país.  
Estos dos programas pueden constituir cambios en las políticas locales, regionales 
apostando por estas alternativas medioambientales pero que aunque son 
complementarias son encaminadas a distintos objetivos específicos pero con una 
misma visión.  
 
La indefinición de fronteras entre Fundación y empresa Triple A tiene  también su 
correlación en los temas políticos. Existe una imbricación demasiado profunda que 
puede dar lugar a que cuestiones del día a día tengan su repercusión positiva o 
negativa en la Fundación de manera directa y en función a la solución alcanzada por 
las empresa Triple A. 
 
Se podría mencionar cierta desmotivación, en relación con MCH del componente 
productivo agrícola por haber tenido hasta ahora solo unos ingresos limitados y 
porque el acceso al CFP requiere de tiempo; el trabajo es largo y pesado y 
adicionalmente en la mayoría de los casos las MCH no cuentan con el dinero necesario 
para el transporte y la comida hasta el centro.    
 
Las capacidades locales se verán fortalecidas por ser zona de influencia del programa 
y prestigio para la  municipalidad donde estarán propensas  a la colaboración.  
 
La cambiante climatología puede incidir muy negativamente tanto en la siembra como 
en las cosechas y con ello afectar a la productividad de las unidades agrícolas.  Si llegan 
las lluvias y la vía no está terminada, se tendrán complicaciones nuevamente  para el 
acceso al Centro y generara el hándicap que es la debilidad al día de hoy que tiene AAE. 
 

10.6. Viabilidad 
 
La viabilidad estima la capacidad de continuación de las acciones de manera 
autónoma, esto es, la supervivencia del programa una vez retirado el apoyo externo lo 
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que nos exige preguntarnos si ¿La ejecución del programa servirá para impulsar el 
trabajo en materia de  desarrollo por parte de alguna organización o Institución?  ¿En 
qué medida el programa ha facilitado o facilitará la apertura de nuevas actuaciones 
complementarias (programas nuevos)? Y especialmente ¿Cómo se tiene prevista que 
las organizaciones de base realicen la apropiación?  
 
Como condición y compromiso  de la contraparte local y de la empresa matriz,  la 
continuidad del programa hasta el año 2012 está garantizada y aunque las 
características  y condiciones exactas las desconocemos,  podemos decir que al 
momento de la evaluación la formación se estaba  impartiendo y las unidades de cría 
de animales y compostaje desarrollándose así como  las unidades de procesamiento 
que estaban esperando la puesta a punto del laboratorio para continuar con sus 
prácticas y elaborar mas producto.  
 
No obstante lo anterior creemos que en un futuro próximo la viabilidad económica 
del programa está en duda  ya que hasta ahora los recursos con los que contaban eran 
los del programa y al finalizar, el mantenimiento y funcionamiento conllevan unos 
costes demasiados altos para ser soportados por la Empresa Triple A. Otra opción 
puede ser el sostenimiento futuro del centro a cargo de la empresa Triple A S.A. de 
B/Q E.S.P, a través de su Fundación con la idea de retornar al Departamento parte de 
los beneficios generados en sus negocios vinculados a la distribución y consumo de 
aguas y servicios de limpieza y aseo; lo que podría entenderse como responsabilidad 
social corporativa. 
 
Si creemos que las sinergias que se den y las relaciones que se consoliden serán lo 
que pueda dar un giro rápido a la sostenibilidad del centro, en referencia a esto el 
SENA estaba interesado  en utilizar las instalaciones para cursos de formación en 
turismo ambiental y rural. Puede además pensarse en la vinculación de tipo educativo 
con  universidades interesadas en dar alguna formación de tipo práctico en las 
instalaciones de la AAE y empresas privadas interesadas en realizar actividades de 
inducción o capacitación a trabajadores donde AAE pueda ofrecer los medios con los 
que cuentan las instalaciones. 
 
Otra posibilidad cara a la autosostenibilidad pudiera ser la participación del 
alumnado en su sostenimiento mediante algún tipo  de cuota como pago de las 
enseñanzas recibidas. Esto sería extensible a las familias o comunidades de base. 
Sería un apoyo al sostenimiento del centro mediante una cuota como otra que 
podríamos denominar “cuota de formación” que corriese a cargo de empresas del 
Departamento de Atlántico como contraprestación a la oferta de cuadros 
profesionales a su disposición y que se habrían formado en el centro. 
 
Merece destacarse la solidez de las organizaciones de base de la zona que pudieran 
tener capacidad para influir en las instituciones con vistas a incluir las aulas 
ambientales y genéricamente el programa en su conjunto como susceptible de ser 
mencionado. A tal solidez deben contribuir los buenos resultados laborales entre 
mujeres beneficiarias. 
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No es menor el apoyo institucional que pudiera venir de las Alcaldías de Tubará o 
Galapa, de la Secretaría Departamental de Educación, y de CRA, Gobernación, Alcaldía 
de Barranquilla  etc.) para integrar el centro en la estructura educativa del país y en 
consecuencia su mantenimiento. El centro responde además a una demanda de 
infraestructura educativa de la que se carece y que ha sido planteada en varias 
ocasiones a las autoridades competentes por los gremios departamentales  
En resumen podemos decir que su futuro  autónomo  debe basarse en estos 
elementos alternativos o complementarios entre sí: 

  
 Apoyo institucional especialmente Secretaría Departamental de de Educación y 

SENA, junto a triple A para integrar el centro en la estructura educativa del país 
y en consecuencia su mantenimiento posterior. El centro responde además a 
una demanda de infraestructura educativa planteada por los gremios 
departamentales a las autoridades competentes. 

