
 

2016 a 2019 

Fortalecimiento institucional 

Cooperación Internacional 
 

 803.000 € 

Fe y Alegría 

Programa de Fortalecimiento Institucional 

 

El objetivo específico del programa estaba orientado a desarrollar capacidades institucionales y/o cambios 

estructurales, tanto en las Fe y Alegría nacionales, como en sus redes. 

Varios países de América Latina y África 

Organizaciones de Fe y Alegría en América Latina y África 

 

Mixta Junio 2020 6.000€ 

María Méndez García de Quesada 

Participativa, basada en la Teoría del Cambio (resultados y procesos) y con uso de técnicas mixtas (análisis 

documental, encuesta y entrevistas) 

Organizaciones de Fe y Alegría en América y África y personas gestoras y responsables de Entreculturas y 

Alboan de los proyectos de Fortalecimiento Institucional 

 



 

La evaluación se centró en el año de transición (2016) y el último trienio (2017-2019) del programa, teniendo 

como propósito mejorar la intervención y evaluar diversos procesos y elementos estructurales, se analizó el 

logro de cuatro resultados intermedios: 1) Sostenimiento económico de Fe y Alegría en riesgo de viabilidad 

económica y de Fe y Alegrías de nueva creación, 2) Sostenibilidad institucional; 3) Iniciativas innovadoras 

con carácter de replicabilidad y 4) Trabajo en red de Fe y Alegría. 

 

 
En el análisis del impacto del programa, la evaluación mostró que el 100% de las organizaciones afirmaron 

estar más fortalecidas.  

También se mostraron avances en términos de eficacia (según el 90% se habían logrado los objetivos 

propuestos), de apropiación (para el 85% de las instituciones las líneas de acción estaban incorporadas en 

la dinámica institucional), de sostenibilidad (de acuerdo con el 60% de las respuestas eran sostenibles) y 

de replicabilidad (al menos el 90% de los proyecto generó sinergias con otras instituciones). 

En cuanto a los procesos, las cuatro líneas temáticas de consideraron pertinentes, el acompañamiento 

recibido fue muy bien valorado, y los procedimientos y formularios para acceder a la financiación se 

demostraron sencillos y ágiles. 

 Explicar con mayor profundidad cuál es el sentido del Programa de Fortalecimiento Institucional, 

dando a conocer las cuatro líneas de financiación a las que se puede optar. 

 Pensar en la posibilidad de crear una línea de financiación que responda de mejor manera a las 

iniciativas de Fe y Alegría de reciente creación, que la actual línea de crisis. 

 Reflexionar sobre la conveniencia de incorporar alguna de las nuevas ideas de financiación que 

aportaron las instituciones. 

 Reflexionar sobre la posibilidad de crear espacios/mecanismos para compartir las experiencias 

financiadas en el marco del Programa. 

 Modernizar los formatos para la presentación de propuestas y justificación, que permitan 

homogeneizar un mínimo de información, mediante un mecanismo sencillo. 

 Dado que el Programa cuenta con una partida para hacer evaluación, se sugiere incorporar un 

mecanismo de seguimiento sistemático a lo largo de la vida de los proyectos y establecer un sistema 

de evaluación continua. 


