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PRÓLOGO 
 
 
La presente evaluación externa ha sido encargada por la Fundación ADEY y realizada entre los 
meses de Agosto-Octubre de 2022 por Pedro Surja, consultor independiente, sin ninguna 
vinculación anterior ni participación en las actividades evaluadas.  
 
El evaluador quiere agradecer especialmente a Sofía Bobo, de ADEY, por sus acertadas ideas y 
sugerencias durante todo el proceso de evaluación (incluida la visita a terreno), así como a 
Ignacio de Carlos, Juan Sobrini y Kim Heang, de Sauce/KBO, por el inestimable apoyo 
logístico, organizativo y de traducción al evaluador durante la evaluación en terreno. También se 
debe mencionar la inestimable cooperación de todo el resto del equipo de Sauce y KBO, 
incluyendo especialmente a Kike Figaredo, por su excelente disposición a participar de las 
reuniones y talleres sugeridos por el evaluador y compartir sus impresiones y sugerencias de 
mejora con él. Finalmente, queda agradecer a todas las autoridades, familias y responsables 
de escuelas participantes en la evaluación, por dedicar parte de su valioso tiempo a compartir 
información y visiones con el evaluador. 
 
Las opiniones expresadas en el documento no tienen que coincidir, necesariamente, con las de 
ADEY y/o Sauce/KBO, dado el carácter de evaluación externa de la realizada. 
 
Los derechos de copia del presente documento pertenecen a la Fundación ADEY. Las fotografías 
y material gráfico incluidos han sido cedidos por el evaluador. Se autoriza la reproducción total o 
parcial del documento, por cualquier medio, siempre que se cite la fuente y los titulares del 
derecho de copia.  
 
Para cualquier comunicación referida a este documento puede dirigirse a: 
 
Fundación ADEY 
Sandra Ybarra 
Tlf.: (+34) 91 515 80 93 
Email: info@fundacionadey.org   
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1 INTRODUCCIÓN  
 

1.1 Objetivos de la evaluación 

El objeto de la evaluación es el Proyecto “Anatha” en Battambang (Camboya) cofinanciado 
por la Fundación ADEY. Aunque el proyecto se inicio hace más de 10 años, la intervención 
concreta apoyada por ADEY en la que se centra esta evaluación se inició en 2021 y se encuentra 
en curso, previéndose su terminación en 2023. 
 
Los objetivos de la evaluación, definidos de común acuerdo entre la Fundación ADEY, 
Sauce/KBO y el evaluador, fueron los siguientes: 
 

- Realizar una primera valoración preliminar del grado de avance parcial de los 
logros pretendidos por el proyecto (a modo de Línea de Base para comparar con 
posteriores análisis) revisando y rediseñando las metas e indicadores previstos para ello 

- Llevar a cabo un análisis más cualitativo del diseño, pertinencia, eficiencia y 
sostenibilidad del conjunto del trabajo de Sauce/KBO y, en especial, del proyecto 
Anatha, a fin de comprender mejor las mismas y, en su caso, aportar ideas, sugerencias 
y lecciones aprendidas útiles para ADEY y, sobre todo, para Sauce/KBO 

 

1.2 Condicionantes y límites del estudio 
 
La evaluación no ha afrontado, apenas, limitaciones relevantes que hayan podido invalidar 
y/o condicionar las conclusiones obtenidas, habiendo sido posible realizar la práctica totalidad de 
actividades previstas durante la visita a terreno.  
 
Tan sólo cabe destacar, como potencial limitación, la falta de estadísticas e información 
escrita objetiva sobre las ratios de escolarización y terminación de estudios en las 
escuelas visitadas, siendo la información recopilada obtenida por medio por los testimonios 
verbales de sus directores (los cuales podrían estar parcialmente sesgados). Adicionalmente, las 
diferencias culturales e idiomáticas entre el evaluador y las familias así como otros 
informantes clave camboyanos (siempre por medio de traductora ya que apenas ninguno hablaba 
inglés) han podido influir y limitar la comprensión mutua en ciertos casos.  
 
En cualquier caso, debe destacarse la absoluta transparencia, accesibilidad a la información y 
apertura hacia el diálogo y discusión de las conclusiones demostradas tanto por Sauce/KBO, como 
por la Fundación ADEY.  
 

1.3 Descripción de los trabajos ejecutados 

 

Durante la evaluación se han seguido las fases siguientes con sus productos o entregables: 

FASE FECHAS  PRODUCTO ENTREGABLE 

Preparatoria 15 Junio – 15 de Julio  

 

Documento de preparación y concreción del 
trabajo a realizar (enfoque, metodología, 
calendarios, contactos, comunicaciones y 
coordinación, aspectos logísticos, recogida de 
documentación, etc.) 
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Estudio de gabinete 16 Julio –  

15 Septiembre 

Informe previo de gabinete, incluyendo la 
matriz de evaluación y agenda de terreno 
consensuadas con Sauce/KBO  

Visita a terreno 16-25 Septiembre  

 

Informe de devolución sobre el terreno 

Elaboración borrador 
informe final 

 27 Septiembre –  

7 Octubre 

Borrador inicial de informe final  

Discusión y revisión con 
ADEY y Sauce/KBO 

8-30 Octubre Sucesivos borradores de informe final 

Elaboración informe final  31 Octubre Informe final 

 

 

 Modelo del proceso de trabajo seguido durante la evaluación: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Estructura de la documentación presentada 
 

El presente informe cuenta con una introducción en la que se describen los antecedentes, 
objetivos, limitaciones y calendario de la evaluación.  

Posteriormente, se describe brevemente el contexto de la evaluación, incluyendo el proyecto 
evaluado y las organizaciones implicadas.  

El grueso del documento está dedicado a un exhaustivo e individualizado análisis de los 
criterios de evaluación propuestos. 

Finalmente se recogen sendos apartados de conclusiones y recomendaciones, en los que se 
refleja una síntesis de los aspectos más destacados del análisis efectuado, destacando las 
lecciones aprendidas y las propuestas de mejora a futuro para los principales agentes implicados 
en la intervención evaluada. 

Completan el informe una serie de Anexos de carácter complementario al contenido principal 
del mismo, pero de utilidad para comprender más en profundidad o ampliar ciertos aspectos de 
aquél. 

  

Preparación 
alcance y 

metodología 
del trabajo 

Discusión 
con ADEY 

y 
Sauce/KBO 

Discusión 
con ADEY 

y 
Sauce/KBO 

Estudio de 
gabinete 

Levantamiento 
datos terreno Análisis 

información 
Info. 
final 

Matriz 
Evaluac. 

Borr. 
Info. 
Dev. 
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2 DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN ANALIZADA 
 

2.1 El proyecto Anatha  
 
El proyecto Anatha nació en 2005 como iniciativa de un grupo de universitarios 
españoles en colaboración con miembros del movimiento camboyano “Initiatives of Change”. 
Este movimiento estaba constituido por jóvenes principalmente universitarios camboyanos que 
realizan labores humanitarias en Battambang. Las actividades de “Initiatives of Change” iban 
destinadas principalmente a conseguir apartar a los niños de la calle. 
 
El apoyo inicial a 50 niños/as y jóvenes fue creciendo hasta llegar al alcance actual, en que el 
proyecto de Anatha se dedica a facilitar y a asegurar la educación de 300 niños y jóvenes, 
de entre 6 y 18 años, hasta que acaban su ciclo escolar. Se trata de niños y jóvenes que han 
abandonado o están en peligro de abandonar los estudios por la necesidad de trabajar para 
contribuir en la economía familiar.  
 
El programa proporciona ayuda a sus familias en forma de entregas de arroz, material 
escolar, higiénico y del hogar, y, también, de becas. Además, el equipo realiza el seguimiento del 
progreso del alumno, tanto en el ámbito escolar como en el familiar, a través de visitas regulares 
a sus casas y colegios. Con este proyecto se busca dar continuidad a la actividad de Anatha, 
introduciendo aspectos innovadores que contribuyan a la mejora de la calidad educativa en los 
pueblos.  
 
El objetivo principal de Anatha es colaborar en la mejora de la educación de la población 
infantil y juvenil camboyana. El objetivo específico del proyecto es facilitar el acceso a la 
educación de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad en la provincia de Battambang 
 

2.2 Sauce/KBO 
 

Solidaridad, Ayuda y Unión Crean Esperanza (SAUCE) es una ONG creada en 2001 por un 
grupo de amigos y familiares de Kike Figaredo (Obispo de Battambang) para canalizar las ganas 
de alentar, apoyar y ayudarle en su responsabilidad en Battambang a favor de los más 
necesitados. Apoya los esfuerzos dirigidos a atender a los camboyanos. 

SAUCE, inspirada por el ejemplo de Kike Figaredo, cree que es el deber de cada persona el actuar 
con compasión, caridad y solidaridad; que se tiene la responsabilidad de pensar y preocuparse 
por aquellos que sufren y que, con ayuda y alegría, unidos entre todos, se puede construir un 
mundo mejor y hacer que la vida del pueblo camboyano sea un poco mejor. En 2003 obtuvo la 
distinción de “Asociación de Utilidad Pública”. 

Por su parte, Karuna Battambang (KBO) es una organización no gubernamental local 
registrada en el Ministerio del Interior del Reino de Camboya el 8 de junio de 2016. Constituye la 
Cáritas Diocesana de la Prefectura Apostólica de Battambang que cubre todas sus provincias. Sus 
actividades están centradas en la educación y la mejora de las condiciones de vida de personas 
de entornos vulnerables. Los responsables y trabajadores sociales de Karuna Battambang llevan 
trabajando en el proyecto Anatha desde su inicio en el año 2005. 
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3 METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA EVALUACIÓN 
 

3.1 Diseño de la evaluación 
 

Manejando las tipologías comunes en metodología de evaluación, se propuso una 
evaluación: 

a. En relación al enfoque de la evaluación, se consideró una evaluación de proyectos/programas.  

b. Desde un ámbito temporal se ha tratado formalmente de una evaluación intermedia. 

c. Desde un punto de vista de su utilidad, y en línea con lo reseñado en el párrafo anterior, la 
evaluación tiene una función formativa (es decir, las enseñanzas de la evaluación servirán 
para mejorar la misma intervención evaluada). 

d. Desde el punto de vista del agente evaluador la evaluación ha sido externa, en donde la parte 
de los términos de referencia iniciales que tienen que ver con los criterios de evaluación se 
fijaron por el equipo de ADEY, siendo completados con las recomendaciones del evaluador, 
y los aspectos metodológicos y las técnicas evaluativas corrieron a cargo del evaluador. Los 
equipos de Sauce/KBO participaron en todo el proceso, tanto en gabinete como en terreno. 
La redacción del borrador de informe final ha estado a cargo exclusivamente del evaluador, 
aunque discutida y compartida con todos los actores involucrados. 

e. En relación al objeto de la evaluación, se han considerado: la formulación (coherencia de las 
acciones y diseño previstos), los productos (resultados y efectos) y los procesos (puesta en 
marcha, seguimiento y esfuerzo).  Se ha puesto especial atención en incorporar una 
interpretación complementaria a los juicios o criterios de evaluación estándar, esto es: 
comprensiva de las dimensiones de una intervención (estructura, procesos, y resultados) e 
interpretativa de las causas y los factores influyentes. 

 

La evaluación ha seguido los 5 criterios o componentes de evaluación estándar de la 
metodología del CAD de la OCDE: 

 

a. Pertinencia/coherencia 

b. Eficacia 

c. Eficiencia  

d. Impacto  

e. Sostenibilidad  

 

 

En mayor o menor medida, se han considerado los factores de desarrollo propuestos con 
carácter general por la metodología del CAD-OCDE: 

 

a. Políticas de apoyo 

b. Capacidad institucional 

c. Aspectos socio-culturales 

d. Enfoque de género  

e. Factores tecnológicos 

 

f. Factores ambientales 

g. Factores económico-
financieros 

 

El informe final de evaluación ha seguido la estructura y formato recomendado por la citada 
metodología y el CAD. 

Se ha tratado de considerar que la evaluación es una apreciación sistemática y tan objetiva 
como sea posible; por tanto, se ha tratado de pronunciarse sobre los diferentes criterios de 
acuerdo con un sistema, con un marco estructurado, haciendo descansar dicha opinión en una 
serie de datos o informaciones que en la medida de lo posible sean objetivos. Este principio se 
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concretó en el empleo de cuestionarios y formatos de soporte de la información estandarizados 
y en el apoyo de las conclusiones en información veraz, citando en cualquier caso las fuentes de 
las que se obtuvo. En concreto, para ello se elaboró conjuntamente con ADEY y Sauce/KBO, 
durante la fase de gabinete, una matriz de evaluación con las preguntas clave, los indicadores 
para valorar las mismas, y las fuentes o herramientas de recogida de datos a utilizar para cada 
una de ellas (Ver matriz empleada en Anexos).  

La definición de evaluación del Comité de Ayuda al Desarrollo establece que “la evaluación debe 
proporcionar unas informaciones creíbles y útiles, que permitan integrar las enseñanzas sacadas 
en los mecanismos de elaboración de las decisiones, tanto de los países de acogida como de los 
donantes”. Para ello, en el procedimiento empleado, se han reforzado los mecanismos para el 
conocimiento y discusión de las conclusiones preliminares (incluidas sesiones de 
“devolución” con Sauce/KBO, al término de la visita a terreno). Las conclusiones del informe han 
sido discutidas con todas las partes y sus sugerencias, en los casos libremente apreciados por el 
evaluador, incorporadas al documento final. 

Finalmente, la evaluación ha tenido especialmente en cuenta una serie de aspectos 
transversales de especial importancia para la línea de actuación de ADEY y Sauce/KBO, como 
son el enfoque de derechos y de género, la solidaridad y el fortalecimiento de la sociedad civil. 

 

3.2 Herramientas empleadas 

 

Para la realización de la evaluación se emplearon varias herramientas para la recopilación de los 
datos y el análisis de la información. Siempre que fue posible se intentó validar la información 
conseguida utilizando contrastaciones cruzadas entre las distintas fuentes de datos 
(triangulación).  

Así pues, en el enfoque metodológico propuesto se combinaron, de manera flexible, los 
instrumentos que proporcionan informaciones cuantitativas (con especial peso a los informes 
de seguimiento elaborados por la propia Sauce/KBO, sus registros y bases de datos internos, y 
la encuesta específica a familias llevada a cabo durante la evaluación) con las distintas 
herramientas cualitativas utilizadas durante la estancia del evaluador en la zona de 
intervención (destacando las entrevistas y talleres realizados con el propio equipo de Sauce/KBO, 
autoridades locales, trabajadores/as de Anatha, y las familias implicadas en el trabajo de la 
organización). Entre los instrumentos utilizados cabe destacar: 

 

1. Análisis documental. Partiendo de los documentos existentes, se recopiló y analizó toda la 
información documental existente sobre la intervención. Se propuso una lista de 
documentación, que fue revisada y completada por ADEY y Sauce/KBO. La mayor relevancia 
en esta fuente la tuvieron los documentos de formulación y seguimiento del programa 
elaborados por la propia Sauce/KBO, así como sus registros y bases de datos internos, en 
especial para acceder a los datos cuantitativos sobre el grado de cumplimiento de los 
indicadores previstos (Ver listado de documentación analizada en Anexos). 

2. Entrevistas. Con la finalidad de obtener información sobre las intervenciones y los 
programas en su conjunto se realizaron una serie de entrevistas (Ver listado de informantes 
consultados, en Anexos), destacando: 

a. Entrevistas semiestructuradas y/o talleres con técnicos y responsables de ADEY y 
Sauce/KBO (tanto en Madrid como en Battambang) 

b. Entrevistas semiestructuradas con los responsables y personal técnico de Sauce/KBO en 
Battambang (en especial cabe destacar el grupo de discusión, llevado a cabo con la 
totalidad del equipo técnico de KBO, el cual fue facilitado por el evaluador y arrojó 
interesantes conclusiones sentidas por la mayoría de sus integrantes). Además, se 
aprovechó la reunión de devolución final en terreno con los responsables del proyecto 
para comentar, validar y/o refutar con ellos ciertas hipótesis obtenidas por el evaluador, 
de cara a su incorporación en el Informe Final. 
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c. Entrevistas con otros informantes clave, incluidas escuelas, autoridades, familias, 
estudiantes, etc.  

3. Celebración de talleres, reuniones y encuentros con grupos o equipos de personas 
que hayan participado en la intervención que se valora (sobre todo familias) de manera que 
se pudiera obtener conclusiones sobre la misma. Durante estas dinámicas se aplicaron 
herramientas participativas muy sencillas para la recogida de información, huyendo de 
métodos académicos complejos que no tienen lugar de ser dentro del contexto que se vive 
en la zona de intervención. Estas herramientas sirvieron más bien para comprender, 
contrastar y/o matizar aspectos cualitativos (no tanto cuantitativos) de la información 
obtenida por otras fuentes (básicamente el cuestionario masivo) no haciendo descansar 
exclusivamente en ellas las conclusiones.  

4. Cuestionarios. Se facilitó un cuestionario a todos los responsables de ADEY y Sauce/KBO 
directamente implicados en el proyecto, a fin de recoger de forma más sistemática sus 
opiniones y valoraciones sobre aspectos clave del mismo. El cuestionario fue enviado por 
email y sus respuestas (17 cuestionarios) recogidas por la misma vía, garantizando el 
anonimato de las respuestas recibidas.  

5. Encuesta masiva. Se preparó y llevó a cabo una encuesta masiva a 114 familias (en torno 
al 40% del total con las que trabaja Sauce/KBO) sobre aspectos clave del proyecto. Se buscó 
un equilibrio entre procedencia, barrios de residencia, nº de miembros, etc. de las familias 
participantes, de manera que se garantizase la mayor representatividad. La encuesta fue 
realizada por el equipo de Sauce/KBO, previamente formado por el evaluador, utilizando para 
ello una herramienta online1. Esta fuente permitió recoger importantes datos cuantitativos, 
posibilitando la obtención de conclusiones sólidas (Ver cuestionarios a responsables y familias 
empleados en Anexos) 

6. Observación directa sobre las estructuras, equipos y procedimientos puestos en 
funcionamiento por las intervenciones: observación de la forma de trabajo en KBO y en las 
escuelas, reuniones de planificación y toma de decisiones, observación del organigrama 
formal e informal, verificación de las estructuras de apoyo disponibles, conversaciones con 
profesores y alumnos/as, visita a actos y eventos, etcétera. En especial, esta herramienta fue 
relevante para apreciar el trabajo de Anatha con familias y escuelas y también sirvió para 
observar el grado de implicación de la comunidad 

 
  

 
1 www.kobotoolbox.org  
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4 ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

4.1 PERTINENCIA / COHERENCIA 
 

¿Es el Proyecto pertinente para las necesidades de las familias apoyadas 
en Battambang? 
 