 
 Participación del alumnado de cursos de distinto tipo en su sostenimiento 

mediante el cobro de servicios para empresas interesadas en impartir 
enseñanzas en sus instalaciones. Además  una  “cuota de formación” a cargo de 
empresas del Departamento de Atlántico como contraprestación a la oferta de cuadros 
profesionales a su disposición y que se habrán formado en el centro. 

 

 Incluso el sostenimiento futuro del centro a cargo de la firma Empresa Triple A 
S.A. de B/Q E.S.P, a través de su Fundación con la idea de retornar al 
Departamento parte de los beneficios generados en sus negocios vinculados a 
la distribución y consumo de aguas y servicios de limpieza y aseo; lo que podría 
entenderse como responsabilidad social corporativa. 

 

La viabilidad se fortalece también mediante:  
 El mutuo conocimiento personal, que fortalece las relaciones mantenidas entre 

todos los participantes personales  e institucionales por correo electrónico o 
correspondencia   que permite una mejor definición de los intercambios 
producidos. 

 La solidez de las organizaciones de base de la zona que pudieran tener 
capacidad para influir en las instituciones para incluir las aulas ambientales y 
genéricamente el programa en su conjunto como susceptible de ser 
subvencionado. A tal solidez debe contribuir los buenos resultados laborales 
entre mujeres beneficiarias. 

 El prestigio en la calidad de la enseñanza que genere demanda externa de  
nuevos estudiantes que quieran formarse en el centro y de ofertas de empleo de 
empresas de la zona recabando sus profesionales. 

 

Enfoque de género: 
 

El programa brinda oportunidades de inclusión social a mujeres en condiciones de 
pobreza y vulnerabilidad, lo que debe  favorecer su autorreconocimiento y afirmación 
para el desempeño social, laboral y empresarial. Para tal fin la capacitación de mujeres, 
debe incidir en disminuir las desigualdades de poder, buscando fortalecer su 
autoestima, autoproyección, habilidades sociales y relaciones familiares y comunitarias. 
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Además el posterior acceso a puestos de trabajo en función de la capacitación adquirida 
va a ser un factor de empoderamiento y promoción del centro.  
Experiencias adquiridas previamente por ACULCO y el equipo evaluador por otros 
proyectos vistos con anterioridad nos permite conjeturar  que este tipo de actuaciones 
generan impactos positivos en las relaciones entre hombres y mujeres lo que mueve 
a una mayor presencia y participación femenina más activa en actividades  públicas y 
en el mercado laboral.  
Factores tecnológicos: 

 

La metodología de trabajo aplicada se sustenta en la participación activa de los 
diferentes actores del programa y las tecnologías en las que se pretenden se apoyen 
las enseñanzas a impartir puedan ser aplicadas fácilmente por los beneficiarios y no 
implican dependencia tecnológica, teniendo en cuenta que básicamente tratamos aquí 
de formación y capacitación de nivel limitado. En definitiva, se ha promovido  el uso de 
tecnologías apropiadas al contexto, acordes con las tendencias y características de los 
proyectos productivos de formación cara a oficios y profesiones de niveles adecuados a 
los de partida de las personas (mujeres cabezas de hogar o jóvenes graduados de 
enseñanza secundaria). 
 
Factores ambientales: 

 

ACULCO y la propia Fundación Triple A, se han planteado como objetivo la protección del 
medio ambiente, el desarrollo sostenible y el uso racional de los recursos naturales, elementos 
que se han mantenido en la concepción del programa, las bases para la licitación de la 
construcción del centro de enseñanza y los servicios y locales anexos (exigencia de  respeto a 
la fauna y flora del entorno), hasta la formación que preveía como elemento educativo básico 
la promoción de prácticas amables con el medio ambiente, y el aprovechamiento sostenible 
de los recursos. 
 

10.7. Visibilidad 
 
En todas las actividades se ha procurado exponer un alto componente de visibilidad 
de los financiadores, en le focus group los beneficiarios expresaron conocer las 
instituciones  financiadoras del programa,  en las instalaciones físicas de la Fundación 
hay material de  socialización, que incluye logo de la CAM  de ACULCO y  de la 
Fundación. 
 
Por su parte el material de los kit también tiene  logos de CM, y dentro alguna placa 
afectas al Programa (sedes, oficinas) aunque en la entrada de las instalaciones al CFP 
se echa en falta un logo y mención de la CAM. En cuanto a  materiales de capacitación, 
asistencia, seguimiento y difusión creados en el marco del programa también los hay.  
 
Los equipos de  trabajo con beneficiarios trabajan llevando puestas  camisetas de 
identificación y  un logotipo de AAE y la  Fundación Triple A. Por su parte y en cuanto 
a los beneficiarios con los que hemos tenido ocasión de entrevistarnos conocían en 
general el origen de los fondos con los que se ha financiado esta  intervención. 
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11. CONCLUSIONES 

 

11.1. De carácter general. 
 

1. Esta es una  evaluación final externa del Programa de 3 años, pero la ejecución  
real ha sido  39 meses, por solitud concedida de aplazamiento  de tres meses, 
finalizando el 31 de Marzo de 2011, con lo que el informe final de cierre no se 
ha considerado capital pues al tiempo que aquel se redactaba se acometía la 
evaluación. Puede decirse lo mismo de la parte económica del periodo entre 
diciembre y enero de 2011.  

