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El presente informe muestra la Evaluación externa final del proyecto: “Promoción del
derecho a medios de vida adecuados y equitativos en la localidad de Siaia” M-35
(expediente 0011-1458-2019-000055) es un proyecto ejecutado por la ONGD Asociación
Madre Coraje y su contraparte local, la Asociación para el Desarrollo de Comunidades
Rurales (ADCR), con financiación del Gobierno de Navarra a través de su convocatoria
2019 de subvenciones para la realización de intervenciones sociales y económicas en
países en desarrollo.
La evaluación fue realizada durante los meses de agosto - septiembre 2021, con un viaje
a terreno para el trabajo de campo entre los días 3 a 10 de septiembre. Esta evaluación
tiene como objetivos: a) verificar el cumplimiento de los resultados y objetivos desde los
criterios del CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE): eficacia, eficiencia, impacto
y pertinencia y b) servir de herramienta de aprendizaje relevante para conocer el
funcionamiento, los resultados y los efectos de la intervención de forma que se puedan
orientar futuras acciones. El proyecto ha sido evaluado, de acuerdo a los principios
operativos y criterios de calidad del CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE) y a
los TdR publicados por Madre Coraje para la presente evaluación, a partir de los criterios
de: eficacia, eficiencia, impacto, coherencia, pertinencia-alineamiento, sostenibilidad,
apropiación y fortalecimiento institucional, coordinación y complementariedad, enfoque
de Género en Desarrollo, sostenibilidad ambiental y respeto de la diversidad cultural,.
Además se han evaluado un criterio de cobertura. Estos criterios fueron evaluados a partir
de las respuestas a preguntas formuladas vinculadas a los distintos criterios, y que fueron
incluidas en la Propuesta Metodológica Detallada (Anexo 1).
El proyecto evaluado se ha desarrollado en 3 aldeas rurales de la localidad de Siaia del
distrito de Chongoene, en la provincia de Gaza (Mozambique). Estas son comunidades
que viven básicamente de una agricultura y ganadería de subsistencia y la región posee
una alta vulnerabilidad al cambio climático. La población beneficiaria a la que se dirige el
proyecto ha sido mujeres y hombres pertenecientes a ocho asociaciones. El proyecto se
ha desarrollado en un periodo de ejecución comprendido entre noviembre de 2019 y
marzo de 2021 y ha tenido como objetivo específico: promover el derecho a medios de
vida adecuados y equitativos en la localidad de Siaia. Para lo cual la intervención ha
trabajado en la mejora de las capacidades de producción sostenible agropecuaria, de
comercialización y de gestión de las asociaciones y en la mejora del compromiso de las
autoridades locales comprometidas con el derecho a medios de vida adecuados y
equitativos de las familias de Siaia.
Conclusiones
Se hace una valoración general positiva del grado de alcance de los criterios de calidad
de la intervención y especialmente por la percepción y valoración que ha sido transmitida
por la población beneficiaria al evaluador. También se valora positivamente la capacidad
de adaptación que se tuvo para desarrollar adecuadamente el proyecto ante la importante
dificultad sobrevenida de la pandemia COVID 19. Analizando cada criterio:
EFICACIA (Valoración: ALTA). El proyecto consiguió los resultados esperados en sus
cuatro facetas de mejora: resultado 1 (mejora de la producción) el grado de alcance de
sus indicadores ha sido muy alto: un 97% de las/os productores participantes mejoraron
su producción por encima de un 40% respecto al año anterior y la producción de las
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asociaciones creció un 52% su producción media, a pesar la importante pérdida de
producción sufrida por las asociaciones debida a las inundaciones de parcelas de la zona
baja. También se destacó el aprendizaje para el procesamiento de productos agrarios y la
puesta a disposición de los aviarios para la producción de huevos y pollos de engorde.
Con relación al resultado 2 (mejora de las capacidades de comercialización) un 88% de
beneficiarias/os aumentaron la comercialización de sus productos agropecuarios más de
un 10% respecto al año anterior y las asociaciones un 40%. Además, casi un 90% de las
mujeres participantes en el proyecto declararon haber tenido ingresos por la venta de
productos agropecuarios. Respecto al resultado 3 (mejora de las capacidades de gestión
de las asociaciones), se han percibido avances en aspectos como la resolución de
conflictos y tipos de liderazgo pero aún son percibidas muchas carencias por los mismos.