1. El proyecto Anatha surgió como 
consecuencia de la observación y 
contacto regular y directo sobre el 
terreno, por parte de voluntarios de 
Sauce y el equipo de KBO, con las 
comunidades y familias más pobres de 
Battambang. En este sentido, puede 
afirmarse que los componentes incluidos 
responden a necesidades reales sentidas 
y compartidas por dichas familias. Sin 
embargo, no se han identificado 
mecanismos más formales / 
sistemáticos de participación activa 
y consulta regular de dichas 
comunidades a la hora de diseñar el 
proyecto (i.e. talleres, estudios, 
diagnósticos, etc.) y parece existir  

 
Fig. 1: Participación y consulta de familias por KBO 

cierto déficit al respecto (más de la mitad de las familias encuestadas afirman no haber 
expresado nunca de forma directa su opinión sobre el proyecto y la labor de KBO). 
 
 
2. La educación está entre 
las prioridades sentidas por las 
familias en la zona del proyecto, 
solo por detrás de la salud. Incluso 
la educación se sitúa por encima 
de otras cuestiones 
potencialmente importantes, 
como los ingresos, la nutrición o el 
alojamiento, demostrando que 
existe un cierto grado de 
sensibilización previa por parte de 
las familias al respecto y 
confirmando la pertinencia del 
proyecto Anatha. Otros 
aspectos como el agua y 
saneamiento o el medioambiente 
parecen no preocupar apenas a las 
familias. No se observan grandes 
diferencias entre las prioridades 
sentidas por hombres y mujeres. 

 
Fig. 2: Prioridades sentidas espontáneamente por familias 
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3. La importancia dada por las familias a la educación crece a medida que se avanza 
en el sistema educativo (en torno al 80% de familias consideran muy importante la educación 
secundaria superior, frente al 60% la primaria). Sin embargo, las dificultades afrontadas 
por las familias también aumentan a medida que sus hijos pasan de un nivel educativo 
a otro (el porcentaje de familias que consideran imposible enviar a sus hijos a la escuela se 
duplica desde un 12% en primaria, hasta un 25% en secundaria superior). Las principales 
dificultades señaladas por las familias se refieren sobre todo a la falta de acceso a 
financiación/préstamos, la lejanía de las escuelas, y la falta de materiales educativos 
adecuados. La carestía de la educación en sí misma, curiosamente, no se sitúa como una de 
las dificultades principales destacadas espontáneamente por las familias. Frente a este 
escenario, la decisión del proyecto Anatha de otorgar ligeramente una mayor 
prioridad a la educación primaria (en torno al 60% de escuelas y estudiantes apoyados 
pertenecen a este nivel) y de proporcionar ayuda directa a las familias para componentes 
como higiene y otros insumos indirectamente relacionados con la educación, podría ser 
objeto de revisión, reflexión y debate, a fin de tratar a futuro de ajustarse lo más posible 
a los niveles y componentes más importantes para las familias y donde estas encuentran más 
dificultades. En cambio, otros componentes del proyecto como la provisión de bicicletas y 
apoyo a clases extraescolares para alumnos de secundaria son totalmente pertinentes 
y en línea con las prioridades y necesidades sentidas por las familias.  
 

  

  
Fig. 3: Importancia, necesidades y prioridades de familias respecto a educación de sus hijos/as 
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¿Está el proyecto en línea con las estrategias, planes y programas 
educativos nacionales y locales?   
 
 
4. Las autoridades educativas, tanto de cada uno de los 4 distritos en los que se centra 
el proyecto, como a nivel provincial, conocen el proyecto Anatha y lo apoyan expresamente. 
También los jefes de poblado, los directores y los profesores de las escuelas apoyadas 
han participado activamente en el proyecto. Durante las entrevistas a dichos grupos 
realizadas con motivo de la evaluación, quedó claro que el proyecto Anatha tiene una 
excelente valoración por parte de todos ellos, los cuales solicitaron que KBO continuase 
con el mismo, incluso ampliando el número de escuelas y familias apoyadas.  
 
5. A pesar de estar centrado en el apoyo directo a las familias, el proyecto Anatha ha ido 
evolucionando gradualmente hacia un mayor peso de las escuelas, sobre todo a la 
hora de seleccionar a las familias beneficiarias (la lista inicial de posibles candidatos se 
elabora ahora directamente por los profesores, posteriormente se discute con los jefes de 
poblado y finalmente se comprueba por parte del equipo de Anatha, visitando a cada una de 
las familias, tras lo cual se deciden las familias finalmente apoyadas). En la misma línea, en 
los últimos años se han ido introduciendo pequeños componentes de mejora de las escuelas 
(pequeñas reformas, componentes WASH, materiales, bibliotecas) además del apoyo directo 
a las familias. Este tipo de componentes de mejora de las escuelas son los más 
demandados por las autoridades educativas, jefes de poblado, directores y profesores, 
al ser preguntados por sus prioridades en materia educativa.  

 
6. El proyecto es complementario y genera sinergias con numerosas políticas, 
estrategias y programas del gobierno camboyano. Entre otros, la Estrategia Nacional de 
Educación (cuyo objetivo es asegurar que todos los niños/as camboyanos tienen iguales 
oportunidades de acceso a una educación de calidad), la Política Camboyana de Juventud 
(la cual promueve el voluntariado por parte de jóvenes) y el Marco Nacional de Protección 
Social (el cual apoya con subsidios a familias pobres). Las sinergias y complementariedades 
con otras estrategias y programas nacionales indirectamente relacionados con educación 
(Agenda 2030 Battambang; Plan Estratégico HIV para Battambang) no han sido, en 
cambio, expresamente consideradas / incorporadas al proyecto como elementos 
transversales.  
 
7. Especialmente, el proyecto Anatha 
se alinea con el Programa 
Nacional de Becas, el cual 
proporciona apoyo económico a 
familias pobres para facilitar la 
educación de sus hijos. Lejos de 
solaparse con este programa, el 
proyecto Anatha genera 
complementariedades con el 
mismo, dado que: a) ambos apoyan 
generalmente a un solo estudiante 
por familia, de forma que en muchas 
ocasiones cada uno se dirige a un 
estudiante diferente dentro de la 
misma familia (en torno al 50% de las 
familias encuestadas apoyadas por 
Anatha reciben también becas del 
gobierno para otro de sus hijos); b) las 
becas del gobierno priorizan, además 
del criterio de pobreza, el de los 

 
Fig. 4: Familias Anatha beneficiarias del programa de 
becas educativas del gobierno camboyano 

resultados académicos, mientras que Anatha se basa únicamente en la pobreza para 
seleccionar las familias, evitando así que se generen brechas entre estudiantes en base a su 
desempeño; c) las becas del gobierno consisten únicamente en una cantidad monetaria (en 
torno a 60 USD/año) mientras que el apoyo de Anatha es en especie y variado. 
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¿Existen sinergias con otros programas/proyectos de agencias donantes y 
ONG en el mismo sector / área?   
 
 
8. Existen otras ONG, sobre todo locales, que trabajan en educación en las mismas 
zonas que las del proyecto Anatha en Battambang. Las principales mencionadas durante las 
entrevistas con autoridades educativas y responsables de las escuelas visitadas son OEC 
(Operations Enfants du Cambodge)2 que se dedica a proporcionar material escolar y 
refuerzo extraescolar, así como PKO (Puthi Komar Organisation)3 la cual trabaja en 
programas de liderazgo juvenil, educación inclusiva y bibliotecas móviles. La dirección de las 
escuelas realiza la labor de coordinación entre estos proyectos y el de Anatha, seleccionando 
las familias beneficiarias de unos y otros, sin que se haya detectado ningún 
solapamiento importante entre ellos (i.e. mismos estudiantes apoyados por varios 
programas simultáneamente). 
  
9. Aunque no trabaja especialmente en los mismos distritos / escuelas que el proyecto 
Anatha, merece la pena mencionar la labor en Camboya de la ONG Open Institute4, fundada 
y dirigida desde hace más de 15 años por el español Javier Solá, la cual se dedica, en estrecha 
colaboración con el Ministerio de Educación camboyano, a mejorar la calidad educativa, 
desempeño docente y apoyo familiar a la educación, por medio del empleo de materiales 
y recursos educativos innovadores y efectivos, tanto físicos como online. Anatha ha 
mantenido algunas reuniones preliminares con Open Institute para explorar la posibilidad de 
emplear sus materiales y herramientas de forma piloto en algunas de las escuelas del 
proyecto, pero sin haber llegado a una colaboración concreta y efectiva hasta ahora.  

 
10. A nivel de donantes y agencias internacionales que trabajen en materia de educación 
en Camboya, debe destacarse sobre todo la labor de UNICEF, UE, USAID, SIDA, UNESCO y 
GEP (Global Education Partnerhsip). La mayoría de ellos priorizan la educación temprana, las 
inequidades de género en educación, la educación inclusiva, el fortalecimiento de la gestión 
escolar y la mejora de la calidad del profesorado, siempre canalizado a través del apoyo a los 
centros escolares y autoridades educativas (y no tanto por medio del apoyo directo a 
familias, como es el caso de Anatha). En cualquier caso, todas estas agencias y donantes cuentan 
con estudios, diagnósticos, evaluaciones y sistematizaciones5 en materia educativa que 
podrían ser de gran utilidad a Anatha para incorporar buenas prácticas y modelos exitosos a sus 
propias intervenciones (por ejemplo, en materia de género, innovación, fortalecimiento 
institucional y comunitario, etc.).  

 

 
2 http://www.oecbtb.org/  
3 http://pkocambodia.org/  
4 https://www.open.org.kh/en  
5 See Evaluation on National Scholarship Programme and others at www.unicef.org/cambodia/research-and-reports  
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Fig. 5: Educación en Camboya e inequidades de género, UNICEF  

 
11. Las principales plataformas y foros de coordinación, intercambio de experiencias e 
incidencia por parte de ONG en Camboya son el Cooperation Committee for Cambodia6 y, 
más específicamente para temas educativos, el NGO Education Partnership7. Aunque KBO 
conoce estos foros, no hay constancia de que participe de forma activa y regular en sus reuniones, 
discusiones, iniciativas, etc. lo cual podría ser una buena manera de ampliar las perspectivas, 
conocer otros modelos de intervención, difundir los logros y experiencias de Anatha, e influir en 
políticas educativas sobre todo a nivel nacional. 
 
 
¿Es el diseño del proyecto claro, coherente y está bien desarrollado?   
 
12. El diseño e identificación de Anatha se apoya en un proceso de detección de necesidades 
y una reflexión pausada y profunda sobre la idea a desarrollar, realizada de forma regular y 
continua por parte de voluntarios de Sauce y los equipos de KBO, en constante intercambio diario 
con las familias, escuelas, autoridades y otros actores clave. De esa forma, aunque no se hayan 
elaborado expresamente herramientas más “formales” como análisis de problemas, actores, 
objetivos, alternativas y/o factores externos, todos estos elementos han sido considerados 
y tenidos en cuenta, estando implícitos en la idea puesta en marcha.  
 
13. El proyecto Anatha es totalmente coherente con los valores, misión y enfoque de 
trabajo de KBO, Sauce y, sobre todo, de la Prefectura Apostólica de Battambang (la cual 
es el germen y núcleo de todos los proyectos realizados por ambas organizaciones). En concreto, 
Anatha persigue apoyar a las familias y estudiantes más pobres8, desde una óptica de 
solidaridad y “compasión reflexiva”, objetivo y enfoques que sin duda se ven reflejados en el 
proyecto evaluado. En concreto, la cercanía, presencia directa en las comunidades, 
contacto regular y trato humano del equipo de KBO con las familias apoyadas es una de las 
fortalezas claras del proyecto, destacada por todas las personas entrevistas durante la evaluación. 

 
 

 
6 https://www.ccc-cambodia.org/en  
7 https://nepcambodia.org/  
8 Ver, sin embargo, comentarios sobre el perfil de las familias apoyadas por Anatha en el criterio de “Eficacia”  
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14. Adicionalmente, el proyecto Anatha se enmarca perfectamente en el conjunto de la 
labor de KBO, Sauce y la Prefectura, creando numerosas sinergias y complementándose 
con muchas otras de sus líneas de intervención (i.e. Proyecto Obrum, centrado en infraestructuras 
educativas en zonas rurales remotas; Programa Educativo, centrado en necesidades de 
estudiantes con discapacidad; Programa Outreach, dirigido a identificar las necesidades integrales 
de personas con discapacidad; Programa de Desarrollo Comunitario, cuyo fin es el de mejorar las 
condiciones económicas y generación de ingresos de familias pobres). Sin embargo, en muchas 
ocasiones las áreas geográficas y familias meta de unos y otros programas no coinciden 
exactamente (por ejemplo, la mayoría de escuelas meta de Anatha no están incluidas en el 
proyecto Obrum ni en el programa de Educación o de Desarrollo Comunitario) lo cual 
incrementaría la coherencia del diseño (además del impacto y sostenibilidad) del conjunto de la 
labor de KBO/Sauce. 
 
15. En relación directa con lo 
mencionado en el punto anterior, cabe 
preguntarse por la selección de 
distritos y escuelas abarcadas en el 
proyecto Anatha. De acuerdo a KBO, se 
priorizan distritos/escuelas con mayor 
vulnerabilidad y pobreza, teniendo en 
cuenta también las zonas en las que la 
Prefectura cuenta con presencia previa 
(i.e. parroquias). Sin embargo, no 
parece existir una estrategia más 
clara y sistemática a la hora de 
delimitar el ámbito geográfico del 
proyecto (al menos el equipo evaluador 
no ha tenido acceso a la misma). 
Criterios como los indicadores 
educativos, las tasas de migración, los 
sistemas de referencia e interrelación 
entre niveles educativos, las tasas de 
estudiante por centro educativo y,  

 
Fig. 6: Áreas geográficas de intervención de KBO   

sobre todo, la coincidencia geográfica con otros programas de KBO para generar sinergias y 
aumentar impacto, no aparecen expresamente enfatizados a la hora de decidir la cobertura 
geográfica del proyecto Anatha. Por el contrario, parece existir cierta dispersión geográfica
(Anatha trabaja en 41 barrios/escuelas repartidos por 4 distritos diferentes)9 la cual 
complica la gestión y seguimiento logístico, además de reducir las oportunidades de generar 
modelos piloto exitosos con impactos visibles y de hacer incidencia con autoridades educativas 
para su replicabilidad. Esta dispersión se ve como una debilidad por parte del equipo directivo de 
KBO, pero una buena parte del personal de la organización (sobre todo el que trabaja en terreno) 
aún demanda ampliar el número de familias, escuelas y barrios abarcados por el proyecto, a fin 
de llegar al mayor número de personas necesitadas posible, aunque ello pueda suponer aún una 
mayor dispersión a nivel estratégico en KBO (y con ello una menor profundidad e integralidad del 
alcance de los proyectos desarrollados). 

 
16. La estructura de objetivos, resultados y actividades recogida en el diseño del proyecto 
Anatha no sigue estrictamente el formato del Marco Lógico (i.e. Objetivo General  
Objetivo Específico  Resultados  Actividades), sino que adopta un enfoque más flexible 
diferenciando tan sólo entre grandes objetivos, resultados y actividades (sin necesidad de 
compartimentalizar estas últimas por cada uno de los resultados). Lejos de ser una debilidad, 
esta estructura flexible parece un acierto y resulta mucho más apropiada para el enfoque de 
proceso a largo plazo (no proyecto a corto plazo) que realmente sigue Sauce y KBO al diseñar 
sus programas y actividades. Adicionalmente, este enfoque resulta coherente con el modelo 
requerido por la Fundación ADEY en sus formularios de presentación y seguimiento.  
 

 
9 Ver en Anexos el listado de escuelas cubiertas por Anatha en cada distrito  
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17. A un nivel más general, aunque no haya sido definida de forma expresa por KBO/Sauce, la 
lógica interna (o “Teoría del Cambio”) subyacente en el proyecto Anatha es la siguiente: 

 

 
 
Esta lógica es globalmente coherente y parcialmente susceptible de lograr los 
resultados/cambios deseados. Sin embargo, existen algunas dudas y/o aspectos no 
considerados en ella que podrían debilitar la misma: a) de acuerdo al diagnóstico realizado 
por esta evaluación (ver secciones anteriores) las principales dificultades de las familias más 
pobres para enviar sus hijos al colegio y asegurar su asistencia regular a las clases no son tanto 
la falta de motivación, alimentos, higiene, o material escolar (componentes principales de Anatha) 
sino la necesidad de migrar de pueblo por razones económicas (llevándose a sus hijos y/o 
dejándolos a cargo de abuelos/as), junto a la difícil accesibilidad de las escuelas (sobre todo 
secundarias) por la lejanía y/o el estado de las carreteras, sobre todo en época de lluvias; b) 
algunos de los componentes del proyecto Anatha no se dirigen de forma tan clara y directa 
(aunque sí de forma indirecta) a los objetivos finales pretendidos en materia de educación (por 
ejemplo, la entrega de arroz, mosquiteras y otros suministros para las viviendas; la mejora en 
dichas viviendas; la entrega de pollos); c) los componentes de apoyo alimenticio y de higiene 
para ancianos/as y familias que trabajan en el vertedero de basuras, se limitan exclusivamente a 
estas personas vulnerables, sin incluir de forma directa a sus hijos/as en el proyecto. 

 
18. Adicionalmente a lo anterior, se han detectado algunas debilidades en el diseño de 
objetivos, resultados e indicadores inicialmente propuestos, sobre todo relacionados 
con: 1) un solapamiento parcial de los logros pretendidos a corto y a medio/largo plazo; 2) ciertas 
limitaciones a la evaluabilidad de algunos de los indicadores propuestos, en especial referidas a 
la ausencia de una Línea de Base precisa que permita comparar la evolución y el alcance de los 
logros propuestos. Durante la fase de gabinete de esta evaluación se trabajó, conjuntamente con 
ADEY, Sauce y KBO, en redefinir los indicadores de logros de Anatha, llegando a consensuar una 
matriz de logros e indicadores que se adjunta en Anexos. Es importante notar que buena 
parte de esta evaluación ha consistido en medir los nuevos indicadores propuestos, no tanto para 
apreciar resultados tangibles en este momento (ya que aún es muy pronto para ello, estando el 
proyecto a medio camino) sino para contar con una Línea de Base que permita comparar con la 
medición de los mismos una vez haya concluido el proyecto (a fines de 2023) e incluso más allá 
(para los logros a largo plazo previstos).  
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4.2 EFICIENCIA 
  
¿Es el equipo de Anatha suficiente y adecuado para el proyecto?  
 