 
2. La documentación facilitada;  formulación del programa, Línea base POG, 

POA2, POA3, informes anuales, ha sido en  algunos casos dispar y en gran 
cantidad;  entremezclándose fuentes e informes periódicos, las fuentes de 
verificación disponibles, listados de asistencia, puede generar dudas sobre la 
fiabilidad de los datos, por el contrario las facturas, contratos entre otros 
correspondientes a la parte económica, disponible hasta diciembre de 2010 
parecía adecuada y en orden, pero la consolidadión ya de los datos económicos 
en los cuadros correspondientes ha sido compleja , desordenada y con varias 
versiones finales dispares.  
  

3. Las entrevistas realizadas a instituciones vinculadas, cuestionarios a 
Beneficiarios, Focus Group  de MCH y en resumen visita a terreno, hacen que la  
información cualitativa  recogida para realizar esta evaluación sea objetiva. En 
todo caso, el diseño en el POA de las acciones en relación con los tiempos 
previstos no reflejaba de forma realista los tiempos requeridos para la 
implementación de los procesos. 

 

4. El cronograma de ejecución del Programa no previo algunas circunstancias 
que resultaron sobrevenidas, en particular el retraso en la construcción del 
centro lo que generó aplazamientos que no han afectado al logro de los 
objetivos sobre todo gracias a la prorroga conseguida. Lo que sí ha generado el 
retraso es una cierta situación de precariedad por cuanto se requeriría un 
periodo más largo de tiempo que hiciera posible consolidar las actuaciones.  

 

5. El  Programa ha resultado altanamente pertinente en la Región ya que 
Barranquilla sufre de altos índices de contaminación de distintos tipos, la cultura 
de convivencia con estas problemáticas resulta habitual y normal; es pertinente y 
coherente; el  % de desempleo en estos niveles económicos y educativos 
aumenta; en la Costa Caribe  se habla de la “teoría del rebusque” como suelen 
llamar a  encontrar ingresos para mantener la familia, como lo son  hurgar en las 
basuras;  es frecuente que en un  grupo familiar  de pareja e hijos sea la mujer  la 
que aplique esta teoría,  además de cumplir con las responsabilidad   y tareas 
dentro del hogar, pero en los  hogares donde no hay  presencia masculina por 
obvias razones es la mujer la encargada de todo.  

 

6. Merece la pena destacar que otros de los logros del programa tiene que ver con 
el proceso de potenciación de las capacidades locales con vistas a la creación de 
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capital social y de conocimientos vinculados al crecimiento y la extensión del 
tejido técnico, económico y productivo aunque ello precisa un periodo de espera 
para ver si las MCH consolidan sus negocios y creen u obtengan puestos de trabajo 
concretos sean estos por cuenta propia como por cuenta ajena.  

 
7. Desde la perspectiva de la eficiencia, en cuanto a la transformación de los 

recursos y tiempo en resultados, El centro está construido, funciona, se formo 
a más de los beneficiarios previstos y se “organizaron”  las unidades 
productivas,  podríamos decir que es altamente eficiente ya que los recursos 
destinados para las acciones se ha gastado de acuerdo a lo previsto, también a 
tener en cuenta que la eficiencia de la que hablamos está ligada directamente a 
que las partidas de personal, construcción y funcionamiento y en un 
porcentaje alto es aporte de la ONGD y OL que quizás sin estos aportes los  
OE2 y OE3 no hubieran podido cumplirse. 

 
8. La actuación de las organizaciones ACULCO y  Fundación Triple A ha sido en 

cuanto recursos humanos altamente positiva, la gestión ha sido llevada a cabo 
por personal capacitado y formado  con una gran capacidad de interlocución  
con los beneficiarios, con unas excelentes relaciones institucionales y un buen 
nivel de convocatoria.  

 
9. Las vinculaciones de las instituciones, el SENA, la Gobernación y las comunidades 

ha sido uno de los éxitos del programa, esta es una de las bases para que el 
programa siguiese en  funcionamiento, replicando a otros actores educativos y 
continuar el desarrollo de aquellas acciones que finalizaron teóricamente, pero 
que un logro adicional sería la continuidad. 

 
10. El SENA ha sido un gran y valioso actor tanto el desarrollo como en el apoyo de la 

formación y las prácticas, 2.330 personas entre escolares y MCH  recibieron la 
certificación de esta institución. Cabe resaltar que quizás es una de las 
instituciones que puedan tener interés en realizar algún tipo de prácticas o 
formación en las instalaciones de AAE, por lo que además pudiera contribuir al 
mantenimiento del Centro.  

 
11. No parece un potencial logro (pendiente de su consolidación)  pero quizás de 

gran impacto en el futuro cercano es el que tiene que ver con el proceso de 
potenciación de las capacidades locales con vistas a la creación de capital social 
y de conocimientos vinculados al crecimiento y la extensión del tejido técnico, 
económico y productivo. Necesita  dar un paso más y a la consolidación de 
unidades productivas legalización, organización venta y distribución.  

