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La mera coordinación de las ONGs no genera 
automáticamente complementariedad entre las 

acciones sino que ésta se tiene que construir en la 
base de una estrategia común construida desde los 

Servicios Insitucionales de protección ( Policia, 
Ayuntamiento, Drasef) 

 

 
Las actitudes de sede y del responsable de 
programa de proximidad, coordinación, 
disponibilidad, adaptabilidad y constancia 
favorecen la consecución de los resultados. 

 El proyecto responde a una necesidad clara y sentida tanto por las instituciones responsables como 
por la población. Propuesta coherente y relevante con las necesidades. 

 En la medida en que se fortalece la apropiación de las acciones por parte de instituciones y de 
sociedad civil, esto contribuye a su continuidad en el tiempo. 

 

 

El proyecto cuenta con una serie de 

fortalezas en el diseño y la ejecución que han 

incidido de forma decisiva y muy positiva en 

la consecución de logros y resultados. 

La dedicación, la concentración de esfuerzos y el 

proceso de reflexión constante por parte del equipo 

implementador han contribuido a lograr una gran 

calidad en las acciones. 

 

 

Plantear con los socios locales una estrategia de salida en varios pasos y con diferentes enfoques;  

a) Empoderamiento y acompañamiento: Plantearse sinergia con otras organizaciones permite crear 

factores ajenos a la dependencia económica del proyecto y encontrar soluciones para la sostenibilidad 

sobre todo de las OSC.  

b) Sistematización de la experiencia: Elaborar una guía de intervención para la replica de de metodologías 

empleadas en acciones exitosas aplixando aprendizajes  

 c) Transferencia, preveer fortalecimiento institucional a DRASEF desde la fase de formulación. 

 d) Buscar complementariedad con otros proyectos de SC y mayores sinergias con área MEAL para 

recopilar lecciones aprendidas y herramientas. 

 

Fortalecer el enfoque GED, como por ejemplo incluir el análisis de genero o aumentar la participación de 

las mujeres en el proceso de desarrollo y su capacidad organizacional.  

 

  

 