 
19. El equipo de KBO a cargo del proyecto 
Anatha se compone actualmente de 9 
personas (4 de ellas mujeres incluyendo 
a la responsable del equipo) aunque 
tradicionalmente han sido 12 personas. La 
mayoría de los miembros del equipo 
llevan más de 1 año en el mismo. La 
decisión de KBO de priorizar los valores, 
dedicación y compromiso de sus 
trabajadores, por encima de las 
condiciones salariales (las cuáles son algo 
más bajas que la media del sector) parece 
coherente, aunque puede llevar a una 
cierta rotación (en el último año 3 
personas han abandonado el equipo, en su 
mayoría por cuestiones salariales). Es 
especialmente positiva y coherente la 
política de priorizar la contratación de 
personas que han sido beneficiarias 
de los distintos programas de KBO.  

Fig.7: Equipo de Anatha (actualmente con 9 miembros)   
 
20. Si tratamos de objetivar la carga de trabajo del equipo, para valorar si el tamaño del 
mismo es adecuado, encontramos que cada miembro del equipo que trabaja en terreno realiza 
una media de 7-9 visitas diarias de seguimiento a familias (i.e. media de 47 familias 
asignadas a cada miembro del equipo en terreno, realizando en torno a 2-4 visitas mensuales a 
cada familia). Esta carga de trabajo parece razonable, en especial teniendo en cuenta las 
dificultades logísticas y de desplazamiento en las áreas del proyecto, sobre todo durante la época 
de lluvias (el equipo de Anatha no cuenta con un vehículo y la mayoría de los desplazamientos, 
incluidos los de entrega de materiales, se realizan en motocicleta). Sin embargo, cabe 
preguntarse (y Anatha debería reflexionar sobre ello) por la eficiencia de este régimen 
intensivo y generalizado de visitas a familias, muchas de las cuáles se limitan a 10-15 
minutos simplemente para saludar y comprobar que todo marcha bien, objetivo que actualmente 
podría fácilmente ser realizado por teléfono o SMS. Obviamente, las visitas en profundidad a 
familias para casos detectados por teléfono en los que existan problemas o necesidades 
específicas, deberían mantenerse y son una de las fortalezas del proyecto. 
 
21. El grado de satisfacción del personal de Anatha con el ambiente laboral, los 
procedimientos internos y las estructuras de trabajo muestra algunas preocupaciones (que 
los responsables de KBO y Sauce ya conocen de sobra y están en proceso de solución). Las 
principales se refieren a roces con el departamento administrativo-financiero (head office) el cual 
se percibe como excesivamente rígido y burocrático, así como ciertos déficits de comunicación y 
relación entre miembros del equipo, muchas veces motivados por la presencia de “egos” y 
personalidades que chocan. Es preciso considerar aquí que KBO es una organización creada 
recientemente (en 2017) para canalizar a través de una estructura local parte del trabajo social 
que antes llevaba a cabo directamente la Prefectura, siendo esta la que gestionaba directamente 
los temas laborales anteriormente. Es lógico que este cambio organizativo importante (unido a la 
creciente exigencia de requisitos administrativos por parte del gobierno camboyano 
a las ONG locales) genere tensiones internas dentro de la organización. Sin embargo, KBO debe 
permanecer alerta al respecto y continuar con medidas mitigadoras que eviten que estas 
tensiones se disparen y puedan llevar a abandonos. 
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22. La implicación de voluntarios/as en el proyecto Anatha es una de sus grandes 
fortalezas y aspectos de valor añadido, además de un importante elemento de eficiencia. 
Incluye tanto voluntarios locales antiguamente beneficiarios del proyecto (Power Youths from 
Anatha-PYA) que colaboran en las actividades de apoyo extraescolar a unos 157 estudiantes 
de secundaria del proyecto (una de las necesidades clave detectadas en esta evaluación), como 
voluntarios españoles que acuden en verano a colaborar en los “summer camps” con un 
objetivo más lúdico, pero también educativo. Sin embargo, actualmente el número de voluntarios 
de KBO y la intensidad de su colaboración ha sufrido un descenso importante en los últimos 
años (de 20 voluntarios locales en PYA a 8 actualmente; de 10-12 voluntarios españoles a 3-4 
actualmente). Ello es, en buena medida, motivado por las limitaciones y restricciones del COVID-
19 durante los últimos años, por lo que se espera comenzar a revertir a partir de ahora.  
 
¿Son los procedimientos internos y las herramientas de gestión y 
comunicación eficientes, ágiles y adecuadas?   
 
23. Los procedimientos, herramientas y mecanismos de gestión de KBO (y en concreto 
del equipo de Anatha) están aún en proceso de depuración y perfeccionamiento, dada su reciente 
creación en 2017, y requieren de un mayor desarrollo y fortalecimiento a futuro. En 
especial, las capacidades del equipo relativas al uso de programas y herramientas informáticas 
para apoyar el seguimiento y gestión (uso de Excel, Bases de datos, aplicaciones para realizar 
encuestas masivas, etc.) son aún muy limitadas (lo cual no supone una excepción en el contexto 
de Camboya, donde el uso de estos programas y herramientas no está muy extendido).  
 
24. A nivel de estructura organizativa, la decisión de la Prefectura de crear KBO (además 
de otras empresas sociales) como una organización local autónoma para gestionar e implementar 
sus programas e iniciativas socio-económicas, es coherente y eficiente, contribuyendo a 
aumentar sobre todo la transparencia y gestión en base a resultados, a pesar de que pueda 
generar inicialmente ciertas tensiones y sobrecarga administrativa, como ya se ha comentado. La 
estructura se completa con el rol de Sauce, como ONG española creada por voluntarios/as 
para canalizar el apoyo económico de donantes públicos y privados hacia la labor de la Prefectura 
en Battambang. Tan sólo en algunas ocasiones, esta multiplicidad de estructuras y entidades 
puede generar cierta (ligera) confusión y/o sensación de solapamiento en algunos 
donantes, en especial en relación a los canales de comunicación y personas de referencia de cada 
entidad con las que relacionarse, lo cual es fácilmente solucionable con una adecuada 
comunicación y clarificación al respecto.  

 

 
Fig.8 Estructura organizativa de la labor social de la Prefectura Apostólica en Battambang 
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25.  En relación a los procesos de formulación y seguimiento de proyectos puestos en 
marcha por la Fundación ADEY, así como la comunicación entre esta y Sauce, en términos 
generales son satisfactorios para ambas partes. El trabajo de KBO (incluido el proyecto Anatha) 
forma parte de un proceso flexible y a largo plazo que requiere de un perfil de donante 
específico, que comprenda y apoye el mismo más allá de las vías de financiación tradicional 
basadas estrictamente en proyectos con resultados a corto plazo. ADEY es plenamente 
consciente de este modelo y está dispuesto a adoptar un enfoque de acompañamiento 
proactivo, orientado a resultados, que aporte valor añadido además de la mera financiación 
de actividades (de hecho, la iniciativa de realizar la presente evaluación con un claro enfoque de 
aprendizaje es un buen ejemplo).  
 
26. Adicionalmente, los formularios de propuestas y de seguimiento / justificación 
propuestos por ADEY son relativamente flexibles y sencillos, en comparación con otros 
donantes (en especial donantes públicos). Obviamente, debe existir una necesaria rendición de 
cuentas por parte de Sauce a ADEY, pero en la medida de lo posible, esta rendición de cuentas 
debería tratar de apoyarse en los procedimientos y requisitos ya existentes en Sauce 
(por ejemplo, auditorías, informes y memorias anuales). Existe también margen para una 
coordinación más estrecha entre la Fundación ADEY y el resto de los financiadores 
habituales de Sauce (Fundación Caixa, Real Madrid, F. Alimerka, Auara, Acciona, iHelp, DKV), en 
especial para el proyecto Anatha, a fin de compartir experiencias, coordinar el apoyo prestado, 
generar sinergias y tratar de homogeneizar lo máximo posible los requisitos, formularios, y 
exigencias de justificación de las iniciativas de Sauce apoyadas. 
 
¿Están siendo los recursos utilizados en el proyecto consistentes con los 
inicialmente planificados?   
 
27. El actual proceso inflacionario global y la pasada crisis del COVID-19 y su impacto 
en los precios y el transporte están generando importantes variaciones en los insumos 
proporcionados por Anatha, dada la imposibilidad de adquirir los inicialmente previstos al precio 
originalmente estimado. Así, desde 2019, se han ido reduciendo progresivamente, entre 
otros, los siguientes insumos: a) se ha pasado de entregar 2 uniformes por estudiante a 1; b) se 
ha dejado de entregar calzado; c) se ha pasado de entregar 50 kg de arroz por familia a 15 kg; 
c) se ha reducido el apoyo a clases extraescolares de 4 a 2; d) se ha reducido la entrega de 
cuadernos de 20 a 10. En cualquier caso, aunque estas reducciones hayan producido extrañeza 
y cierta decepción en las familias beneficiarias, no parece que han tenido un impacto 
negativo en la asistencia de sus hijos/as a la escuela.  
 
28. Por el contrario, se han 
incluido en el proyecto 
algunos insumos y 
componentes no 
previstos en el 
presupuesto inicial (i.e. 
bicicletas para los 
estudiantes de secundaria, 
que tienen que desplazarse 
hasta escuelas alejadas de 
sus casas; pequeñas 
reformas y rehabilitación 
en viviendas de familias 
altamente vulnerables y en 
escuelas (i.e. tejados, 
sistemas de agua, letrinas, 
bibliotecas) los cuales son 
coherentes con los objetivos 
globales del proyecto.    
 Fig. 9: Biblioteca con materiales reciclados en escuela de Somnahn 
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29. Si comparamos más en detalle el presupuesto originalmente aprobado por 
ADEY para 2021 con el efectivamente ejecutado durante el mismo período, observamos 
que los gastos se han ajustado casi totalmente a los previstos. Tan sólo ha habido un 
ligerísimo aumento en el caso de la partida de “Equipos y materiales” habiéndose incluido en esta 
partida los materiales y trabajos necesarios para construir una pequeña biblioteca escolar (ver 
sección anterior). En el resto de partidas la ejecución de gasto apenas se ha desviado de lo 
previsto. 

 

 
Fig. 10: Grado de ejecución presupuestaria, por partidas, de la subvención aprobada por ADEY en 2021 

 
30. En cuanto a los calendarios de actividades inicialmente previstos no están existiendo 
desviaciones significativas, más allá de ligeros retrasos en algunas actividades puntuales (i.e. 
entrega de insumos, visitas de seguimiento a familias) habitualmente ocasionados por malas 
condiciones climatológicas durante la época de monzón que hacen complejo transitar en 
motocicleta por las carreteras secundarias de los poblados, así como por cierta carga de 
requisitos administrativos y burocráticos internos requeridos por la oficina central de KBO 
al equipo de terreno de Anatha (por ejemplo requisitos de documentación soporte para cada 
actividad, que muchas veces se perciben como un retraso innecesario por parte de dicho equipo, 
aunque en realidad sean importantes ya que son exigidos de manera estricta a todas las ONG 
por parte del gobierno camboyano) 
 
 
¿Es el diseño del Proyecto globalmente eficiente? 
 
31. El presupuesto total del 
proyecto para 3 años (2022-2024) 
muestra, en general, un equilibrio 
razonable y coherente. La mayor parte 
del mismo (43%) se destina a equipos 
y materiales para apoyo directo a 
familias. Los gastos de personal 
suponen en torno a un tercio del 
total, porcentaje razonable y dentro de 
los estándares para este tipo de 
proyectos, en especial teniendo en 
cuenta el peso e importancia que tiene el 
seguimiento regular a las familias por 
parte del equipo interno de Anatha. El 
resto de gastos de funcionamiento 
(viajes y dietas, gastos operativos, 
indirectos) se mantienen también en 
porcentajes razonables (5-7%) y 
acordes a los estándares habituales. 

 
Fig. 11: Distribución presupuestaria proyecto 2021-2023 
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32. Sin embargo, si profundizamos un poco en la partida de “equipos y materiales” y 
analizamos el peso específico de cada categoría, observamos que los insumos destinados de 
forma directa, específica y exclusiva a apoyo escolar (material escolar, clases 
extraescolares, etc.) representan únicamente el 37% del total, mientras que el resto están 
destinados a apoyar genéricamente a las familias para sus necesidades de alimentación (sobre 
todo arroz), ingresos (gallinas), limpieza e higiene, vivienda, etc. Si bien es cierto que estas 
ayudas son totalmente necesarias y pertinentes para el contexto de pobreza y vulnerabilidad de 
las familias con las que trabaja Anatha, su volumen parece demasiado elevado y algo menos 
coherente para un proyecto centrado teóricamente en el ámbito escolar y con objetivos dirigidos 
a mejorar las asistencia y desempeño de los estudiantes en la escuela. De nuevo se refleja aquí, 
a nivel presupuestario, cierta falta de claridad y precisión sobre el enfoque y la lógica de 
intervención o “teoría del cambio” del proyecto (i.e. objetivos específicamente educativos y 
de apoyo a estudiantes vs. alivio general de las condiciones de pobreza y necesidad de las 
familias) la cual ya ha sido mencionada al analizar el criterio de coherencia, pertinencia y diseño. 
 

 
Fig. 12: Peso relativo de cada insumo dentro de la partida de equipos y materiales 
 
 
33. La decisión de Anatha de entregar directamente los insumos de apoyo escolar a las 
familias en especie, en lugar de proporcionar ayuda monetaria a las mismas para que sean 
ellas las que adquieran lo que consideren necesario (como hace, por ejemplo, el Programa 
Nacional de Becas del gobierno camboyano) ha resultado ser la opción más adecuada y 
efectiva (aunque pueda suponer una mayor carga logística y organizativa para el equipo de 
KBO). Todos los grupos entrevistados durante la evaluación (i.e. autoridades, profesorado, 
estudiantes e incluso las propias familias) han coincidido casi unánimemente en su preferencia 
por la opción de entregar insumos y no dinero a las familias. Las razones esgrimidas para ello 
han sido que de esa manera se garantiza que el apoyo se emplea realmente para fines 
escolares, mientras que si se entrega dinero en metálico muchas veces se gasta en necesidades 
más inmediatas y urgentes (sobre todo comida). La posibilidad de negociar y obtener mejores 
precios al comprar volúmenes altos de productos por parte de KBO, frente a la compra 
de insumos de forma individual por cada familia, ha sido otra de las razones de eficiencia 
mencionadas.  
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34. Además de la acertada decisión de entregar insumos en especie, en lugar de hacerlo en 
metálico, en términos generales los sistemas y procedimientos puestos en marcha para el 
apoyo a las familias por parte de Anatha son valorados muy positivamente por aquellas, con 
casi un 50% de las mismas considerándolos como muy apropiados (hasta un 75% en relación a 
la justificación flexible y razonable del apoyo recibido). En especial, el seguimiento regular 
llevado a cabo por el equipo de Anatha es valorado de forma especialmente positiva (más 
del 85% lo consideran muy apropiado) lo cual refleja los valores e importancia del trato humano 
y cercano que impregna toda la labor de KBO (y la Prefectura) como ya ha sido mencionado 
anteriormente. 
 

 
Fig. 13: Valoración de procedimientos y gestión de Anatha por familias beneficiarias 
 
 
35. El proyecto está, en teoría, siendo financiado al 100% por ADEY (aunque pudieran existir 
ciertos aportes pequeños de fondos propios por parte de Sauce/KBO, en caso de necesidades 
complementarias puntuales) y no ha contado con contribuciones y/o aportes por parte 
de las autoridades locales y/o de las propias familias, lo cual es parcialmente comprensible 
dadas sus limitaciones y el contexto de alta vulnerabilidad de las mismas. Sin embargo, un aporte 
por parte de las mismas al proyecto, aun cuando se tratase de una pequeña contribución en 
especie, trabajo voluntario, etc. no sólo incrementaría la eficiencia, sino que reforzaría la 
sensación de apoyo, compromiso y apropiación del mismo a nivel local.   
 

4.3 EFICACIA 
 
 
¿Está el proyecto beneficiando a los estudiantes y familias más vulnerables? 
 
36. Como ya se ha mencionado anteriormente, el criterio principal de selección de familias y 
estudiantes para el proyecto de Anatha es el de su pobreza y vulnerabilidad. En concreto, durante 
las entrevistas mantenidas para esta evaluación con responsables de KBO y Sauce, se enfatizó 
por su parte en que la génesis y objetivo original del proyecto era llegar a “los más 
pobres de los más pobres”, a aquellos que quedan fuera del circuito de otras ayudas. Este 
criterio está además íntimamente ligado con la misión y valores de la Prefectura en Battambang. 
Al analizar los datos y evidencias generados durante esta evaluación, tal y como se reflejan en 
las secciones siguientes, puede afirmarse sin duda alguna que efectivamente las familias 
participantes en el proyecto Anatha son pobres y necesitadas. Sin embargo, existen ciertas 
dudas razonables sobre que su perfil sea siempre y para todos los casos el de pobreza 
extrema o que sean “las más pobres de entre las pobres”.  
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37. Lo anterior se debe, al menos en parte, a que el procedimiento de selección de las 
familias del proyecto ha ido variando, desde un primer momento en que las familias eran 
directamente identificadas y seleccionadas a nivel comunitario por el equipo de Anatha en 
colaboración con los líderes de cada poblado (siendo posible de esta forma afinar más y centrarse 
en familias altamente vulnerables) hasta el sistema empleado mayoritariamente hoy en día en el 
cual son las propias escuelas y sus profesores/as las que elaboran una primera lista de 
familias a apoyar, de entre las que mandan sus hijos/as a la escuela, la cual es revisada y 
filtrada por Anatha y los citados líderes comunitarios (pero siempre sobre la base de la elaborada 
por las escuelas, cabiendo por ello preguntarse si las familias más vulnerables podrían incluso no 
estar representadas, ya que ni siquiera envían a sus hijos/as a la escuela regularmente y/o no 
mantienen contacto con el profesorado). En el fondo, vuelve una vez más a manifestarse aquí el 
dilema o debate aún no resuelto en KBO/Anatha, sobre si el foco del proyecto debe estar en 
el apoyo a familias (como parece que fue la génesis del mismo, en cuyo caso debería prestarse 
aún más atención a seleccionar a las más vulnerables) o el apoyo a escuelas (hacia donde 
parece que se va gradualmente evolucionando, en cuyo caso no sería esencial el focalizar las 
actividades única y exclusivamente en las familias de extrema pobreza, aunque sí se puedan 
habilitar medidas específicas de apoyo a las mismas).  
 