 
12. La coordinación y apoyo de la sociedad civil, son una excelente plataforma 

para su consolidación como centro de capacitación para el empleo cara al 
futuro. El centro parece desempeñar un papel estratégico por sus objetivos.  

 
13. Dentro del posicionamiento estratégico que implica el centro y todo lo que va 

a este vinculado, la capacidad de incidencia institucional de la firma Empresa 
Triple A S.A. de B/Q E.S.P. y de su Fundación en Barranquilla es muy fuerte  
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con relaciones privilegiadas entre organismos públicos y organizaciones 
privadas y lo que es más importante, negociando apoyos económicos cara al 
futuro. 
 

14. La ampliación de la superficie de cultivo a 12 Has. (lo indicado en las 
previsiones) hubiese supuesto una inversión mínima de 200 millones de pesos, 
una cifra difícil de abordar en el programa y que en la práctica con las 2 
experimentales ha sido suficiente para la experimentación en cultivos y  
pequeña producción para venta, una parte del terreno ha  sido de alto provecho 
en la cría de animales. 

 
15. Lo apartado  del centro que finalmente se construye tras la deserción de la 

alcaldía Barranquilla ha exigido una fuerte inversión en transporte para 
acercar a los beneficiarios al centro algo que ha sido posible abordarlo solo 
gracias a la inversión con recursos propios de la Fundación. 

 
11.2.      Sobre la formación. 

 
1. El programa evaluado  en su faceta formativa dirigido a los más jóvenes supone una 

importante experiencia pionera  en el proceso de fomentar y alentar entre este 
colectivo ávido de conocimientos la necesidad de cuidar el medio amiente  y en pro 
de un desarrollo armónico de la vida sobre la base de garantizar un mundo habitable 
y ello plasmado en unas enseñanzas relacionadas con tales principios y valores.    
 

2. Los procesos de formación y capacitación puestos en marcha son una de las 
fortalezas del Programa. Se conto con equipos técnicos con perfil pedagógico, 
organizacional y empresarial muy precisos quienes desarrollaron metodologías 
didácticas participativas, dinámicas, lúdicas y cuyo resultado supuso una gran 
motivación de los beneficiarios, promovieron su participación y fomentando  la 
aprensión de los conocimientos, El equipo ejecutor además supo adaptarse al 
nivel de conocimiento previo y a la capacidad intelectual y cognitiva de los 
beneficiarios. 
 

3. Respecto de la capacitación para el empleo puede decirse algo similar y es que 
todos los participantes hasta la fecha sean conscientes de que se precisa que todos  
remen en la misma dirección. 
 

4. Continuando el esquema educativo aplicado  el esquema trazado (formación para el 
empleo) en cursos de mayor duración  para MCH y de ciclo corto para jóvenes se 
adapta a las condiciones socioculturales y mentalidad de la población beneficiaria y 
ello debe considerarse un gran logro del mismo. Todavía es pronto pero creemos 
que en el caso de las mujeres beneficiarias será también un éxito estas experiencias 
en la medida en que se consoliden las unidades de negocio que han diseñado y estas 
tengan continuidad. 
 

5. La formación medioambiental impartida hacer descubrir a muchos de los jóvenes 
su vocación medioambiental que de otra manera no tendrían ocasión de explorar 
y en consecuencia, cara a sus estudios posteriores en enseñanzas medias y 
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superiores llevar resuelto su orientación profesional eliminando con ello posibles 
riesgos de fracaso en la elección de una carrera que al conocer sus 
requerimientos uno descubre que no era exactamente lo que quería para sí 
mismo. 
 

6. Las unidades productivas formadas son 15, que aglutinan a  61MCH; las de 
procesamientos tienen nombres comerciales, aunque no están fiscal y legalmente 
constituidas pues el espacio de tiempo entre formación y producción o practicas 
experimental han  sido muy breves, y los costes muy altos en lo que se refiere al 
proceso de  legalizar cada una de ellas y por que la labor de comercialización  en 
distintos canales de distribución no está aún consolidada. 
 

7. Las unidades agropecuarias formadas son de cerdos, gallinas ponedoras, ovinos y 
Pollos. Estas unidades de cría y venta de animales, han sido exitosos sobre todo las 
de pollos y de gallinas  ponedoras  ya que la practica ha demostrado que la cría de los 
demás animales es más compleja ; los cerdos han tenido una mala adaptabilidad al 
terreno y existe una bacteria que los mata, en cuanto a los carneros requieren de 
cuidados especiales en alimentación para que tengan buena condiciones en el 
momento de su sacrificio un libre acceso al agua o bebedero libre de cualquier 
contaminación, las  cabras tienen la reputación de ser causantes del deterioro del 
medio ambiente, debido al sobrepastoreo, todos estas características aumentan 
los costos en la cría de este tipo de animales. Por el contrario los pollos y gallinas 
ponedoras son fáciles de criar y de vender sin grandes costes adicionales ni 
transporte. 

 
8. Por su parte las específicamente agrícolas son de frijol, compost, maíz y flor de 

Jamaica. En el momento de la evaluación no había siembra  ya que hay que 
esperar la época de lluvias para empezar a preparar el terreno, aunque ya 
disponían de  Flor de Jamaica y frijol empacado debidamente y con etiqueta y 
listo para la venta al igual que el compost que estaba siendo tamizado como fase 
final previa a la venta. 

  
9. En cuanto a los procesamientos han sido de frut bocadillo, panela drink, pulfres y  

Profrut. En general se trata de unidades productoras de bebidas energizantes, 
dulces y mermeladas de las cuales se han producido 1.900 unidades que  fueron 
vendidos en navidad y las MCH de estas unidades están en espera que el 
laboratorio de AAE esté preparado para iniciar su nueva producción.  

 
10. El laboratorio cuenta con los equipos especiales para la producción: marmita, 

licuadora, despulpadora, horno, estufa, nevera, peso, bascula, refractómetro, 
todos ellos industriales  material de aseo y menaje de cocina, Ver anexo 7. 
fotográfico. 

 
11. Respecto de las artesanías se ha creado Artpodecol, Novo arte y Toiramar que se 

dedican a fabricar productos tales como bandejas, cajas de té, y artículos de 
decoración en madera que en una primera fase han sido producidas en los talleres 
del SENA  y el perfeccionamiento de la talla fue dictada por un experto contratado 
por la  Fundación. 
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12. La participación de estudiantes  fue superada en un  12% más de lo previsto, la  

participación activa de 6.016  estudiantes de 12 instituciones educativas vinculadas. 
Valoran además  la  formación y tiene interés de continuar capacitándose,  
realizando prácticas y poner en funcionamiento la solución de las problemáticas 
planteadas  

 
11.3. Sobre el género 
 

1. Las mujeres que han completado su ciclo formativo son 158 MCH aunque todavía 
hay algunas pendientes por certificar y en espera de realizar prácticas o productos 
para nuevas ventas. Su número 38 por encima del previsto (contando los 
abandonos); muestra que a pesar de las dificultades existe el interés de las mujeres 
por mejorar su posición vital, muchas de las que terminaron el ciclo de  la 
producción no la continúan por dispares motivos;  no pueden compatibilizar sus 
hogares con el trabajo, necesitan generación de ingresos inmediatos, el acceso al 
centro es difícil,  costoso y deben almorzar allí y no tienen para cubrir estos gastos, y 
terminan desertando. 

 

2. Abre espacios en el mundo del trabajo a muchas  mujeres  que no habían tenido 
acceso al mismo por no tener la más mínima formación para acceder a un 
empleo o bien haber tenido que abandonarlo para dedicarse a atender al cuidado 
de los hijos. Se le enseña una profesión pero además se trabaja con ellas en el 
plano personal ayudándolas a desarrollar todas sus potencialidades lo que 
implica mejorar su nivel de autoestima y desenvolvimiento lo que contribuye no 
solo a una mejor disposición a encontrar un trabajo al incrementar su nivel de 
cualificación sino también a ocupar un nuevo espacio en su ámbito de residencia 
y en buena medida posicionarse como líderes y portavoces sociales. 

 
3. Enlazando con lo anterior, el enfoque profesional de las enseñanzas para ellas 

puede resultar una puerta abierta al futuro y por tanto la transmisión de los 
conocimientos debe ser mediante un sistema que haga comprensible, familiar y 
deseable el aprendizaje de nuevas profesiones y la apropiación de innovaciones 
tecnológicas y metodológicas entre las personas beneficiarias sobre todo las mujeres. 

 
11.4. Relacionadas con la ubicación y la propiedad de los terrenos. 

 

1. Se constata que la desvinculación de la alcaldía de Barranquilla que en el 
Programa inicial tenía una participación relevante por cuanto contribuía al 
mismo aportando el terreno, con la  anulación de su propuesta generó una 
debilidad inicial que requirió buscar rápidamente una nueva ubicación y otro 
donante. Pareciera que el compromiso  estaba suscrito únicamente de palabra, lo 
que traducimos en una confianza excesiva de la Fundación y por ende decisión no 
meditada en la compra del terreno.  

 
2. La propiedad formal de los terrenos tanto del centro como de su área de 

influencia la detenta ACULCO. Ya habíamos dicho que en nuestra opinión la 
propiedad  y titularidad no debería suponer  patrimonialización de la ONG sino el 
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cumplimiento de las disposiciones propias de este tipo de convocatorias. En el 
apartado de recomendaciones se sugiere la salida a este asunto.  
 

3. Decíamos  también que al finalizar el programa debería la Fundación Triple A  
con sus propios recursos asumir el mantenimiento del centro y en tal sentido la 
oferta de recompra del centro e instalaciones con devolución del dinero pagado 
por la compra a la Comunidad de Madrid sería una buen formula de garantizar la 
continuidad y de rentabilizar recursos, dicha recompra ha sido solicitada pero 
aún no ha resolución oficial.  

 
4. Se enuncio igualmente como clave en el informe “sería un acuerdo operativo y de 

funcionamiento al que llegasen ACULCO y la Fundación Triple A” este último 
tiene el compromiso según nos informan las dos instituciones de funcionar el CFP 
hasta el 2012,  pero no conocemos exactamente las condiciones o características 
o el control para ellos; tampoco los recursos utilizados para este compromiso, 
ACULCO efectuaría una supervisión y asesoría técnica. 

 
 

12. RECOMENDACIONES 
 

12.1. Generales 
 

Tras su conclusión y evaluación respecto de este programa sugerimos las siguientes 
recomendaciones: 
 

1. Creemos que la concepción metodológica y temporal del programa en lo relativo 
a sensibilización medioambiental han sido  elementos bien delimitados y 
estructurales. La experiencia acumulada ha permitido un desarrollo armónico y 
ordenado por fases con pasos firmes y estables y por la experiencia podemos 
confirmar esta fortaleza que podría perfectamente ser replicada desde las 
autoridades educativas o el SENA. 