38. La mayor parte de las 
familias apoyadas por Anatha (en 
torno al 70%) lo llevan siendo desde 
hace más de 1 año (el 50% desde 
hace más de 4 años). Esto es coherente 
y acertado, sobre todo teniendo en 
cuenta que el apoyo escolar debe 
garantizar la continuidad a lo largo 
de todo el proceso educativo para 
ser eficaz y lograr resultados (en 
especial en momentos críticos como el 
paso de primaria a secundaria y de 
secundaria a superior). Sobre un 30% 
de nuevas familias se incorporan 
cada año al proyecto.  

Fig. 14: Antigüedad del apoyo de Anatha a la familia 
 

39. En cuanto al perfil general de familias apoyadas por Anatha, casi la mitad de ellas 
(45%) pertenecen al distrito de Songke. Se trata de familias que llevan tiempo residiendo 
en la zona (prácticamente todas más de 6 años) sin manifestar intención de migrar a otro distrito, 
al menos a corto plazo. La edad media se sitúa entre 30 y 60 años, estando la mayoría entre 
40-50 años. Se trata generalmente de parejas casadas (aunque en torno a un cuarto de las 
mismas son viudas/os) con familias extensas (en torno al 90% comprenden más de 3 
miembros, el 35% de las mismas entre 6 y 10 miembros) en las cuales se incluye una media 
de 2-3 hijos menores de 18 años en edad escolar (a pesar de lo cual, debe recordarse que el 
proyecto apoya únicamente a un solo hijo/a por familia, sin estar del todo claro el criterio por el 
que se prioriza a uno/a y no a otro/a). En cuanto a la religión, la práctica totalidad de familias 
(97%) se declaran budistas, lo cual confirma que el hecho de que KBO sea una organización 
de corte católico no influye ni genera ningún sesgo al respecto entre sus beneficiarias. 
Finalmente, a pesar de que el apoyo de Anatha se dirige a la familia como unidad, la gran mayoría 
(80%) de las personas que respondieron a la encuesta masiva realizada con motivo de esta 
evaluación (y también de las entrevistadas personalmente) eran mujeres, lo que indica que el 
cuidado, bienestar y educación de los hijos/as sigue siendo una tarea eminentemente 
realizada por las madres en las zonas del proyecto. 
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Fig. 15: Perfil general de las familias apoyadas por Anatha, según encuesta masiva a familias 
 
40. En cuanto a la situación socio-económica y de pobreza de las familias, el 
cuestionario masivo a familias realizado para esta evaluación confirma que Anatha trabaja con 
familias realmente vulnerables. Una familia de cada 5 tiene algún miembro con 
discapacidad, la gran mayoría (83%) viven en casas tradicionales de madera, sin apenas 
terreno cultivable (sólo un 35% cuentan con una pequeña parcela) ni agua corriente (el 83% 
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deben acopiarlas fuera de casa), y con una motocicleta o bicicleta como único medio de 
transporte. Casi la mitad de los encuestados no tienen ningún tipo de estudios, e incluso un tercio 
de los mismos no saben leer ni escribir, con un porcentaje apenas del 10% habiendo 
terminado la educación secundaria o superior. Una de cada 3 familias vive en extrema 
pobreza (ingresos inferiores a 1 USD/día) y el 50% tienen ingresos que no superan los 100 
USD/mes. Con estas condiciones, no sorprende que el 77% de las familias sean titulares 
del ID Poor Card10, un sistema de reconocimiento de la condición de pobreza de las familias 
más vulnerables, creado hace unos 10 años por el gobierno camboyano (con apoyo de GIZ), el 
cual permite la gratuidad de ciertos servicios públicos (sobre todo salud) y da acceso a ciertos 
programas de apoyo (por ejemplo, desde la reciente crisis del COVID-19 muchas familias con el 
ID Poor card reciben una ayuda económica del gobierno de unos 50-100 USD/mes, en función 
del número de hijos y otras variables). Sin embargo, la mayoría de familias beneficiarias de 
Anatha (68%) tienen reconocido únicamente el grado 2 de pobreza (pobreza menos severa) 
mientras que sólo el 32% de las mismas ostentan el grado 1 (pobreza extrema) a pesar 
de que el proyecto tiene como objetivo el llegar a “los más pobres de entre los pobres” (como ya 
se ha comentado anteriormente). 
 

 

 

 

 
10 https://www.giz.de/en/worldwide/17300.html  
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Fig. 16: Perfil socio-económico familias apoyadas por Anatha, según encuesta masiva a familias 
 
41. Adicionalmente a las 300 familias apoyadas por Anatha cuyos hijos/as van a la escuela, las 
cuales han sido caracterizadas en el punto anterior, el proyecto ha realizado esfuerzos por ayudar 
a ciertos grupos especialmente vulnerables, como son ancianos/as y las familias que viven 
en el vertedero. En concreto se trata de 69 ancianos/as repartidos en los 4 distritos, así como 
49 familias residentes en el vertedero del distrito de Ek Phnom, a las que se ha entregado 
ayuda alimentaria (arroz, azúcar, leche condensada, pasta, latas de pescado, etc.) y artículos 
de higiene (champú, detergente, pasta de dientes, crema de piel, cepillos, etc.). No obstante, 
como ya se ha mencionado al analizar el apartado de Pertinencia, Coherencia y Diseño, el apoyo 
de Anatha en estos casos se centra exclusivamente en las personas adultas vulnerables, por lo 
que la eficacia directa o indirecta de las ayudas prestadas en la educación de sus hijos/as no es 
evidente ni directamente visible  
 

  
Fig. 17: Ayuda alimentaria a ancianos/as (izquierda) y a familias del vertedero de Ek Phnom (izquierda) 
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¿Está el proyecto alcanzando sus logros directos a corto plazo (resultados)? 
 
42. En líneas generales es preciso mencionar que cuando se llevó a cabo esta evaluación aún 
era muy pronto para apreciar los resultados, siquiera los directos y a corto plazo, del 
proyecto, ya que apenas había transcurrido un año desde el inicio y aún quedaban otros dos años 
para poner en marcha todas las actividades de la intervención financiada por ADEY y permitir que 
estas desplegasen todos sus efectos. Además, el carácter de proceso continuo y a largo 
plazo del proyecto Anatha, el cual se refiere en muchos casos a cambios de mentalidad de las 
familias, unido a algunas de las debilidades metodológicas detectadas en el diseño del 
proyecto (i.e. falta de claridad en su lógica interna y objetivos perseguidos; ausencia parcial de 
línea de base; indicadores no totalmente específicos y medibles; ausencia de un grupo de control, 
etc.) suponen una cierta limitación a la hora de capturar la eficacia del mismo de una forma más 
precisa y estricta. En cualquier caso, la medición que se realiza ahora con esta evaluación 
puede muy bien servir a modo de Línea de Base para valorar cambios más adelante (i.e. al 
finalizar el proyecto tras el tercer año). 
 
43. A la hora de analizar los logros directos a corto plazo del proyecto, esta evaluación se basa 
en el cuadro de indicadores elaborado conjuntamente con ADEY y Sauce durante la 
fase de gabinete, de forma alternativa / complementaria a los recogidos en el documento de 
formulación presentado y aprobado por la Fundación ADEY. Dicho cuadro de logros e indicadores 
se recoge como Anexo en el presente informe.  
 
44. El primero de los resultados directos esperados para el proyecto Anatha se refiere al 
incremento en la sensibilización y motivación por parte de las familias sobre la importancia 
de la educación y de enviar a sus hijos/as a la escuela. A este respecto, los datos obtenidos por 
la evaluación (aún con las limitaciones mencionadas arriba) parecen confirmar que se están 
logrado resultados positivos. En ese sentido, más del 80% de las familias encuestadas 
manifestaron que ahora daban más importancia a la educación de sus hijos/as que hace 
2-3 años. La práctica totalidad de las mismas (99%) afirmaron que preferían que sus hijos/as 
completasen sus estudios, incluso si eso significaba que perdieran la oportunidad de trabajar y 
ganar dinero. Curiosamente, la gran mayoría de las familias (72%) consideraban especialmente 
importante que sus hijas fuesen a la escuela, frente al 18% que pensaban que era más 
importante que lo hicieran sus hijos, y solamente el 4% que pensaban que era igualmente 
importante para chicos y chicas. De acuerdo a las conversaciones mantenidas con las familias, 
esta opinión se podría explicar de dos maneras: por una parte, puede ser un reflejo de una mayor 
sensibilización hacia las disparidades de género en educación y la importancia de apoyar 
especialmente a las chicas para ello; pero, por otro lado, también puede deberse a que las familias 
son conscientes de que es más fácil encontrar un trabajo no cualificado, aún sin estudios, para 
sus hijos, mientras que las chicas deben estudiar para poder más tarde acceder a un trabajo o  
actividad generadora de ingresos.   
 
45. A efectos prácticos, dicha concienciación se traduce en aspectos más concretos, como que 
el 60% de las familias consideran que ahora dedican más tiempo a apoyar a sus hijos/as 
en tareas educativas en casa (frente al 40% que afirman dedicar el mismo tiempo). También 
se traduce en una mayor participación en comités escolares y en eventos comunitarios 
relativos a la educación, con cerca de un 80% de familias participando regularmente en los 
mismos (y un 70% declarando haber incrementado su participación).  
 
46. Finalmente, en cuanto al dinero gastado en educación de sus hijos/as, en torno al 55% de 
familias consideran que ahora gastan igual que antes, el 45% afirman gastar más y sólo 
el 1% dice gastar menos. Teniendo en cuenta el apoyo externo para educación proporcionado 
por Anatha (y también por otros programas como las becas del gobierno) esto sugiere que las 
familias no han destinado a otros usos el dinero que han dejado de gastar con motivo de dichos 
apoyos externos, sino que lo han empleado (o incluso incrementado) en mejorar aún más la 
educación de sus hijos/as, lo cual es un indicador clave que refleja la importancia dada a la misma 
y el efecto “arrastre” que han tenido dichos apoyos externos. 
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Fig. 18: Sensibilización de familias sobre educación de sus hijos/as, según encuesta masiva a familias 
 
 
47. El segundo de los resultados / 
logros inmediatos de Anatha a analizar 
sería el relativo a la mejora de las 
capacidades y recursos de las 
escuelas en las que se ha centrado el 
proyecto. A este respecto, debe 
señalarse como comentario general que 
el ya mencionado enfoque de Anatha 
centrado más en familias, y no tanto 
en escuelas, ha motivado el que las 
mejoras en estas últimas hayan sido 
discretas (a diferencia, por ejemplo, del 
programa Obrum de KBO, en el que las 
acciones se dirigen de forma clara y 
directa a la mejora de infraestructuras, 
equipamiento y recursos de las escuelas 
en zonas remotas). En todo caso,  

 
Fig. 19: Opinión de las familias sobre calidad de escuelas 

Anatha sí ha proporcionado pequeñas ayudas (sistemas de agua, letrinas, pequeñas 
reparaciones, bibliotecas, etc.) a algunas de las escuelas y la mayoría de familias (78%) 
consideran que la calidad y recursos de escuelas y profesorado ha mejorado. 

 
 
48. La mayoría de las fuentes entrevistadas durante la evaluación y los estudios y evaluaciones 
realizados al respecto, consideran que la baja calidad y motivación del profesorado es una 
de las grandes debilidades del sistema educativo camboyano. Ello se debe a múltiples factores, 
entre los que se encuentran la situación de interinidad en la que se encuentran muchos 
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docentes (sobre todo en zonas rurales como las cubiertas por Anatha) la cual conlleva una 
deficiente formación, motivación y salarios precarios (en torno a 150 USD/mes, muchas veces 
pagados con hasta 6 meses de retraso, frente a los 300-400 USD/mes de un profesor titular). 
También influye la falta de recursos educativos apropiados, con un prácticamente nulo 
empleo de las nuevas tecnologías sobre todo en escuelas rurales. Todo esto lleva a una altísima 
tasa de alumnos/as que requieren de clases de apoyo extraescolares para poder superar 
los exámenes (en las escuelas visitadas hasta el 60-70% de los alumnos/as necesitaban de dicho 
refuerzo), las cuales son impartidas por el mismo profesorado que en la escuela, en espacios 
alquilados para ello, por un precio en torno a 5-10 USD/estudiante/mes. Obviamente, esto supone 
un ingreso adicional (en ocasiones similar a su sueldo) para los profesores/as, lo cual no ayuda 
a que se esfuercen para que sus alumnos no necesiten acudir a dichas clases extra, añadiendo 
además una carga económica adicional a las familias (en especial las más pobres) para costear 
la educación de sus hijos/as. Debido al mencionado enfoque en familias, y no tanto en escuelas, 
el proyecto Anatha apenas ha actuado respecto a este problema y, por ello, los resultados 
al respecto no son significativos.  
 
49. Otro aspecto importante, 
relacionado con la gestión, calidad, 
capacidades y recursos de las 
escuelas, tiene que ver con el papel 
de los comités escolares. Se trata 
de unos órganos clave, previstos en la 
actual estrategia de educación de 
Camboya (2019-2023), que agrupan 
a unas 10 personas de media, 
incluyendo los principales grupos de 
interés del ámbito escolar y 
comunitario, con un doble fin: por 
un lado servir de puente entre la 
escuela y la comunidad para mejorar 
la sensibilización de padres y madres 
sobre la importancia de la educación 
de sus hijos, solucionando problemas 
al respecto (como falta de asistencia 
a clase, violencia infantil, etc.); por 
otro lado, tienen la función de buscar 

 
Fig. 20: Composición comités escolares (Estudio externo) 

y canalizar recursos comunitarios para contribuir a la mejora de infraestructuras y equipamiento 
de la escuela. Todo ello se traduce en la elaboración de un Plan Estratégico (habitualmente 
de una duración de 3 años) en cada escuela, en el que se definen los objetivos, prioridades, 
recursos, etc. para la misma. El 100% de las 7 escuelas visitadas durante la evaluación 
contaban formalmente con dicho comité escolar, aunque en muchas de ellas su actividad 
no era regular ni demasiado activa (1-2 reuniones anuales) y su composición no incluía más a 
que algunos de los grupos clave propuestos en la estrategia de educación. Respecto a los planes 
estratégicos, la mayoría de escuelas visitadas sólo contaban con una previsión de gastos e 
infraestructuras a acometer, pero no un diagnóstico de problemas, objetivos, prioridades, metas, 
etc. Sin embargo, y a pesar de que los objetivos perseguidos por estos comités son parcialmente 
coincidentes con los del proyecto Anatha, el mismo no ha actuado directamente sobre 
ellos (principalmente, al adoptarse un enfoque centrado en familias, no en escuelas) por lo que 
los resultados a este respecto no son significativos ni atribuibles plenamente al proyecto.  

 
50. El tercero de los resultados directos e inmediatos a analizar en el marco del proyecto 
se refiere a la mejora de la accesibilidad de la educación, tanto para los estudiantes como 
para sus familias. En términos generales, las familias perciben que la situación ha 
mejorado con respecto a 2-3 años atrás y las escuelas son ahora más accesibles que antes. 
Aunque el proyecto Anatha no haya podido actuar directamente sobre algunas de las principales 
barreras existentes para ello (i.e. malas carreteras, sobre todo en época de lluvias; falta de 
escuelas en zonas rurales, sobre todo a partir de la educación secundaria) el apoyo prestado por 
medio de bicicletas, clases extraescolares, ayuda a transporte y/o directamente becas 
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para costear estudios de secundaria (en la Escuela de Don Bosco, donde el proyecto cubre 
el 50% de la matrícula mensual, es decir 10 de los 20 USD/mes para 18 estudiantes) parece estar 
contribuyendo positivamente a mejorar la accesibilidad sobre todo a este nivel.  
 
51. En cuanto a la participación activa y regular de estudiantes en comités escolares y 
en eventos comunitarios relacionados con la educación (aspectos ambos relacionados con la 
accesibilidad de la educación) la impresión de las familias sugiere una ligera mejoría, sobre 
todo a nivel de participación comunitaria (muy posiblemente debida al impulso por parte de 
Anatha de actos y celebraciones comunitarias, como el Día de la Educación). Sin embargo, la 
participación de estudiantes en comités escolares es aún baja, con aproximadamente 2 
de cada 3 familias manifestando que sus hijos/as no participan regularmente en los mismos y 
cerca del 60% considerando que la misma no ha mejorado significativamente en los últimos años. 
En ninguna de las 7 escuelas visitadas durante la evaluación existía representación 
de estudiantes en los comités escolares (ni había otros mecanismos para canalizar su 
participación y/o expresar su ideas, necesidades, intereses o prioridades). 

 
52. En relación a la opinión de las familias sobre el apoyo recibido directamente para fines 
escolares, la mayor parte de las mismas consideran que este ha sido muy satisfactorio, en 
especial valorando de forma muy alta las bicicletas y el material/equipo escolar (uniformes, 
cuadernos, etc.). El apoyo al transporte y el refuerzo escolar (clases de fin de semana, 
campamentos de verano) también son apreciados, aunque con una valoración ligeramente 
inferior. 
 

Fig. 21: Percepción de familias sobre accesibilidad, participación de estudiantes e idoneidad de insumos 
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53. Finalmente, el último resultado inmediato y directo del proyecto sería el relativo al 
apoyo en materia de salud, nutrición y socio-económico de los estudiantes y sus familias 
apoyadas por el proyecto Anatha. En términos generales, las familias muestran de nuevo un alto 
grado de satisfacción con los insumos recibidos, en especial los referidos a actividades 
productivas (una media de 10 gallinas a unas 50 familias) y mejoras en viviendas (a unas 
10 familias) con un 50-60% considerándose muy satisfechas al respecto. El grado de satisfacción 
con el resto de insumos proporcionados (arroz, artículos de higiene y limpieza, agua y 
saneamiento) sigue siendo bueno, aunque algo inferior al resto, lo cual muy posiblemente se 
debe a la importante reducción en el volumen del apoyo entregado por Anatha durante los 
últimos años, como consecuencia del encarecimiento de los precios (como ya se ha comentado 
al hablar del criterio de eficiencia). También es importante considerar que muchas de las 
actividades de higiene y limpieza no se limitaron a los estudiantes de las familias 
seleccionadas para el proyecto, sino que abarcaron a todos los estudiantes de las escuelas 
incluidas en el mismo, ya que se llevaron a cabo en forma de campañas escolares en las 
mismas, ampliando así sus efectos más allá de las 300 familias beneficiarias del proyecto. 
 

 

  
Fig. 22: Satisfacción de familias con insumos recibidos (arriba). Viuda cuya casa ha sido rehabilitada por 
el proyecto (abajo izquierda se muestra la casa antigua) y corral de gallinas entregadas (abajo derecha) 
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4.4 IMPACTO 
 
 
¿Está contribuyendo el proyecto a lograr los impactos previstos para 
estudiantes y sus familias? 
 
54. Al igual que ocurría al analizar los logros inmediatos / resultados del proyecto en el criterio 
anterior de eficacia, debe matizarse, aún más si cabe al analizar ahora los logros últimos o 
impacto, que el plazo transcurrido desde el inicio de la intervención no es aún suficiente 
para una valoración completa de los mismos. Por ello, la información reflejada en este apartado 
sirve más como medida del grado de avance y, principalmente, para establecer una Línea 
de Base que permita valorar cambios al medir los mismos parámetros / indicadores (ver los 
recogidos en el Anexo a este informe) más adelante, al término de la intervención e incluso más 
allá.  
 
55. Por otro lado, es preciso recordar que el impacto último no depende exclusivamente 
del proyecto evaluado (centrado en Anatha) sino que es producto de toda la actuación integral 
de KBO, incluyendo el resto de programas ya mencionados en el criterio de Pertinencia, 
Coherencia y Diseño (i.e. Obrum, Educación, Outreach, Desarrollo Comunitario). Incluso 
considerando todos esos otros programas, KBO contribuye sólo parcialmente a lograr el impacto, 
pero no se puede afirmar que lo consiga de forma exclusiva por sí mismo, ya que existen otros 
factores externos (labor de otras organizaciones, programa de becas de estudio del gobierno 
camboyano, otros ayudas de las autoridades locales, de la propia comunidad y familias, etc.) que 
también están influyendo para ello.  
 
56. En relación al importante impacto potencial del proyecto en la mejora de las tasas 
de escolarización y terminación de estudios, debe señalarse que la evaluación ha 
enfrentado ciertas limitaciones que pueden afectar a la validez de las conclusiones. En 
especial, las cifras proporcionadas por las escuelas visitadas fueron dadas en la mayoría de los 
casos “de viva voz o de memoria” por parte de los responsables de las mismas, sin mostrar 
registros o estadísticas escritas al respecto. Por ello, los datos obtenidos a dicho nivel deben 
tomarse con cautela, dado que podrían existir ciertos sesgos (normalmente los directores/as de 
las escuelas tienden a presentar una situación mejor que la real). Por otro lado, la mayoría de las 
escuelas visitadas durante la evaluación (5 de 6) fueron escuelas primarias, por lo que no fue 
posible apenas conseguir datos precisos y representativos a nivel de educación secundaria.  

 
57. Del análisis de los datos disponibles, comparados con las medias provinciales y nacionales, 
puede concluirse que en general las tasas de escolarización y terminación de estudios de 
las familias apoyadas por Anatha se sitúan por encima de la media de las escuelas 
incluidas en el proyecto, por encima de la media provincial y nacional, e incluso por encima de 
las metas previstas por la estrategia de educación camboyana para 2030. En especial, las 
diferencias son notables a nivel de educación secundaria (tanto básica como superior) 
donde las tasas de escolarización y terminación de las familias de Anatha se mantienen 
sorprendentemente por encima del 85%, lo cual puede ser explicado por dos razones: por 
una parte, porque las tasas medias habituales de escolarización y terminación en primaria a nivel 
nacional, provincial y local ya son bastante altas (rozando el 100% en muchos casos) con lo cual 
las mejoras del proyecto a este nivel no son tan notables; por otro lado, porque el apoyo a 
estudiantes de secundaria por parte de Anatha es especialmente intenso y personalizado, 
incluyendo en algunos casos el envío a escuelas secundarias privadas (Don Bosco) donde los 
resultados son en general mucho mejores que en las públicas. 
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Fig. 23: Tasas de escolarización y terminación de estudios por cada nivel según datos disponibles 
 
58. En cualquier caso, independientemente 
de los datos objetivos estadísticos, la 
percepción subjetiva de las familias 
indica que la práctica totalidad de las 
mismas (94%) consideran que el 
desempeño escolar de sus hijos/as es 
mejor ahora que hace 2-3 años, a pesar 
de que se destaca el impacto negativo que 
el COVID-19 ha tenido a nivel de educación, 
al no poder asistir los estudiantes 
regularmente a clases y no contar las 
familias, generalmente, con herramientas 
online para asistencia virtual. Según el 
profesorado consultado no se apreciaban 
diferencias notables (al menos en 
educación primaria) entre los/as 
estudiantes apoyados por Anatha  

 
Fig. 24: Percepción de familias sobre el desempeño 
escolar de sus hijos/as 

respecto a los que no lo eran (muchos de los cuales recibían también apoyos en forma de becas 
del gobierno, para las cuales se considera el criterio de desempeño escolar). 
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59. En relación al impacto 
económico que el apoyo de 
Anatha está suponiendo para 
las familias, este es 
significativo. El valor medio 
de los insumos proporcionados 
a cada familia es de 
aproximadamente 100 
USD/año, casi el doble que 
la cantidad entregada por 
el gobierno en concepto de 
becas (60 USD/año) y el 75% 
del presupuesto medio por 
estudiante de una escuela de 
primaria (150 USD/año). Ello 
supone casi el 50% de la 
cantidad media gastada en 
educación por cada familia 
(220 USD/año) y en torno al  

 
Fig. 25: Impacto económico ayuda Anatha en familias 

 10% (o una mensualidad) de los ingresos medios totales obtenidos por la mayoría de 
familias beneficiarias del proyecto (en torno a 1.200 USD/año). 
 
 
60. Finalmente, en relación al impacto 
último perseguido por el proyecto (i.e. 
acceso a un trabajo por parte de los/as 
estudiantes de Anatha) los resultados aún 
son muy limitados. En concreto, sólo 1 de 
cada 10 familias afirman que sus 
hijos/as apoyados por Anatha han 
encontrado trabajo tras terminar los 
estudios, siendo en su mayoría chicas (8 de 
cada 10) las que lo han hecho. Este dato, 
no obstante, debe tomarse con cautela, en 
especial porque en muchos casos el 
trabajo informal de los chicos no se 
considera como tal por las familias y, por 
ello, no se declara al preguntarles sobre 
ello.   

Fig. 26: Acceso a trabajo por estudiantes Anatha 
 
¿Está teniendo el proyecto otros impactos positivos sobre las familias y 
comunidades apoyadas? 
 
61. En términos generales, las familias apoyadas por Anatha perciben que sus condiciones y 
calidad de vida han mejorado en los últimos 2-3 años, en especial en lo referido a salud, 
nutrición e higiene. Teniendo en cuenta que el apoyo a las familias por parte de Anatha se ha 
centrado sobre todo en higiene, nutrición y salud, parece evidente que el impacto a dicho nivel 
es, al menos parcialmente, directamente atribuible al proyecto. En lo referido a condiciones de 
sus viviendas e ingresos, la mejora no es tan evidente, con casi un 80% de familias 
afirmando que son iguales que hace un par de años. Esto es consistente con el limitado alcance 
de estos componentes en el proyecto Anatha (tan solo se han realizado pequeños arreglos a una 
decena de viviendas, y se han proporcionado una media de 10 gallinas a unas 50 familias). En 
concreto, no existe constancia de un impacto significativo en la generación de ingresos de 
las familias a las que se entregaron las gallinas (tan sólo una de las familias entrevistadas 
mencionó haber vendido varias de ellas y obtenido 20 USD con ello). Aproximadamente la mitad 
de las familias afirmaron que aún mantenían las 10 gallinas iniciales e incluso un 20-30% de ellas 
habían aumentado el número de las mismas (cría de pollitos) en ocasiones habiendo incluso 
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duplicado o triplicado su número (aunque ninguna había comenzado aún a devolver las gallinas 
recibidas a Anatha, para que esta las entregue a otras familias, a modo de fondo rotatorio). 
 

 
Fig. 27: Percepción de familias sobre sus condiciones y calidad de vida, según encuesta masiva 
 
62. El proyecto Anatha no ha generado ningún conflicto importante a nivel comunitario 
(por ejemplo, disputas o envidias por haber sido unas familias seleccionadas frente a otras). 
Tampoco existe constancia de que la visibilización de las ayudas dadas por Anatha (en muchos 
casos se organizan pequeñas ceremonias de entrega de insumos a nivel comunitario) haya 
contribuido a estigmatizar a las familias receptoras o sus hijos/as etiquetándolas como “pobres”. 
Todo lo contrario, dicho apoyo (acompañado del seguimiento y consejo regular del personal de 
Anatha) contribuye a fortalecer la autoestima, capacidades y dignidad de las familias 
beneficiarias. De la misma forma, la cohesión y participación social en las comunidades 
del proyecto han mejorado, de acuerdo a la opinión de más del 80% de las familias, lo cual 
puede tener relación directa con las acciones incluidas en Anatha (i.e. reuniones comunitarias, 
participación en comités escolares, eventos comunitarios, movilización social, etc.).  
 
63. A pesar de que las mujeres son las encargadas casi habitualmente de velar por la educación, 
salud e higiene de sus hijos/as, no se han identificado impactos relevantes de género en 
el marco del proyecto (i.e. generación de nuevos liderazgos de mujeres, creación de nuevas 
organizaciones de mujeres, cambios de roles de género incluyendo una mayor participación de 
los hombres en tareas educativas y de cuidado de sus hijos, etc.). Esto último se pudo constatar 
en las diferentes reuniones mantenidas con motivo de la evaluación, en las cuales el 90% de las 
asistentes eran mujeres, con apenas presencia de hombres en las mismas.  
 
64. Finalmente, en relación al posible impacto derivado de la adopción de los modelos de 
apoyo a familias vulnerables puestos en marcha en Anatha por parte de autoridades 
y organizaciones con potencial multiplicador, o a su adopción como políticas o buenas prácticas 
a impulsar por estas entidades, no es posible apreciar por el momento impactos 
relevantes al respecto. Esto es en parte debido a la ausencia de enfoques y/o herramientas 
altamente innovadoras, multiplicadores y/o replicables dentro de las acciones de Anatha. Por otro 
lado, tampoco existe aún una estrategia de incidencia y/o difusión clara, consolidada y proactiva 
de KBO al respecto, definiendo claramente grupos meta para ello, actividades, canales de 
difusión, objetivos, etc.   
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4.5 SOSTENIBILIDAD 
 

¿Es el proyecto sostenible desde un punto de vista financiero y económico? 
 
65. Sauce, como principal vía de 
ingresos para los proyectos de KBO, 
muestra un patrón de ingresos 
estable, equilibrado y regular. A 
diferencia de la mayoría de ONGD 
españolas, no tiene una gran 
dependencia de subvenciones 
públicas (sólo representan el 5% de 
sus ingresos) con el 72% procedente 
de donaciones privadas (más de 30 
entidades y personas) y el 23% de 
cuotas de socios y colaboradores, lo 
cual le dota de una elevada flexibilidad 
a la hora de aplicar dichos fondos a sus 
programas sociales. El aporte de 
ADEY (a partir de 2022) representa en 
torno al 8-10% del total de 
ingresos de Sauce (el 15% del total 
procedente de donaciones). 

 
Fig. 28: Origen ingresos Sauce (2021) 

 
66. Adicionalmente a dichas fuentes externas de financiación a través de Sauce, la labor de 
KBO en Camboya cuenta también con el apoyo financiero de la Prefectura Apostólica de 
Battambang, y con los ingresos propios generados por varias iniciativas sociales 
productivas puestas en marcha por esta y Sauce en Battambang (i.e. Oh Battambang Hotel, 
Lonely Tree Restaurant, Fábrica textil y línea de ropa Mutitaa, Yeiy Ath Garden Café).  
 
67. Anatha es uno de los principales programas regulares de KBO y la Prefectura, 
con una visión a medio-largo plazo, no limitada al proyecto concreto financiado por ADEY. Por su 
parte, ADEY, se plantea un compromiso de apoyo estable a medio plazo, en el que se camine de 
la mano con Sauce y KBO para ir mejorando la intervención y acompañando de forma flexible 
para aquellas necesidades de financiación que puedan ir surgiendo. Con todo ello, puede 
concluirse que las perspectivas financieras de Anatha, KBO y Sauce, a corto y medio 
plazo, son positivas. 
 
68. Existen en Camboya (y en concreto en Battambang) numerosas entidades de crédito y 
microcrédito a las que las familias podrían acudir para obtener financiación para costear 
la educación de sus hijos/as, sobre todo a partir de la educación secundaria básica (superior, 
universidad) donde las dificultades económicas son mayores (ver análisis al respecto en criterio 
de Pertinencia, Coherencia y Diseño). Sin embargo, la accesibilidad tanto técnica (muchas 
familias no saben leer ni escribir) como económica (los intereses en muchos casos son abusivos, 
por encima incluso del 30%) de estas vías de financiación para las familias del proyecto es muy 
limitada (de hecho, esta es la principal dificultad mencionada por ellas al ser preguntadas por 
la educación de sus hijos/as11). En cambio, existen ejemplos de otros modelos de financiación 
comunitaria (grupos de ahorro, fondos comunitarios de educación, etc.) que se han ensayado 
de forma piloto con cierto éxito por otras organizaciones (CARE12, OXFAM13), los cuales KBO 
aún no ha considerado como un posible componente para fomentar el ahorro y acceso a 
crédito para fines educativos en las comunidades, escuelas y familias del proyecto, aumentado 
así la sostenibilidad económica del mismo.  
 

 
11 Ver Figura 3 de este informe 
12 https://www.findevgateway.org/sites/default/files/publications/files/mfg-en-case-study-care-cambodia-savings-
mobilisation-project-battambang-province-case-study-2002_0.pdf  
13 https://cambodia.oxfam.org/new-regulation-community-saving-groups-cambodia  
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69. Como ya se ha mencionado, el 
gobierno camboyano ha puesto en 
marcha desde hace ya varios años el 
denominado “ID Poor Card” que 
otorga acceso a subvenciones y 
ayudas, sobre todo a nivel de sanidad 
(gratuita) y educación (becas 
gobierno). Además, como 
consecuencia del impacto del COVID-
19 en los últimos años, los titulares del 
ID Poor Card reciben una cantidad en 
metálico mensual (entre 50-100 USD) 
aunque esta ayuda es temporal y se 
espera que finalice en breve. En 
cualquier caso el acceso a estos 
instrumentos de apoyo por parte del 
gobierno suponen un factor de  

 
Fig. 29: Ejemplo de ID Poor Card  

sostenibilidad económica del proyecto (de hecho, en torno al 50% de familias beneficiarias 
de Anatha para uno de sus hijos/as lo son también del programa de becas educativas del gobierno 
para otro/a de ellos/as). Sin embargo, existen aún muchas familias que no cuentan con 
dicha ID Poor Card (según estimación de las autoridades de los poblados podrían estar en 
torno al 30%; el 23% de las familias apoyadas por Anatha no la tienen) y por ello no pueden 
acceder a las ayudas vinculadas a la misma. Considerando que la gran mayoría de familias de 
Anatha son pobres, la falta de dicha ID Poor Card parece más bien estar causada por no saber 
cómo acceder a la misma (o, en ocasiones, por cuestiones políticas y/o enemistades personales 
con los líderes del poblado, quienes juegan un papel clave en su concesión). A pesar de su 
importancia para reforzar la sostenibilidad del proyecto, Anatha no ha considerado aún 
incluir un componente de apoyo directo a las familias para informar, tramitar y 
obtener dicha Id Poor Card, así como para facilitar el acceso a las becas educativas del 
gobierno para algunos de sus hijos/as.  
 

70. Finalmente, como se ha comentado en el apartado de eficiencia, no existe ningún apoyo 
financiero por parte de las autoridades camboyanas a Anatha para cubrir parte de sus 
costes. El hecho de que el proyecto contemple componentes similares a los cubiertos por el 
mencionado programa de becas del gobierno, limita la posibilidad de aportes públicos a 
Anatha, ya que las autoridades siempre preferirán aumentar la dotación financiera a dicho 
programa de becas propio, en lugar de entregar fondos para fines similares a otra organización.  
 
 
¿Es el proyecto técnica e institucionalmente sostenible? 
 
 
71. El apoyo institucional y político al trabajo de KBO y, en concreto, al proyecto Anatha 
es alto. Después de muchos años de apoyo a las familias más pobres de Battambang, la labor 
social de la Prefectura en materia de educación es reconocida por las autoridades educativas a 
nivel provincial y distrital, con quien se mantiene una excelente relación. A nivel local, el proyecto 
también se relaciona adecuadamente y cuenta con el apoyo de las escuelas y los líderes locales 
(con quien se firman convenios de colaboración en cada una de las áreas/poblados en 
los que trabaja Anatha). De esta forma, cabe decir que la sostenibilidad política e 
institucional del proyecto Anatha está asegurada a medio plazo. 
 
72. Una vez dicho lo anterior, no puede dejar de mencionarse que el gobierno camboyano 
está endureciendo y haciendo cada vez más estrictos en los últimos años los 
requisitos administrativos, financieros, fiscales y burocráticos para las ONG que operan 
en el país. KBO no es ajena a este contexto y, de hecho, sufre directamente las consecuencias al 
haberse multiplicado últimamente las exigencias de elaboración de informes, documentos soporte 
para cada actividad, etc. Aunque no parece que, a corto plazo, esto pueda suponer un riesgo alto 
para la continuidad de KBO, sí que puede llegar a generar alguna dificultad a futuro, tanto 
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de cara a las autoridades camboyanas, como a nivel interno (de hecho, en parte es la 
causa de cierto malestar entre los miembros del equipo de Anatha en relación a la excesiva carga 
burocrática que conlleva su trabajo en los últimos años, el cual muchas veces se achaca 
erróneamente a exigencias internas del departamento de administración de la organización, 
generando importantes conflictos con el mismo). 