 
2. Las relaciones entre ambas ONG han alcanzado un grado de coordinación más 

que estimable que hace posible un seguimiento pautado, cercano y constante que 
garantiza un seguimiento fácil. El trabajo de evaluación se basa y apoya en un 
modelo  de gestión diseñado al efecto que resulta sencillo y a la vez es muy 
completo. 

 
3. La inversión técnica, de medios, instituciones participantes, objetivos ambiciosos 

cubiertos, impartición de una formación específica para el empleo, etc. va más 
allá del esfuerzo económico y es una exigencia buscar fórmulas que permitan 
rentabilizar esta inversión. No tiene sentido que ahora, acabada la contribución 
de la Comunidad de Madrid ha terminado es necesario (aunque solo sea por la 
importancia de este centro formativo tan necesario en la zona) que la el 
conglomerado Triple A garantice su continuidad como centro de enseñanza.  
 

4. Aún cuando el nivel y calidad de la formación impartida según se ha contrastado es 
muy adecuado se requerirá que, de alguna manera, la contraparte  como 
continuadores y los responsables educativos como competentes en la materia que 
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aportan metodología y profesorado busquen formulas para conseguir su 
consolidación y que no resulte solo una materia que se aprueba y olvida. 

 
5. Por lo anterior sería conveniente que se hiciera un esfuerzo a través de la 

contraparte y los contactos institucionales que “per se” tiene la Comunidad de 
Madrid para que se garanticen apoyos de ámbito institucional para  garantizar su 
sostenibilidad. El centro es, seguramente, la infraestructura cultural y 
medioambiental más importante y completa de la zona por lo que está en 
condiciones de prestar unos servicios -educativos y culturales- a  instituciones, 
municipios y sociedad en general de gran relevancia. 

 
6. También en relación con lo anterior la formación a mujeres debe tener 

correlación con la demanda del mercado de trabajo de manera tal que con el 
acompañamiento del SENA las AAE se convierta con el tiempo en un centro de 
capacitación para el empleo con expectativas ciertas y reales  en la zona. En tal 
sentido la proximidad y nivel de la relación con el SENA deben hacer posible 
diseñar en cada momento los contenidos que conduzcan a capacitaciones en el 
ámbito de la realidad social y adecuada a las exigencias de la oferta laboral. 

 
7. La coordinación y apoyo desde instituciones públicas, privadas y de la sociedad 

civil, son una excelente plataforma para su consolidación como centro de 
capacitación para el empleo cara al futuro. El centro parece desempeñar un papel 
estratégico por sus objetivos y ubicación y así parecen valorarlo las dos 
instituciones que ejercen la “tutela” educativa, esto es SENA y Departamento de 
Atlántico. 

 
8. En un programa similar o continuidad de este, se debe pensar en una vinculación 

de las Instituciones escolares de compromiso a través de jornadas o aplicación de 
la cultura ambiental dentro del mismo centro base; para el reforzamiento de la 
formación recibida y para generación de hábitos trasladables a sus casas por 
parte de los estudiantes.   

  
9. Convendría un acercamiento mayor a la Alcaldía de Barranquilla. Ya lo sugerimos 

el pasado año y hemos observado algunos pequeños avances pero si bien el 
centro se ubica en un terreno que está territorialmente considerado en el ámbito 
del Departamento la fuerza e influencia de la alcaldía de Barranquilla con su 
alcalde al frente que por cierto tiene el nivel más alto de aceptación popular del 
país (91% de los ciudadanos aprueban su gestión) que conviene un mayor 
acercamiento a esta institución y todo ello al margen de cómo puedan ser las 
relaciones triple A-Alcaldía de Barranquilla. En menor medida pero siempre con 
ánimo de incrementar los apoyos con los municipios de Tubará y Galapa 
intentando en la medida de lo posible sortear las confusiones que generan los 
“condicionantes políticos interesados”.  

 
10. Debería seguirse trabajando en dar continuidad al centro desde Triple A  

intensificando contactos con instituciones especializadas en microcréditos para 
que las mujeres puedan poner en marcha sus planes de negocios con créditos 
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baratos y tutelados como  ACTUAR, BANCAMIA y otras instituciones crediticias 
pueden ser la alternativa.  

 
11. Debe potenciarse cara al futuro el trabajar con perspectiva de futuro en la 

capacitación en artesanías por tratarse de habilidades donde la predisposición a 
ello y la necesidad vital no necesariamente convierten a las mujeres en excelentes 
artesanas. 

 
12. No se ha abordado pero en el futuro habría que pensar en hacer realidad los 

planes de negocios institucionales del centro dirigidos a terceros como 1. 
Pasantías pedagógicas y convivenciales incluyendo visitas y cursos cortos, 2. 
Relaciones con empresas, 3. Alquiler del paraninfo y anexos, 4. Comercialización 
de vegetales, 5. Merchandising de productos vinculados al centro, 6. Productos 
grabados con un % de donación al centro y 7. Apoyo a actividades ecológicas de 
universidades y los planes de negocio de apoyo a estudiantes (galpones, 
piscicultura, porquerizas, hortalizas y cultivos comerciales). 
 
12.2. Recomendaciones  relativas  a la mujer. 

 

1. El programa ha apoyado  el empoderamiento de la mujer pues les facilita, en el 
campo productivo elementos clave para su enriquecimiento personal. La formación 
adquirida le debe permitir o les ha permitido el acceso al empleo, una cierta 
autonomía en la toma de decisiones sobre la base de la fortaleza edificada en los 
nuevos conocimientos adquiridos y todo ello ha  redundado  en una mayor 
autoestima. En casos han pasado de “quasi analfabetas” a personas certificadas como 
ciudadanas digitales. 

 
2. Se debería intensificar la vinculación al programa o formación posterior que se haga 

en el futuro a mujeres líderes en su zona de influencia  pues  su testimonio sobre la 
experiencia y conocimientos adquiridos (y eventualmente el acceso al empleo) sean 
ejemplo y guía práctica a seguir para otras mujeres que más adelante decidan 
participar tomando cursos.  

 
3. Las iniciativas empresariales o planes de negocios formulados por las propias 

mujeres participantes en la formación tuvieran éxito y se sostuvieran en el futuro 
deberían favorecer una espiral de aprendizaje y generación de nuevos recursos y 
empleos para mujeres en condición de vulnerabilidad.  

 
 

ANÁLISIS DAFO 
 
Resumimos parte de las fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas que 
enfrenta el programa. En lo que se refiere a fortalezas: ventajas de la empresa o que 
se hace mejor. Relacionado con las debilidades: qué se puede mejorar cara al futuro y 
que y que se debería evitar junto a factores que  reducen el éxito del programa. 
Oportunidades las preguntas que cabrían son: buenas ocasiones a que se enfrentan, 
tendencias del empleo, evolución y situación y coyuntura económica del país.  
Finalmente y en cuanto a las amenazas: obstáculos que debe encarar. 
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Respecto de las fortalezas, como primera premisa hay que destacar el 
posicionamiento del centro  como punto de impartición de enseñanzas: se 
carece de centros en la zona e imparten enseñanzas novedosas y cuenta con el apoyo 
institucional y del SENA en particular para ello. Hay que agregar una interrelación 
entre la ONGD española y su socia colombiana muy estrechas. Por su parte, la 
presencia de la Empresa Triple A S.A. de B/Q E.S.P. En definitiva, oportunidades que 
brinda la integración de los procesos llevados a cabo en las AAE con los de entidades 
públicas y privadas.  

 
En cuanto a las debilidades hay que hacer referencia básicamente a la ubicación muy 
a desmano del centro así como el elevado coste de mantenimiento de las instalaciones 
en si agravado porque de no tener cuidado extremo de ellas los robos de una parte y 
la voracidad de la naturaleza por otra daría cuenta del conjunto en breve plazo. De 
otra parte con el centro funcionando hay que prever el coste adicional del 
desplazamiento y manutención del alumnado en tanto dure el periodo de formación 
por no hacer referencia a la climatología cara a la  puesta y conjunto de actividades 
vinculadas al sector agrario. 

 

Las oportunidades tiene mucho que ver con la formación en sí y el papel puntero e 
innovador del centro que permite negociar formación de profesionales específicos 
para empresas, enseñanzas regladas y formales, formación profesional ocupacional, 
formación para el empleo etc. enseñanzas reconocidas pioneras en educación 
ecológica y ambiental y las certificaciones para producciones agropecuarias lo que les 
permite negociar acuerdos institucionales con organismos interesados en aprovechar 
estas instalaciones. 
 
Para finalizar existen también algunas amenazas que tiene relación con la ubicación 
de la planta de tratamiento de basuras y los problemas medioambientales que 
pudiera generar, el estado general de la carretera que conduce al centro y sobre todo 
la necesidad imperiosa de que se mantenga en actividad permanente por las sinergias 
que produce. De cerrarse aunque sea brevemente costaría mucho retomar 
actividades por el costo de desplazamiento y los niveles de sensibilización que se 
exigirían.  
 

CCUUAADDRROO  DDAAFFOO  
 

FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES 

 Posicionamiento del centro  como 
punto de impartición de enseñanzas: 
se carece de centros en la zona e 
imparten enseñanzas novedosas. 
 

 Relaciones  entre la ONGD española y 
su socia colombiana muy estrechas, lo 
que ha redundado en un 
acompañamiento continuo durante 
todas las fases de la intervención y en 
un fortalecimiento y aprendizaje 
compartido. 

 Alto nivel de pertinencia y una 

 Ubicación a desmano del centro que 
exige dependencia de financiación para 
transporte y alimentos del alumnado. 
 
 

 Insuficiente análisis de los factores 
externos y su repercusión en el futuro 
del centro (transporte de alumnos, 
becas o ión a desmano alimentos, etc). 

 
 

 Incidencia adversa de la climatología en 
la puesta y conjunto de actividades 
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concepción estratégica de intervención. 
Solidez técnica y administrativa, 
infraestructura de apoyo y contable. 
 

 Presencia de la firma Empresa Triple A 
S.A. de B/Q E.S.P. que se traduce en  
apoyo técnico de sus profesionales de 
muy alta calidad y junto a ello respaldo 
institucional muy fuerte desde esta 
firma. 
 