 
73. Como ya se ha mencionado al analizar los criterios anteriores, KBO cuenta con otros 
programas propios que son altamente complementarios con el de Anatha (en especial 
Obrum centrado en educación en áreas remotas, pero también el de Educación inclusiva para 
personas con discapacidad, o el de Desarrollo Comunitario). Todos ellos aumentan la 
sostenibilidad técnica e institucional de Anatha, al permitir apoyarse entre ellos y generar 
sinergias. Sin embargo, como se ha comentado, actualmente no parecen estar 
aprovechándose en toda su magnitud estas posibles complementariedades (de hecho, 
existen áreas geográficas, escuelas, pueblos y familias diferentes para cada programa). En 
cambio, existe cierta sensación de que cada uno funciona como un programa estanco e 
independiente, incluidos los equipos a cargo de la implementación de cada uno de ellos, los 
cuales funcionan de forma separada a pesar de existir margen para una mayor coordinación y 
colaboración entre ellos, tanto a nivel de planificación estratégica como a nivel de implementación 
práctica.   
 
74. A nivel de la sostenibilidad técnica e institucional de las escuelas incluidas en el 
proyecto Anatha, es preciso volver a mencionar aquí dos componentes clave para ello, previstos 
en la Estrategia de Educación del Gobierno Camboyano (2019-2023): los comités escolares y 
los planes de desarrollo trienales en cada escuela. Ambos tienen como objetivo dotar de 
sostenibilidad a la labor de las escuelas, implicando a todos los grupos de interés de la comunidad 
para ello, tanto a efectos de recaudar fondos para las mismas, como para fortalecer su labor y 
reforzar la colaboración entre escuela, comunidad y familias. Como ya se ha comentado, todas 
las 7 escuelas visitadas durante la evaluación contaban con comités escolares creados, 
aunque en muchos de ellos la composición no era la óptima (algunos grupos clave no estaban 
representados) y/o estaban sólo parcialmente activos (reuniones tan sólo 1-2 veces al año). En 
relación a los planes de desarrollo trienales, la mayoría de escuelas contaban con documentos 
de necesidades, pero no con verdaderos planes de objetivos, prioridades, metas, recursos y 
fuentes para ello. Anatha no ha trabajado aún con estos dos instrumentos (en especial 
en el fortalecimiento de los comités escolares y la progresiva transferencia de algunas de las 
actividades del proyecto a los mismos, como la sensibilización y seguimiento con familias, el 
apoyo a familias más vulnerables, etc.) lo cual podría reforzar significativamente la sostenibilidad 
institucional de Anatha a medio-largo plazo.  

 
75. En cuanto a las ratios de profesores, alumnos y dotación presupuestaria de las 
escuelas incluidas en el proyecto Anatha, todas ellas se encuentran sólo ligeramente por debajo 
de la media provincial en Battambang y de la media nacional en Camboya. En ninguna de las 
escuelas visitadas estas cifras ponían en peligro, al menos a corto plazo, la viabilidad y 
sostenibilidad de las mismas. El nivel de rotación del profesorado era medio-alto 
(aproximadamente el 50% del profesorado llevaba menos de 1 año en la escuela, en su mayoría 
tratándose en estos casos de contratos interinos o temporales) y la motivación, implicación y 
capacidades de estos nuevos profesores/as era significativamente menor que los que 
llevaban más años, siendo este uno de los grandes retos del sistema de educación camboyano, 
como ya se ha comentado. En cuanto a las tendencias demográficas, el número de alumnos 
por escuela se mantiene similar durante los últimos 3-5 años en todas las escuelas visitadas, 
con ligeras alzas o bajas, pero en general sin incrementos / disminuciones dramáticas que 
pudieran poner en riesgo la sostenibilidad.  
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Fig. 30: Medias comparadas de estudiantes, profesores y presupuesto x escuela 

 
76. En cuanto a la sostenibilidad de la labor de los/as voluntarios de Anatha y de 
España para colaborar en las actividades del proyecto (i.e. clases de refuerzo de fin de semana, 
campamentos de verano) esta parece asegurada a corto-medio plazo. A pesar de que han existido 
importantes disminuciones en el número de voluntarios/as de ambos países durante los 
últimos 2 años (habiéndose reducido el mismo hasta en más de un 50%), ello parece 
coyunturalmente causado principalmente por el contexto de COVID-19 sufrido a nivel global. 
Sin embargo, los canales de visibilización, captación y canalización de voluntariado, tanto 
por parte de Sauce (imagen y prestigio de Kike Figaredo en España) como de KBO (antiguos 
estudiantes apoyados por Anatha) continúan siendo adecuados y estables. No obstante, sí 
se detecta cierta sobrecarga de tareas en el equipo directivo actual de KBO, lo que podría afectar 
a una adecuada planificación, gestión, coordinación y acompañamiento a estos voluntarios/as. 
Adicionalmente, no se han explorado posibles conexiones y sinergias con la Estrategia de 
Juventud del gobierno de Camboya14, la cual prevé potenciar iniciativas de voluntariado y 
apoyar la creación de redes locales, provinciales y nacionales de voluntarios/as, con las cuáles 
Anatha podría reforzar su colaboración, a fin de incrementar la sostenibilidad institucional (e 
impacto) de sus programas de voluntariado, ofreciendo incluso modelos exitosos de 
voluntariado para ser replicados por otras entidades.  
 
 
¿Es el proyecto social / culturalmente sostenible? 
 
77. El grado de aceptación y apoyo 
de KBO y del trabajo del equipo de 
Anatha por parte de la comunidad y 
las familias es excelente (un 95%) 
garantizando así la sostenibilidad social 
y cultural de todo el proyecto. Además, 
la mayoría de las familias mantienen un 
cierto grado de cohesión entre ellas 
(el 80% considera que es buena y se ha 
fortalecido en los últimos años) así 
como de compromiso y vinculación a 
largo plazo con Anatha (casi el 50% 
de las mimas desde hace más de 5 
años). En general, puede decirse que 
KBO y Anatha se han ganado la 
confianza, el respeto y el apoyo social, 
de familias autoridades y líderes.  

 
Fig. 31: Opinión sobre Anatha por familias 

 
14 https://www.youthpolicy.org/national/Cambodia_2011_Policy_Youth_Development.pdf  
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78. A pesar de que el movimiento 
asociativo a nivel local sea aún débil en 
Camboya, en parte afectado por el 
contexto de su historia reciente, existe un 
importante germen de colaboración 
en el tejido social y comunitario de la 
zona. En concreto, el 80% de las familias 
encuestadas manifestaron participar en 
alguno de ellos. Los más representativos y 
populares son los grupos de ahorro 
(formados mayoritariamente por mujeres) 
así como los comités de infancia y 
mujer (promovidos por el gobierno 
camboyano y UNICEF, para velar por los 
derechos de la infancia). Anatha ha podido 

 
Fig. 32: Participación en grupos comunitarios de base 

contribuir indirectamente al fortalecimiento de estos grupos, a través de los eventos y actividades 
comunitarias promovidas. Sin embargo, no ha considerado aún una estrategia más sistemática y 
elaborada de apoyo y fortalecimiento a estos grupos comunitarios de base, como 
elemento clave de sostenibilidad y apropiación local, a medio-largo plazo. 
 
  
79. Como resumen altamente positivo a 
nivel de la sostenibilidad del proyecto 
Anatha por parte de las familias, la 
práctica totalidad de las mismas (97%) 
consideran que continuarían 
mandando a sus hijos/as a la escuela, 
aún sin el apoyo de Anatha (lo cual 
implica que querrían y podrían hacerlo). 
Sin embargo, esta afirmación (subjetiva 
por parte de las familias) debe ser 
matizada, puesto que la mayoría de las 
encuestadas tenían a sus hijos/as en 
primaria, donde la continuidad es más fácil 
como ya se ha reflejado en este informe. 
A partir de secundaria, donde las 
dificultades son mayores, este porcentaje 
sería muy posiblemente, más reducido. 

 
Fig. 33: Sostenibilidad general del proyecto Anatha 
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5 CONCLUSIONES / LECCIONES APRENDIDAS 
 
 
 El proyecto es pertinente para las necesidades sentidas por las familias apoyadas, 

siendo la educación de sus hijos/as una de sus principales fuentes de preocupación, 
tanto para padres como para madres, incluso por encima de otros aspectos como ingresos o 
vivienda. 

 
 La importancia dada por las familias a la educación crece a medida que se avanza 

en el sistema educativo (la educación secundaria superior es considerada más importante 
que la básica, y esta que la primaria) creciendo también las dificultades que enfrentan 
las familias para que sus hijos/as accedan a la misma. A pesar de ello, Anatha pone el 
acento en la educación primaria, aunque también apoya la educación secundaria. 

 
 Anatha es complementario al resto de planes y políticas del gobierno camboyano, 

en especial respecto al programa de ayudas sociales a familias pobres y al programa de becas 
educativas, con el que no se solapa ya que ambos apoyan a un solo estudiante por familia, 
siendo uno en metálico (gobierno) y otro en especie (Anatha).  

 
 Anatha surgió inicialmente como un programa de ayuda a las familias más pobres en 

Battambang, lo cual es totalmente coherente con la misión y valores de KBO y la 
Prefectura Apostólica. Valores como la cercanía, la presencia y contacto directo con 
familias, la dignidad y la “compasión reflexiva” impregnan toda la labor de KBO y constituyen 
fortalezas claras del proyecto. 

 
 Ese foco inicial de Anatha en familias ha ido desplazándose paulatinamente, de manera 

casi espontánea, hacia las escuelas, lo cual es lógico y acertado al perseguirse objetivos 
educativos. Sin embargo, aún persiste una cierta indefinición en el proyecto (y entre 
sus responsables) respecto a la “teoría del cambio” y objetivos pretendidos (i.e. apoyar a 
familias vulnerables vs. mejorar educación de sus hijos) la cual afecta a su coherencia y diseño. 

 
 Aún así, algunos componentes del diseño de Anatha (ayuda alimentaria a familias, 

mejora en sus viviendas, entregas de pollos, apoyo a ancianos/as, ayuda a familias que viven 
en el vertedero) no están dirigidos de forma tan clara y directa a mejorar la 
educación (aunque sí el bienestar general de la familia). Esto reduce la coherencia y difumina 
un poco la lógica de intervención o “teoría del cambio” implícita en el proyecto.  

 
 KBO desarrolla otros programas además de Anatha en Battambang, los cuales son 

potencialmente complementarios y pueden generar sinergias con aquel (en especial el 
proyecto Obrum de apoyo a escuelas en zonas rurales remotas). Sin embargo, este 
potencial no está aprovechándose al máximo, dado que ambos programas funcionan, por 
ahora, de manera excesivamente estanca y separada (diferentes áreas priorizadas, grupos 
meta, componentes, equipos de KBO, objetivos) 

 
 Anatha muestra una cierta dispersión geográfica, la cual puede ser coherente con la 

misión de la Prefectura, ampliando lo máximo posible su zona de cobertura para llegar al 
máximo de familias pobres posible, pero reduce el impacto, la posibilidad de incidencia con 
autoridades locales y dificulta el seguimiento por parte del equipo. 

 
 El equipo de Anatha muestra un buen grado de cohesión interna y compromiso con 

los valores de KBO y la Prefectura, los cuales parecen compensar la limitación de salarios 
existente en la organización, sin llevar a un excesivo nivel de rotación. Sin embargo, existen 
tensiones internas con otras áreas/departamentos de la organización, causados por 
los requisitos administrativos exigidos por el departamento central de la organización a Anatha 
(y al resto de equipos de proyectos, en parte motivado por las crecientes exigencias 
planteadas a su vez por el gobierno camboyano a las ONG), además de por una cierta falta 
de comunicación interna y de choques personales y de egos. 
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 La presencia de voluntarios/as de KBO y Sauce en Anatha (y en el resto de programas 
sociales de la Prefectura en Battambang) es una de las fortalezas del proyecto, 
incrementando además su eficiencia. En los últimos años, sin embargo, se ha reducido 
significativamente el número de voluntarios/as, tanto de España como locales, lo cual es 
debido principalmente al impacto del COVID-19.  

 
 El actual proceso inflacionario global, unido a la reciente crisis del COVID-19, han hecho 

que se hayan reducido considerablemente bastantes de los insumos proporcionados 
por Anatha a las familias, al no poder adquirir el volumen previsto con el presupuesto 
inicialmente disponible. Sin embargo, esto no parece haber afectado seriamente a la 
motivación y capacidad de las familias de seguir enviando a sus hijos/as regularmente a la 
escuela 

 
 La distribución de costes del proyecto es globalmente coherente y equilibrada, con la 

mayor parte destinada a insumos y materiales directamente para las familias, y unos costes 
de personal y administrativos dentro de los estándares razonables. Sin embargo, la mayor 
parte (presupuestariamente hablando) de dichos insumos se refieren a apoyos para 
alimentación (arroz), gallinas, higiene y limpieza en general a nivel familiar, siendo 
los insumos más específicos y directos para los/as estudiantes (i.e. uniformes, libros, 
transporte) cerca de sólo un tercio del presupuesto total para suministros. 

 
 La opción de Anatha de entregar el apoyo a las familias directamente en forma de 

insumos y no en metálico, como hace por ejemplo el programa nacional de becas del 
gobierno, ha resultado ser una decisión acertada y eficiente, preferida por la práctica 
totalidad de los grupos consultados (incluidas las propias familias) 

 
 Las familias apoyadas por Anatha son, indudablemente, pobres y necesitadas, lo 

cual es coherente con la misión y valores de KBO y la Prefectura. Sin embargo, existen dudas 
razonables sobre que se trate en todos los casos de “las más pobres de entre las 
pobres”. Ello se debe, en parte, a la evolución en los mecanismos de selección de las 
mismas a lo largo del proyecto (de ser preseleccionadas directamente por KBO y los líderes 
comunitarios locales, a serlo por las escuelas de entre los alumnos/as que ya asisten a las 
mismas).  

 
 Aún es pronto para valorar los resultados directos de Anatha, existiendo además 

importantes limitaciones al respecto (ausencia de línea de base, indicadores, atribuibilidad 
de resultados, etc.). En cualquier caso, los indicios obtenidos apuntan a que se está 
incrementando la sensibilización, motivación y apoyo de las familias para enviar a 
sus hijos regularmente a la escuela y contribuir a su educación en casa, con especial énfasis 
en la educación de las hijas. 

 
 En cambio, los logros del proyecto a nivel de mejora de la calidad educativa de las 

escuelas son limitados, dado el menor enfoque de apoyo directo de Anatha a las mismas. 
La baja preparación y motivación del profesorado, especialmente entre los numerosos 
interinos /temporales, además del casi nulo empleo de TIC, siguen siendo algunos de los retos 
clave. Aún así, la mayoría de las familias consideran que la calidad de la enseñanza ha 
mejorado en los últimos años. 

 
 La accesibilidad (física y económica) de las escuelas para los estudiantes apoyados 

por Anatha parece haber mejorado, de acuerdo a la opinión de las familias, sobre todo 
con la entrega de bicicletas, apoyo a transporte y para clases extraescolares a estudiantes de 
secundaria. Sin embargo, las malas carreteras (sobre todo en época de lluvias) y la necesidad 
de las familias de migrar a otras zonas por motivos económicos siguen siendo los principales 
obstáculos, siendo en ambos casos factores externos difícilmente abordables y solucionables 
plenamente por Anatha.  
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 La participación de las familias apoyadas por Anatha en comités, reuniones y eventos 
escolares y comunitarios relacionados con la educación ha aumentado, a juicio de las 
propias familias. Esto es consistente con los esfuerzos realizados por el proyecto al respecto 
(Día de la educación, eventos comunitarios, etc.). Aún así, la participación directa de 
las/os propios estudiantes en comités escolares y comunitarios, para expresar su voz, 
necesidades e intereses, es aún limitada.  

 
 Los datos disponibles parecen sugerir que las tasas de escolarización y terminación de 

estudios en las familias apoyadas por Anatha son más altas que la media de las 
escuelas, la media provincial e incluso la media nacional, sobre todo en la educación 
secundaria (donde Anatha apoya a estudiantes en escuelas privadas, entre otras, con 
resultados muy superiores a las públicas). Las familias apoyadas también perciben que el 
desempeño escolar de sus hijos/as ha mejorado en los últimos años. En cualquier caso, 
los datos manejados no son siempre oficiales y la atribuibilidad de este impacto 
exclusivamente al proyecto Anatha debe ser tomada con cautela.  

 
 El apoyo entregado por Anatha a las familias tiene un importante impacto económico en 

las mismas, siendo su valor casi el doble de las becas del gobierno, la mitad de todo el gasto 
escolar anual por estudiante de una familia y en torno al 10% del total de sus ingresos anuales. 
Aún así, las familias declaran seguir gastando en educación lo mismo que 
anteriormente, lo que es positivo y sugiere que siguen existiendo aportes adicionales para 
educación por las familias, además del de Anatha, por el efecto “arrastre” de este último.  

 
 El impacto económico del componente de entrega de gallinas a las familias parece 

ser limitado, debido al escaso número de familias beneficiarias y de gallinas entregadas a 
cada una, además de la falta de una estrategia más clara y desarrollada a medio plazo de 
comercialización y/o generación de ingresos al respecto. 

 
 Anatha parece estar contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las familias, su salud, 

nutrición, higiene y bienestar en general, además de su dignidad (elemento intangible pero 
muy importante). Sin embargo, el impacto a nivel de acceso a un trabajo por parte de los 
estudiantes apoyados por el proyecto es aún limitado, con solo 1 de cada 10 afirmando 
haber encontrado un trabajo digno (posiblemente no se incluyan trabajos informales) tras 
terminar sus estudios. 

 
 Sauce y KBO tienen unas perspectivas financieras saludables, estables y 

equilibradas, incluyendo donantes externos diversificados y varias iniciativas socio-
económicas de generación de ingresos propios (hotel, restaurante, fábrica textil). 

 
 Anatha no ha explorado aún con la suficiente intensidad el apoyo a las familias para su 

acceso a fuentes de financiación para educación de sus hijos/as (microcréditos, grupos 
comunitarios de ahorro) así como para facilitar la obtención de becas y ayudas del gobierno 
(incluida la obtención del ID Poor Card, para aquellas familias que muestren dificultades para 
ello), todo lo cual podría incrementar la sostenibilidad del proyecto. 

 
 La labor de KBO en general, y el proyecto Anatha en particular, cuentan con el 

reconocimiento, respeto y apoyo institucional por parte de las autoridades educativas, 
líderes comunitarios y las propias familias. Sin embargo, la posibilidad de aportes económicos 
directos al proyecto por parte de estos grupos parece complicado, al existir ya programas e 
iniciativas suyas propias con fines similares a los de Anatha. 