 Fuertes relaciones interinstitucionales 
sean estas con funcionarios del 
Departamento,  autoridades políticas, 
docentes, personal del  SENA , etc. 
 

 Interdependencia y autonomía 
pedagógica: disponen de las 
certificaciones profesionales hoy en día 
muy cotizadas. 

 

vinculadas al sector agrario. 
 

 Posible tendencia a la deserción de los 
beneficiarios si no detectan con 
claridad las salidas.  
 

 Estado general de la carretera y vías de 
acceso hasta que se convierta o no esta 
en un tramo de doble calzada (previsto) 
o al menos, se repare 
concienzudamente  la existente. 
 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Papel puntero e innovador del 
centro que permite negociar 
formación de profesionales para 
empresas, enseñanzas regladas y 
formales, formación profesional 
ocupacional, formación para el 
empleo etc. enseñanzas reconocidas 
pioneras en educación ecológica y 
ambiente. 

 
 
 

 
 

 Trabajar coordinadamente con 
distintos interlocutores en el país 
que pudieran estar trabajando en 
similares iniciativas. 

 

 A largo plazo aperturas a mercados 
de exportación por disponer de 
certificaciones de producción 
ecológica. 
 

 Correlación entre liderazgo de 
mujeres en organizaciones de base y 
empoderamiento de las mismas por 

 Posicionamiento poco participativo de 
la Alcaldía de Barranquilla que habría 
que neutralizar en el futuro. 
 

 Demanda de enseñanza escasa de no 
tener  resuelto la viabilidad económica 
del centro a futuro. 

 

 Ubicación planta tratamiento de 
basuras y la futura de residuos sólidos 
que pudieran convertir la zona como 
área poco recomendable. 
 
 

 Estado general de la carretera de 
acceso. 
 
 

 Influencia de los posicionamientos 
políticos preelectorales en líderes 
comunitarios 
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disponer de salidas profesionales. 
 

 Posicionamiento como centro 
ecológico y medioambiental que 
permite negociar con bases sólidas. 
 

 Posible 2ª fase centrada en la 
producción y comercialización de 
productos. Conexión de esta con 
apoyo a empresas de MCH de la 
primera promoción a través de 
asociaciones y cooperativas. 
 

 Acercamiento a instituciones que 
trabajan en la comercialización de 
productos realizados por colectivos 
vulnerables tales como las mujeres 
beneficiarias de este programa. 

 
 
Aspectos que han requerido especial atención: 
 
 El retraso en las obras de construcción del centro y en la entrega del mismo ha 

condicionado la formación muy concentrada y sin tiempo para ser digerida en el 
sentido de asentar conocimientos o para realizar experiencias prácticas. 
 

  Apoyo a la tramitación jurídica de las altas  de las empresas creadas en el 
ámbito del proyecto o que se crearan en el futuro de acuerdo a la normativa del 
país en materia administrativa, laboral y  fiscal. 

 
 Mantenimiento de los conocimientos adquiridos de los más jóvenes a través de 

jornadas periódicas de sensibilización y consolidación de conocimientos a 
través de actividades formativas puntuales. 

 
 Armonización entre producción y comercialización rentable con visión de 

futuro lo que obliga a algún tipo de apoyo a partir de la fecha elegida para la 
terminación del proyecto. 
 

 La experiencia en insumos agrarios y en cultivos prácticos ha sido  muy 
limitada. En la práctica, el último año debemos considerarlo principalmente 
como tiempo de conocimiento de experiencias teóricas y prácticas por lo que 
hace falta un tiempo mayor para profundizar en los conocimientos y técnicas. 

 
 Por tratarse de un programa ejecutado con una subvención pública la 

transparencia necesaria puede dar lugar a que ciertos análisis hagan lecturas 
políticas interesadas de las relaciones entre Fundación Triple A y su empresa 
matriz.  No hemos visto que tal relación plantee problemas hasta la fecha pero en 
todo caso conviene tenerlo presente y especialmente ver si es posible llegar a 
alguna solución sobre la recompra de terrenos por triple A. 
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ENSEÑANZAS 
 
 La formación medioambiental impartida nos debe aportar experiencias sobre 

este tipo de programas que puedan ser extensibles a otros similares en el futuro. 
La formación para el empleo y las alternativas en ciertas profesiones 
demandadas en el exterior puede darnos pautas para su formulación en otras 
futuras actuaciones, en los planteamientos relativos a su ejecución y seguimiento 
y sobre los procedimientos de evaluación.  

 
 Nos ha sugerido  aspectos de interés sobre mecanismos de coordinación y de 

participación ciudadana, el papel de los líderes comunitarios y su incidencia en 
el programa papel de la sensibilización, garantía de la alimentación de los 
alumnos en la formación, etc.. 

 
 Los papeles a desempeñar por las instituciones involucradas deben quedar 

nítidamente perfilados en aras de que cualquier análisis en profundidad de los 
actores intervinientes deje claro la buena elección de la contraparte y su 
solvencia. 

 
 La propiedad del terreno debe aquilatarse más e ir a formulas que no 

contemplen compra de terrenos por su alta repercusión en el coste final del 
proyecto. En todo caso debe incorporarse un documento jurídico que deje 
constancia de la vinculación del terreno en comodato al programa. De 
comprarse, al finalizar la actuación el destino último del mismo debe ser  alguna 
institución preferentemente pública y en todo caso sin ánimo de lucro.  