 
 El rol de los Comités Escolares previstos en la Estrategia Nacional de Educación 

Camboyana (y los Planes de Desarrollo Escolar, elaborados por aquellos) es clave para la 
sostenibilidad financiera, técnica e institucional de las escuelas (y también de los resultados 
de Anatha). Sin embargo, el proyecto no ha explorado aún el posible apoyo y 
fortalecimiento de dichos comités, de cara a que se vayan apropiando progresivamente 
de varias de las tareas que actualmente realiza el equipo de Anatha. 
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 Existen varias organizaciones de base comunitarias en las zonas del proyecto las 
cuales podrían contribuir, al menos parcialmente, a sostener y/o complementar los logros 
y componentes de Anatha. Entre ellas, las principales son los comités comunitarios de la 
infancia y la mujer, y los grupos de ahorro (en su mayoría formados por mujeres). Sin 
embargo, KBO no ha explorado de momento su posible implicación en el proyecto. 

 
 La práctica totalidad de las familias apoyadas por Anatha afirman que continuarían 

mandando a sus hijos/as a la escuela, incluso sin el apoyo de Anatha. Sin embargo, 
esta afirmación puede referirse sobre todo a la escuela primaria, planteándose más 
dificultades en la secundaria básica y, sobre todo, superior y terciaria.  
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6 RECOMENDACIONES  
 
 

6.1 Para Sauce / KBO 
 

 Reforzar los mecanismos de participación y los canales formales de expresión 
de sus necesidades, prioridades e intereses por parte de las familias y otros 
grupos clave (escuelas, autoridades, otras ONG, etc.) realizando para ello diagnósticos, 
talleres, encuestas, estudios de base, etc. a fin de profundizar en el diseño de futuras 
fases de Anatha, clarificando la “teoría del cambio” implícita en el mismo y no olvidando 
analizar cuestiones de género potencialmente relevantes en educación. 
 

 Fortalecer el apoyo y balance del proyecto Anatha hacia la educación secundaria 
y terciaria (con atención especial a momentos críticos donde las tasas de abandono son 
más altas, como el paso de un nivel educativo a otro). Valorar también, de forma piloto, 
el apoyo a la búsqueda de empleo (y/o al emprendimiento por cuenta propia) de 
los/as estudiantes más vulnerables, una vez terminados sus estudios, a fin de aumentar 
el impacto último de reducción de pobreza perseguido por Anatha.  
 

 Continuar profundizando en el enfoque de Anatha en escuelas, no tanto en 
familias, clarificando los objetivos educativos perseguidos, limitando aquellos 
componentes que no estén directamente relacionados con dichos objetivos, implicando 
más intensa y protagónicamente a profesorado y autoridades educativas locales e 
incorporando componentes clave de mejora de la calidad de la educación y apoyo directo 
a estudiantes. Ello no significa que se abandone del todo el apoyo individual a 
familias más vulnerables, aunque este no tenga una relación directa con la educación 
de sus hijos/as, sino que se trate de canalizarlo, en la medida de lo posible, a través de 
la labor de las escuelas para ello, limitándolo a casos puntuales urgentes, y siempre 
vinculado a mejoras educativas.  
 

 Tener en cuenta los objetivos, prioridades, indicadores y metas contemplados en 
la Estrategia de Educación del Gobierno de Camboya (2019-2023), así como de 
otras agencias internacionales (UNICEF, etc.) para tratar de alinear o enmarcar lo máximo 
posible los perseguidos por Anatha con todos ellos. 

 
 Aprovechar el mismo cuadro de logros e indicadores propuestos por esta evaluación 

y la línea de base levantada sobre los mismos, para realizar un seguimiento e ir valorando 
de forma sistemática y medible los posibles cambios y/o progreso en el impacto de 
Anatha durante los próximos años.  
 

 Intensificar contactos con otras ONG locales e internacionales trabajando en 
proyectos educativos en Battambang (e incluso Camboya en general), considerando 
posibles colaboraciones con alguna de ellas (en especial con Open Institute) para 
impulsar componentes innovadores piloto en las escuelas de Anatha. 
 

 Plantearse, de forma estratégica, progresiva y a medio plazo, el concentrarse 
geográficamente en áreas/escuelas, planteando a cambio intervenciones más 
integrales / comprehensivas para aumentar el impacto y sostenibilidad, reforzando la 
incidencia con autoridades educativas, y facilitando el seguimiento por el equipo de 
Anatha. 
 

 Reforzar, a corto plazo, la colaboración, intercambio de información y 
coordinación entre los equipos de Anatha y el resto de proyectos de KBO 
(sobre todo Obrum) a fin de valorar la incorporación de componentes de un proyecto 
en el otro. Considerar, a medio plazo, la integración de ambos programas en uno solo 
educativo, con áreas geográficas, objetivos, metas, componentes y equipos comunes.  
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 No descuidar la gestión de conflictos y tensiones internas en el seno de los 

equipos de KBO (en especial entre Anatha y la oficina central de gestión) a fin de 
mejorar la comunicación, revisar posibles ineficiencias y cuellos de botella en 
procedimientos, organigramas y tareas, y, en última instancia, minimizar posibles crisis 
internas que pudieran dar lugar al abandono de parte del equipo.  
 

 Considerar el empleo del móvil para el seguimiento regular y habitual del 
personal de Anatha a las familias, evitando multiplicar los viajes rutinarios del mismo 
a las comunidades, en especial en épocas de lluvias, y reservándolos para aquellos casos 
verdaderamente críticos y para tareas clave, sobre todo con escuelas. 
 

 Reactivar el programa de voluntariado, tanto de Sauce como de KBO, tras el parón 
por el COVID, aprovechando para revisar el mismo de cara a hacerlo más eficiente 
y útil, primando colaboraciones cualificadas para tareas concretas y asegurando el 
necesario acompañamiento y acogida a los nuevos voluntarios/as por parte de personal 
con experiencia en Battambang y España. El apoyo a clases extraescolares para 
estudiantes pobres de secundaria parece un área prioritaria para voluntarios/as locales, 
mientras que la gestión y revisión de procedimientos internos de KBO, introducción 
de sencillas herramientas TIC (bases de datos, Excel, encuestas online) y 
capacitación del equipo local para ellas parecen áreas prioritarias para aportes de 
voluntarios/as cualificados de España. 
 

 Poner especial cuidado en la identificación y selección de las familias “más pobres 
de entre las pobres” (por ejemplo, viudas/os, personas con discapacidad, menores a 
cargo de abuelos/as, etc.) susceptibles de recibir ayuda más individualizada y 
directa por parte del proyecto, tratando siempre Anatha de actuar como facilitador para 
que las mismas puedan contar con su ID Poor Card y acceder a los programas de ayuda 
ya existentes por parte del gobierno y/o recibir apoyo adicional por parte de escuelas y 
comunidades. 
 

 Reconsiderar el componente de apoyo socio-económico de Anatha (i.e. 
actualmente entrega de pollos) convirtiéndolo, si se desea profundizar en él, en un 
proyecto independiente y separado de generación de ingresos para familias más 
vulnerables, con un planteamiento más profundo y a medio plazo, incluyendo 
diagnósticos, objetivos, indicadores, estrategias, fases y componentes más desarrollados 
y ambiciosos, asegurando además un acompañamiento y seguimiento más estrecho. 
 

 Valorar como estrategia prioritaria ya desde el corto plazo el apoyo y fortalecimiento 
de los Comités Escolares de las escuelas con las que colabora Anatha, posiblemente 
comenzando de forma piloto con sólo algunas de ellas. La idea sería apoyarles y 
acompañarles en su pleno desarrollo y funcionalidad, incluyendo la asunción por su parte 
de algunas de las tareas que actualmente realiza el equipo de Anatha (por ejemplo 
sensibilización y seguimiento a familias más vulnerables a nivel educativo). 
 

 En línea con lo anterior, apoyar a dichos comités para la elaboración de planes o 
estrategias trianuales de cada escuela, incluyendo objetivos y estrategias 
claros y que consideren especialmente las necesidades educativas de las familias más 
vulnerables (a las que ahora apoya directamente Anatha). Podría pensarse incluso en 
dotar con algunos fondos por Anatha a dichos planes/comités, siempre condicionados al 
desempeño y progreso en los resultados previstos en ellos (por ejemplo, mejora de 
indicadores de escolarización, de éxito educativo, reducción de alumnos que requieren 
de clases extraescolares, introducción de herramientas educativas novedosas, etc.) 
 

 Reforzar los mecanismos de participación de las familias y, sobre todo, los 
propios estudiantes en los comités escolares (en especial en el caso de escuelas 
secundarias, donde la capacidad y aportes de dichos estudiantes pueden ser mayores) 
para expresar de forma activa y protagonista sus propias prioridades, necesidades e 
intereses en materia educativa 
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 Identificar las principales organizaciones comunitarias de base presentes en los 

poblados de Anatha (en especial comités de infancia y mujer, y grupos de ahorro) 
explorando su posible papel y colaboración en algunos de los fines del proyecto 
 
 

6.2 Para Fundación ADEY 
 
 

 Continuar con el enfoque de colaboración con Sauce/KBO mantenido hasta 
ahora, flexible, cercana, constructiva y orientada a resultados, desde luego sin descuidar 
la necesaria rendición de cuentas, pero poniendo el foco sobre todo en el 
aprendizaje mutuo y no tanto en la mera verificación económico-administrativa de los 
aportaciones monetarias realizadas para el proyecto. 

 
 Trabajar conjuntamente con Sauce y KBO para revisar el diseño de Anatha y 

potenciar su enfoque educativo en base a las recomendaciones reflejadas en el 
presente informe que sean consideradas pertinentes por ambas organizaciones, llegando 
a un modelo de intervención que sea adecuado para ambas partes y por el que se apueste 
en una colaboración estable a medio-largo plazo entre ellas. 
 

 Adicionalmente, coordinarse también con otros financiadores de Sauce/KBO (en 
especial los que apoyan Anatha y Obrum) para seleccionar los componentes y los apoyos 
en los que se centra cada financiador, detectando además posibles sinergias y 
complementariedades entre dichas entidades y proyectos (por ejemplo, realización de 
evaluaciones como la presente de manera conjunta, etc.).  
 

 Clarificar y hacer aún más eficientes, si cabe, los canales de comunicación, 
responsables, roles y personas focales en Sauce y KBO con los que ADEY deba 
relacionarse a futuro, tratando que los sistemas de seguimiento, modelos e informes 
técnicos y financieros requeridos por esta como financiadora (i.e. formatos, idiomas, 
contenidos, etc.) sean lo más homogéneos posibles con los empleados a nivel interno en 
Sauce y KBO (y los requeridos por el gobierno camboyano y otros donantes) evitando 
duplicar los mismos y añadir innecesariamente carga de trabajo administrativo a la ya 
existente en estas. 
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7 ANEXOS 
 
 

7.1 Cuadro alternativo de logros, indicadores y fuentes del proyecto 
 
 

A) LOGROS ÚLTIMOS A MEDIO PLAZO (IMPACTOS) 
 

RESULT/ 
ACHIEVEMENT 

INDICATOR SOURCE 

Inclusive, 
equitable and 
quality education 
for all improved in 
the target districts 

-school enrolment ratio (disaggregated by gender and school level) increased in the 
target areas, including target students  
-school completion rate (disaggregated by gender and school level) increased at 
target schools, including among target students 
-school repetition rates (disaggregated by gender and school level) decreased at 
target schools, including among target students 
-average qualifications / learning assessment at target schools (disaggregated by 
gender and school level) enhanced (particularly in Maths, Khmer and English) 
including among target students 
-adult literacy rate (15 year and above) increased in the target areas and among the 
target families 

-Official registers 
from the schools / 
education authorities 
-Reports and 
registers from KB  

Poverty and 
vulnerability 
reduced among 
target families 

-number and % of students supported by the project (disaggregated by gender and 
school level) who find a job and/or have access to income generation opportunities  
-number and % of families supported by the project who have increased their 
incomes / livelihood opportunities 
-number and % of families supported by the project who consider that their quality 
of live (health, nutrition, cohesion, participation, happiness) has improved  

-Reports and 
registers from KB 
-Interviews, 
workshops and 
questionnaires 

Education system 
improved in the 
target areas 

-new initiatives, programs, policies and/or tools adopted/replicated by education 
authorities, school managers and/or teachers in the target areas, taking the project 
as a model  
-new initiatives, programs, policies and/or tools adopted/replicated by other 
organisations/private schools in the target areas, taking the project as a model 

-Interviews, 
workshops and 
questionnaires 

 
 

B) LOGROS DIRECTOS A CORTO PLAZO (RESULTADOS) 
 

RESULT/ 
ACHIEVEMENT 

INDICATOR SOURCE 

Awareness on the 
importance of 
children’s 
education 
increased among 
target families 

-% of families considering education of their children (disaggregated by gender and 
school level) as a high priority and willing to send their children to school 
-Out-of-pocket average expenditure per family for the education of each child 
(including scholar and extra scholar expenses, as food, transport, clothes, materials, 
etc.) increased 
-% of parents (disaggregated between father and mother) regularly participating in 
school committees and/or attending school meetings and activities 
-% of parents (disaggregated between father and mother) supporting their children 
with the school homework and/or contributing to their education at home 
-number of parents (disaggregated between father and mother) attending 
community education events, as the International Children’s Day, Education Day, 
Christmas Day, etc. 
-number of families regularly receiving support and monitoring visits by KB’s staff 

-Reports and 
registers from KB 
-Interviews, 
workshops and 
questionnaires 

Capacities and 
resources of 
schools targeted 
enhanced  

-% of teachers considering that conditions and resources of their schools (by 
education level) have improved  
-% of schools with a strategy plan and a school management committee established 
and operational 
-number of schools (by education level) that have improved WASH facilities (water 
tank, handwashing, well, toilet, etc.) 
-number of schools (by education level) that have improved other 
infrastructures/resources (library, books, etc.) 

-Reports and 
registers from KB 
-Interviews, 
workshops and 
questionnaires 

Accessibility of 
education 
increased for 
target children and 
their families 

-% of families considering that now is easier / more accessible to send their children 
(disaggregated by gender and school level) to school, including economic and 
physical accessibility  
-average time required by the students to reach to their school from their homes is 
reduced 
-% of students actively participating in child and youth councils at schools 

-Reports and 
registers from KB 
-Interviews, 
workshops and 
questionnaires 
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-number of families / students (disaggregated by gender and school level) who have 
received scholarships and /or economic support for extra class fees  
-number of students (disaggregated by gender and school level) who have 
participated in additional/extra support education activities (extra class, weekend 
class, summer camps, etc.) 
-number of students (disaggregated by gender and school level) who have received 
school/education materials, uniforms, etc. 
-number of students (disaggregated by gender and school level) who have received 
bicycles and/or support for transportation to the school facilities  

Health, nutrition 
and socio-
economic 
conditions of the 
target students 
and their families 
improved 

-% of malnutrition among students in the target schools 
-number of students (disaggregated by gender and school level) who have received 
personal hygiene support (hair washing and haircut, hygiene materials…) 
-number of families who have received food and nutrition support (rice, milk, 
powder, etc.) 
-number of families who have improved their WASH facilities 
-number of families who have improved their housing facilities 
-number of families who have received agricultural and farming kits (seeds, chickens, 
etc.) 

-Reports and 
registers from KB 
-Interviews, 
workshops and 
questionnaires 
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7.2 Listado de informantes y actividades  
 

KEY INFORMANT  PROPOSED ACTIVITY / SOURCE 
Sauce  -Individual questionnaire for managers/staff in Spain 

-Semi-structured conversations (if necessary) 
Karuna Battambang  -Individual questionnaire for managers/staff/volunteers in Battambang 

-Semi-structured interviews with directors/managers  
-Group discussion with local staff/teams involved in the project activities 
(including education, disability, admin/financial, etc.) 
-Semi-structured interviews (and/or joint group discussion) with international 
volunteers involved in the project 

Apostolic Prefecture of 
Battambang 

-Semi-structured interview with Kike Figaredo and/or other members of the 
Prefecture 

Power Youths of Anatha / 
Society of Sant Vincent 
Paul (young volunteers) 

-Group discussion with young local volunteers involved in the project 

Children directly 
supported by the project 

-Group discussion / dynamic with a sample of children involved in the project, 
of different ages, sex, districts and background, etc. including those involved in 
weekend programs (around 10 children per group)  
-In-depth interview with some children particularly representative/successful 
(only if relevant, not more than 3-5 interviews) 

Families directly 
supported by the project  

-Group discussion with a sample of families (not more than 10 per district) 
involved in the project (parents of students, elderly, families living in the 
dumpsite, parents with disabilities, vulnerable families receiving housing and 
livelihood support, etc.)  
-Massive questionnaire (administered by local team previously trained, using 
an online mobile tool) to 114 families randomly selected from beneficiaries in 
the 4 districts 
-Direct observation of the houses and the livelihood activities supported 

Schools targeted by the 
project 

-Semi-structured interview with a sample of directors/ managers of the schools 
involved in the project (around 2-3 schools from each one of the 4 districts, 
including primary schools, high schools and private support schools) 
-Group discussion with teachers from the schools (around 2-3 from each district) 
-Direct observation of the schools/classes supported (around 2-3 from each 
district) 

Local authorities from 
Battambang 

-Semi-structured interview with representatives from the Department of 
education youth and sports, Battambang 

Local / traditional 
community leaders 

-Group discussion with a sample of local / traditional leaders from the 
communities of the 4 districts where the project is implemented (only if relevant 
and feasible) 

Other families in the 
target area not supported 
by the project 

-Group discussion and/or questionnaire with a sample of families (around 50?) 
from the same target districts but not directly supported by the project (only if 
relevant and feasible) 
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7.3 Listado de documentación analizada 
 
 
 
A. Facilitada por ADEY y Sauce/KBO: 
 

- Bases y formularios de la convocatoria de ayudas de la Fundación ADEY 
- Propuesta presentada por Sauce/KBO y aprobada por ADEY 
- Convenio colaboración formado entre ADEY y Sauce/KBO 
- Informes de seguimiento (narrativos y financieros) del proyecto 
- Memoria Sauce/KBO 2020 
 
 

B. Recopilada por el evaluador: 
 

- Agenda 2030 Battambang 
- Battambang HIV strategy plan 2021-2025 
- Bridging education gap Cambodia 
- Cambodia Policy Youth Development 
- Community involvement in Education, Cambodia 
- Education Strategy Plan Cambodia 2019-2023 
- Evaluation BRAND project in Battambang 
- Evaluation land use Battambang 
- Evaluation savings project CARE 
- Gender parity in secondary education 
- National Social Protection Framework 
- PISA-D national report for Cambodia 
- Public education statistics and indicators (2021-2022) 
- Rural development Cambodia, Key issues 
- Cambodia Scholarship Evaluation Report 
- SPSR Cambodia OECD revision 
- UNICEF education programme in Cambodia 
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7.4 Matriz de evaluación 
 

Nº 
EVALUATION 

CRITERIA/  
ASPECT 

Nº 
INDICATOR /  

OPERATIVE QUESTION 
SOURCE OF VERIFICATION / ACTIVITY 

          

1 PERTINENCE / COHERENCE 

1.1 

Is the project 
pertinent for the 

needs of the target 
families in 

Battambang? 

1.1.1 

Families from Battambang and their 
CBO/GRO (including women and children) 
have participated and shared their opinion 
with KB for the design of Anatha project 

Interviews with KB/Sauce 

Group discussion with families 

Group discussion with students 

Interviews with community leaders 

Massive questionnaire to families 

Review of project documents and external 
information 

1.1.2 

The importance, priority and specific needs 
expressed by the families / students 
(including women/girls) for each education 
level (i.e. pre-school, primary, secondary 
and higher education) are consistent with the 
scope and type of support provided by the 
project for each one of those levels  

Group discussion with families  

Group discussion with students 

Interviews with community leaders 

Massive questionnaire to families 

Review of project documents and external 
information 

1.1.3 

The quantity and quality of goods and 
services provided by the project is 
considered appropriate by the families / 
students, including for women/girls (in 
particular, regarding the size of the 
scholarships, comparing with total education 
costs and opportunity costs -i.e. money 
children could earned if not in school) 

Group discussion with families  

Group discussion with students 

Massive questionnaire to families 

Review of project documents and external 
information 

1.2 

Is the project in line 
with national / local 

education strategies, 
plans and programs? 

1.2.1 

Local education authorities and schools 
participated actively in the design of the 
project, its components and selection criteria 
for beneficiaries   

Interviews with KB/Sauce 

Interviews with local authorities 

Interviews with schools 

Review of project documents and external 
information 

1.2.2 

The project is complementary and creates 
synergies with Cambodia Policy on Youth 
Development, Education Strategy Plan, 
National Social Protection Framework, 
National Education Scholarship Program 
and other relevant policies/programs (2030 
Agenda Battambang, HIV Strategy Plan for 
Battambang) 

Interviews with KB/Sauce 

Interviews with local authorities 

Interviews with schools 

Review of project documents and external 
information 

1.3 

Are there synergies 
with other 

programs/projects 
supported by donor 

agencies and 
NGOs?  

1.3.1 

The project has considered lessons learned, 
recommendations and/or previous 
achievements from other donors/NGOs 
working on similar projects / programs  

Interviews with KB/Sauce 

Interviews with ADEY 

Review of project documents and external 
information 

1.3.2 

ADEY, Sauce and KB have coordinated 
properly with other NGOs and donors to 
create synergies, complementarities and 
avoid duplication with other initiatives 

Interviews with KB/Sauce 

Interviews with ADEY 

Review of project documents and external 
information 

1.4 
Is the project design 
clear, coherent and 

well developed? 
1.4.1 

The project has a clear (even implicit) theory 
of change, and includes stakeholder, 

Interviews with KB/Sauce 

Interviews with ADEY 
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baseline, gender and external risk 
assessment  

Review of project documents and external 
information 

1.4.2 

Comparative advantages / added value from 
KB have been considered and maximized 
when designing the project and its 
components, being them coherent with the 
values and strategy of the organisation 

Interviews with KB/Sauce 

Interviews with Apostolic Prefecture 

Review of project documents and external 
information 

1.4.3 

There are SMART results and indicators 
defined for the project at different level, 
including short-term and long-term ones, not 
overlapping among them and disaggregated 
by gender 

Interviews with KB/Sauce 

Interviews with ADEY 

Review of project documents and external 
information 

2 EFFICIENCY 

2.1 

Is the team at KB 
sufficient and 

adequate for the 
project?  

2.1.1 

Background, skills, capacities and 
experience of KB staff is adequate for the 
tasks assigned, including education, WASH, 
counceling, monitoring and gender aspects  

Interviews with KB/Sauce 

Review of project documents and external 
information 

2.1.2 

KB organisational chart is clear and 
coherent, internal links/communication 
among staff levels are adequate and 
smooth, and the number of persons involved 
are consistent with the workload, wihtout an 
excessive staff turnover 

Interviews with KB/Sauce 

Review of project documents and external 
information 

2.1.3 

Contribution from volunteers (Power Youths 
from Anatha, Spanish volunteers) is properly 
organised/coordinated, involving qualified 
persons with clear roles that maximize their 
added value, increasing the efficiency of the 
proejct  

Interviews with KB/Sauce 

Interviews with volunteers 

Review of project documents and external 
information 

2.2 

Are internal 
procedures, 

management and 
communication tools 
efficient, smooth and 

adequate?  

2.2.1 
Communication between ADEY and Sauce, 
and between Sauce and KB is being smooth 
and efficient  

Interviews with KB/Sauce 

Interviews with ADEY 

Review of project documents and external 
information 

2.2.2 

Support to families (particulalry 
scholarships) are being delivered in time 
and efficiently, considering all options 
available (cash, electronic payments...) 

Interviews with KB/Sauce 

Group discussion with families 

Group discussion with students 

Massive questionnaire to families 

Review of project documents and external 
information 

2.2.3 

Monitoring procedures from KB and 
reporting formats and requirements from 
ADEY are clear, comprehensive and 
adequate for all partners  

Interviews with KB/Sauce 

Interviews with ADEY 

Review of project documents and external 
information 

2.3 

Are the resources 
used for the project 

being consistent with 
those initially 

planned/foreseen?  

2.3.1 
There are no major variations between the 
initial expenses planned for the project and 
the ones effectively incurred so far  

Interviews with KB/Sauce 

Interviews with ADEY 

Review of project documents and external 
information 

2.3.2 

There are no major variations between the 
initial schedule and the actual duration of the 
activities and the planning foreseen till the 
end of the project 

Interviews with KB/Sauce 

Interviews with ADEY 

Review of project documents and external 
information 

2.3.3 Interviews with KB/Sauce 
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Unexpected / unforeseen activities (if any)  
have been properly justified and were 
nedeed for the achievement of the results  

Interviews with ADEY 

Review of project documents and external 
information 

2.4 
Is the design of the 

project overall 
efficient?  

2.4.1 

The total cost of the project and its 
breakdown by components / budgetlines is 
reasonable and coherent, considering the 
importance of each component for the 
expected results, the number of direct 
beneficiaries, market prices and other similar 
interventions (e.g. size of scholarships) 

Interviews with KB/Sauce 

Interviews with ADEY 

Review of project documents and external 
information 

2.4.2  

There are local contributions (from local 
authorities and/or local communities; in cash 
and/or in kind) together with the external 
funding for the project  

Interviews with KB/Sauce 

Interviews with local authorities 

Interviews with community leaders 

Interviews with schools 

Review of project documents and external 
information 

3 EFFECTIVENESS 

3.1 

Is the project 
benefiting most 

vulnerable 
students/families?  

3.1.1 

Criteria and procedures for selecting direct 
beneficiaries (families, students) are clear, 
transparent, involve relevant stakeholders 
(namely schools, community organisations) 
and make use of existing official information 
(IDPoor database) 

Interviews with KB/Sauce 

Interviews with local authorities 

Interviews with community leaders 

Interviews with schools 

Review of project documents and external 
information 

3.1.2 

Actual profile of direct beneficiaries is 
consistent with the selection criteria, and 
includes most vulnerable groups without 
signficant bias (gender, disability, social, 
cultural, religious, ethnic, etc.)  

Interviews with KB/Sauce 

Group discussion with families 

Group discussion with students 

Massive questionnaire to families 

Review of project documents and external 
information 

3.1.3 

Students and families are consistently 
supported all along the whole education 
itinerary, securing a proper transition 
between education levels (preschool, 
primary, secondary and higher)  

Interviews with KB/Sauce 

Group discussion with families 

Group discussion with students 

Massive questionnaire to families 

Review of project documents and external 
information 

3.2 

Is the project 
achieving relevant 

direct results 
(outputs/outcomes) 

at short-term?  

3.2.1 
Awareness on the importance of children’s 
education is being increased among target 
families 

Interviews with KB/Sauce 

Group discussion with families 

Group discussion with students 

Massive questionnaire to families 

Interviews with schools 

Review of project documents and external 
information 

3.2.2 Capacities and resources of schools 
targeted are being enhanced  

Interviews with KB/Sauce 

Group discussion with families 

Group discussion with students 

Massive questionnaire to families 

Interviews with schools 
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Review of project documents and external 
information 

3.2.3 Accessibility of education is being increased 
for target children and their families 

Interviews with KB/Sauce 

Group discussion with families 

Group discussion with students 

Massive questionnaire to families 

Interviews with schools 

Review of project documents and external 
information 

3.2.4 
Health, nutrition and socio-economic 
conditions of the target students and their 
families are being improved 

Interviews with KB/Sauce 

Group discussion with families 

Group discussion with students 

Massive questionnaire to families 

Interviews with schools 

Review of project documents and external 
information 

3.2.6 
Other results not initially identified are being 
/ likely to be achieved  

Interviews with KB/Sauce 

Group discussion with families 

Group discussion with students 

Massive questionnaire to families 

Interviews with schools 

Review of project documents and external 
information 

4 IMPACT 

4.1 

Is the project 
contributing to 

achieve the 
expected impacts 

among target 
groups? 

4.1.1 
The project is contributing to an inclusive, 
equitable and quality education for all in the 
target districts 

Interviews with KB/Sauce 

Group discussion with families 

Group discussion with students 

Massive questionnaire to families 

Interviews with schools 

Review of project documents and external 
information 

  
The project is contributing to reduce poverty 
and vulnerability among target families 

Interviews with KB/Sauce 

Group discussion with families 

Group discussion with students 

Massive questionnaire to families 

Interviews with schools 

Review of project documents and external 
information 

4.1.2 The project is contributing to improve the 
education system in the target areas 

Interviews with KB/Sauce 

Group discussion with families 

Group discussion with students 

Massive questionnaire to families 

Interviews with schools 

Review of project documents and external 
information 
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4.2 

Is the project 
generating other 

unexpected / 
indirect impacts? 

4.2.1 

The project is contributing to other indirect 
positive impacts, particularly regarding 
social cohesion, ownership, mutual support 
and empowermet of right holders (families, 
students)  and governance, accountability, 
transparency from duty bearers (education 
and other local authorities)  

Interviews with KB/Sauce 

Group discussion with families 

Group discussion with students 

Massive questionnaire to families 

Interviews with schools 

Interviews with local authorities 

Interviews with community leaders 

Review of project documents and external 
information 

4.2.3 

The project is not generating  
unexpected/unwanted  negative impacts 
(conflicts between beneficiaries and non 
beneficiaries in the target areas; labelling 
and stigmatization of supported students at 
school; dependency among 
beneficiaries/schools; corruption/misuse of 
resources by local authorities) 

Interviews with KB/Sauce 

Group discussion with families 

Group discussion with students 

Massive questionnaire to families 

Interviews with schools 

Interviews with local authorities 

Interviews with community leaders 

Review of project documents and external 
information 

5 SUSTAINABILITY 

5.1 
Is the project 

financially 
sustainable ?  

5.1.1 

Sauce / KB have a diversified portfolio of 
donors, without an excessive dependence 
from any of them, and ADEY has a long-term 
strategic financial support approach with 
Sauce, not just limited to this concrete 
project 

Interviews with KB/Sauce 

Interviews with ADEY 

Review of project documents and external 
information 

5.1.2 

Sauce / KB have developed their own 
internal income generation activities / social 
enterprises, which are contributing to reduce 
dependency from external funding sources 

Interviews with KB/Sauce 

Review of project documents and external 
information 

5.1.3 

There are saving, microfinancing and credit 
institutions (public, private, community-
based) available in the area and they are 
accessible for the families targeted, in order 
to facilitate their paying for the education 
expenses of their children  

Interviews with KB/Sauce 

Group discussion with families 

Group discussion with students 

Massive questionnaire to families 

Interviews with community leaders 

Review of project documents and external 
information 

5.1.4 

There are possibilities of receiving financial 
support from local authorities for the project 
and Sauce / KB have explored them and/or 
already signed collaboration agreements 
with them 

Interviews with KB/Sauce 

Interviews with local authorities 

Interviews with schools 

Review of project documents and external 
information 

5.2 

Is the project 
technically and 
institutionally 
sustainable?  

5.2.1 

KB has properly involved all relevant 
Cambodian authorities (education and 
others, at local and regional level) to 
increase their ownership, and they are 
supportive to the project (including at 
technical, organisational, policy and 
institutional level)   

Interviews with KB/Sauce 

Interviews with local authorities 

Interviews with schools 

Review of project documents and external 
information 

5.2.2 Interviews with KB/Sauce 
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There are possibilities in the mid-term of 
turning over the project (or some of its 
components) to local authorities and/or to 
integrate the activities into other 
national/local programs (National Social 
Protection Framework, National Scholarship 
Program, etc.) 

Interviews with local authorities 

Interviews with schools 

Review of project documents and external 
information 

5.2.3 

Sauce / KB runs other projects in 
Battambang (Obrum, Karuna Education 
Centtre, Sam-disabilities, community 
development) which support and 
complement the results achieved by Anatha 
project  

Interviews with KB/Sauce 

Review of project documents and external 
information 

5.2.4 

The schools involved in the project have 
developed their own strategy plans (as per 
the National Education Strategy) and those 
plans include similar activities as the ones 
supported by the project 

Interviews with KB/Sauce 

Interviews with local authorities 

Interviews with schools 

Review of project documents and external 
information 

5.2.5 

The schools involved in the project have 
operative School Management Committees 
(as per the National Education Strategy), 
involving target families, students and 
communities, and KB has a good 
coordination/ collaboration with those 
committees  

Interviews with KB/Sauce 

Interviews with local authorities 

Interviews with schools 

Interviews with community leaders 

Review of project documents and external 
information 

5.2.6 

Teachers and school principals from the 
target schools are motivated, capacitated, 
enough in number (appropriate teacher to 
pupil ratio) and do not show high turnover 
rates 

Interviews with KB/Sauce 

Interviews with schools 

Review of project documents and external 
information 

5.2.7 

Regular supply of qualified volunteers for the 
project (either from Cambodia and/or Spain) 
is secured, with a stable committment (not 
just for one-off activities) and links/synergies 
with other existing volunteering initiatives 
have been explored (National Volunteerism 
Platform) 

Interviews with KB/Sauce 

Interviews with volunteers 

Interviews with local authorities 

Review of project documents and external 
information 

5.3 
Is the project social 

and culturally 
sustainable?  

5.3.1 

Goods and services provided by the project 
(particularly the education methods and 
contents applied by international volunteers, 
WASH and housing facilities, food and 
income generation supplies, etc.) are social 
and culturally adequate for the local context 
in Battambang  

Interviews with KB/Sauce 

Group discussion with families 

Group discussion with students 

Massive questionnaire to families 

Interviews with volunteers 

Interviews with community leaders 

Review of project documents and external 
information 

5.3.2 

Families and communities from the target 
areas have a good opinion, trust and 
acceptance of KB, without any social, 
political, cultural and/or religious risks, 
contraints and/or conflicts towards its work in 
Battambang 

Interviews with KB/Sauce 

Group discussion with families 

Group discussion with students 

Massive questionnaire to families 

Interviews with community leaders 

Review of project documents and external 
information 

5.3.3 Families in the target areas are 
geographically, socially and economically 

Interviews with KB/Sauce 

Group discussion with families 
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stable, without an excessive number of them 
migrating to other areas and, therefore,  
dropping off from the project  

Group discussion with students 

Massive questionnaire to families 

Interviews with community leaders 

Review of project documents and external 
information 

5.3.5 

KB has identified, supported and 
strengthened community-based / grassroot 
organisations (particularly child and youth 
councils, traditional leaders, womens' 
groups, sport and cultural groups, etc.) to 
secure their support and gradual ownership 
of the project, linking them (as right holders) 
with local decision-makers for advocacy, 
planning and monitoring of local / school 
education plans and programs 

Interviews with KB/Sauce 

Group discussion with families 

Group discussion with students 

Massive questionnaire to families 

Interviews with community leaders 

Interviews with local authorities 

Review of project documents and external 
information 
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7.5 Cuestionario de valoración a responsables 
 
 
DESCRIBE THE MAIN STRENGTHS AND WEAKNESSES OF THE INTERVENTION 
ACCORDING TO YOUR PERSONAL OPINION, REGARDING THE FOLLOWING ASPECTS:  
 
a. Regarding the identification and overall design of the intervention/project:  

 
 
Strengths 

- 
- 
- 

 
Weaknesses 

- 
- 
- 

 
b. Regarding the comparative advantages and added value from ADEY/Sauce/Karuna 

Battambang:  
 

 
Strengths 

- 
- 
- 

 
Weaknesses 

- 
- 
- 

 
c. Regarding the communication and collaboration between ADEY, Sauce and Karuna 

Battambang:  
 

 
Strengths 

- 
- 
- 

 
Weaknesses 

- 
- 
- 

 
d. Regarding management mechanisms, procedures and human resources available (in Spain, 

and Cambodia):  
 
 
Strengths 

- 
- 
- 

 
Weaknesses 

- 
- 
- 

 
e. Regarding the role, participation and involvement from other relevant stakeholders (including 

local authorities, community organisations, other NGOs, other donors, etc.) 
 

 
Strengths 

- 
- 
- 

 
Weaknesses 

- 
- 
- 
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f. Regarding the achievement of the results/objectives foreseen, at this stage of the project: 
 
 
Strengths 

- 
- 
- 

 
Weaknesses 

- 
- 
- 

 
 

g. Regarding the future perspectives of the intervention (expectations, sustainability, scale-
up...):  

 
 
Strengths 

- 
- 
- 

 
Weaknesses 

- 
- 
- 

 
 
WHICH SPECIFIC QUESTIONS/DOUBTS WOULD YOU LIKE THIS EVALUATION TO 
ANSWER TO / CLARIFY?  
 
1. …. 

 
2. …. 

 
3. …. 

 
4. …. 
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7.6 Cuestionario a familias  
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