Se ha conseguido seguir avanzando en el logro del indicador de alfabetización de personas
asociadas (elemento muy valorado en las entrevistas), a pesar del cierre de centros
educativos con la pandemia. En referencia al resultado 4 (compromiso de autoridades
locales) existió una alta implicación en la realización de actividades vinculadas al proyecto
como: sensibilización sobre cambio climático y género, la inclusión de las asociaciones
en la gestión de desastres naturales o la construcción del mercado, cuestiones estas que
afectan directamente a los medidas de vida y derechos de la población de la localidad.
Analizando el Objetivo Específico un 80,74% de las participantes en el proyecto mejoraron
de media más de un 50% sus ingresos familiares mediante la venta de productos
agropecuarios y la percepción obtenida en la evaluación es que el proyecto efectivamente
promovió el avance y diversificación de los medios de vida de la población beneficiaria
(especialmente mujeres).
EFICIENCIA (Valoración: MUY ALTA). Existió un uso eficiente de los recursos financieros
en la medida en que pudieron desarrollarse la totalidad de actividades previstas y además
se pudo realizar otras extra no previstas. Destaca la alta eficiencia coste/beneficio que
están teniendo recursos como la construcción y puesta en marcha de los dos aviarios. El
cronograma del proyecto fue modificado y ampliado pero permitió una distribución y un
desarrollo adecuado de todas las actividades previstas. Es especialmente valorable la
capacidad de adaptación tuvo el proyecto para adecuar las actividades a las medidas
sobrevenidas para la prevención del contagio por COVID. Las actividades de alfabetización
se vieron especialmente afectadas por el cierre de centros educativos durante meses. Los
recursos humanos empleados en el proyecto también resultaron suficientes para el
correcto desarrollo del proyecto.
IMPACTO (Valoración: ALTA). Se puede concluir que el proyecto ha aportado
positivamente en procesos encaminados a reducir la vulnerabilidad de la población de
Siaia (objetivo general) a través de: diversificación en los medios de vida con alternativas
a la producción agrícola, mejora del nivel de producción y conservación de productos
agrarios (lo que mejora su seguridad alimentaria), mejora de la comercialización (con
mayores ingresos familiares), mejora de alfabetización, fortalecimiento del asociacionismo
y de la implicación de las instituciones locales (lo que implica nuevos mecanismos en la
defensa de sus derechos fundamentales) y una mayor sensibilización de la población
sobre emergencias climáticas y desigualdad de género.
COHERENCIA/ASPECTOS METODOLÓGICOS (Valoración: MEDIA). Se observa una
coherencia en la estructura de objetivos, resultados y actividades de la MML, si bien se
observa una redacción demasiado generalista del objetivo específico y varios indicadores
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que dificulta una adecuada medida de su alcance. Se han identificado dos situaciones de
riesgo fundamentales que afectaron al proyecto: la pandemia COVID 19 (no prevista) y la
inundación de parcelas en la zona baja (prevista).
PERTINENCIA Y ALINEAMIENTO (Valoración: MUY ALTA). La intervención ha respondido
a demandas de las población beneficiaria y ha podido/sabido adaptarse a los cambios
producidos a lo largo de la intervención, gracias en parte a la conformación del equipo
de trabajo. También se ha demostrado alineada con las prioridades de desarrollo y
estrategias de los gobiernos nacionales, provinciales y distritales de la zona de ejecución.
SOSTENIBILIDAD (Valoración: ALTA). La capacitación de las asociaciones en temas
productivos, de los comités de comercialización y de las directivas permitirá seguir
avanzando en los logros conseguidos, si bien es necesario seguir con el acompañamiento.
A nivel de sostenibilidad económica, los dos aviarios se están gestionando adecuadamente
en cambio el taller de sastrería requiere mejoras. Igualmente se evalúa que peligra la
sostenibilidad de los servicios de los promotores pecuarios. Fortalezas para la
sostenibilidad de los procesos iniciados es la aprobación (y ya puesta en marcha) de un
proyecto (M-45) de continuidad con este y los convenios de colaboración firmados con
las instituciones locales.
APROPIACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Valoración: ALTA). El proyecto ha
favorecido la participación activa de las personas beneficiarias y de las asociaciones en la
organización y toma de decisiones referentes a las acciones del proyecto, esto ha
favorecido una importante apropiación del proyecto. Igualmente se ha observado una
importante apropiación y participación en las distintas fases del proyecto por parte de los
gobiernos locales (a nivel provincial, distrital, de localidad y comunal).
COORDINACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD (Valoración: MEDIO-ALTA). El proyecto M-35
viene a complementar los procesos iniciados entre ADCR y AMC, con el M27:
“Fortalecimiento de las capacidades organizativas de la localidad de Siaia con enfoque de
género” (exp. 130. 2018) y será complementado por el M-45: "Promoción del derecho a
medios de vida adecuados y equitativos en la localidad de Siaia Año II" (2020, exp: 00111458-000074) financiado por el Gobierno de Navarra. Además viene a complementar el
trabajo realizado por los servicios distritales con quien hubo buena coordinación. Hubiera
sido deseable una mayor complementariedad con otras ONGD españolas que trabajan en
la provincia.
ENFOQUE DE GÉNERO EN DESARROLLO (Valoración: ALTA). Hay una percepción positiva
expresada por parte de hombres y mujeres de las asociaciones respecto a los avances en
relación a la reducción de la brecha de Género, tanto a nivel de participación de las
mujeres en las reuniones y en los órganos de decisión de las asociaciones, como a nivel
de la concienciación sobre el reparto de tareas y respeto mutuo en los hogares. Si bien
este avance no puede ser achacado exclusivamente al proyecto, el proyecto sí ha sumado
a este proceso mediante la realización de capacitaciones y sensibilización sobre
desigualdad de Género y de manera transversal en el empoderamiento de las mujeres a
través de la mejora en las capacidades de hombres y mujeres, con una importante
participación de éstas últimas en las mismas (un 86% del total de participantes).
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (Valoración: ALTA). El proyecto ha venido a sumar a las
estrategias ambientales a nivel nacional y provincial a través actividades específicas
dirigidas tanto al manejo de buenas prácticas ambientales en agricultura (técnicas de
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producción agroecológicas) como a la sensibilización sobre el cambio climático y el
conocimiento de prácticas adaptativas a los fenómenos climatológicos adversos que lleva
asociado. Las entrevistas grupales evidenciaron una mayor concienciación por parte de la
población beneficiaria en estos temas.
RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL (Valoración: ALTA). El proyecto ha estado
perfectamente adaptado a los usos y costumbres de las comunidades beneficiarias,
utilizándose el uso de la lengua local (changane) para la realización de las diferentes
actividades. El proyecto fomenta con el mercado cambios culturales que son
promocionados por el gobierno local, vinculados a la tradicional venta de productos junto
a la carretera. Aspectos de mejora vienen por una mayor incidencia política en la defensa
de la titularidad de la tierra y en una revalorización de los sistemas tradicionales de
construcción.
COBERTURA (Valoración: MUY ALTA). En gran parte del proyecto se ha alcanzado una
cobertura de población menor (80,50%) de la inicialmente prevista. Este descenso fue
producido por fallecimientos y por emigración de algunos miembros de las asociaciones.
Sin embargo se desarrolló una actividad extra (reparto de semillas a familias damnificadas
por lluvias torrenciales) y que no fue dirigida a la población beneficiaria de las
asociaciones, con la que se logró un grado de cobertura muy superior (473%) al
inicialmente planteado en el proyecto. Hubo una mayoría de mujeres beneficiarias (86%),
colectivo priorizado también en el proyecto. A nivel de población de las aldeas no fue
posible llegar a un grado alto de cobertura en las réplicas realizadas debido al miedo al
contagio y a las medidas de aforo máximo establecidas por el gobierno.
Recomendaciones
Algunas de las principales propuestas realizadas son: establecer estrategias frente el
factor limitante Agua, promover estrategias conjuntas de producción y ventas de las
asociaciones, fortalecer la capacitación y sostenibilidad de los promotores pecuarios,
mejorar la gestión del taller de sastrería, hacer seguimiento del uso del mercado, continuar
fortaleciendo la gestión y comercialización de las asociaciones, apostar por estrategias de
empleo joven, incorporar la incidencia política en los proyectos, trabajar la participación
de hombres en las asociaciones, iniciar trabajo con semillas nativas y razas autóctonas
como estrategia de resiliencia ante el cambio climático, así como con técnicas
agroecológicas también en ganadería y fortalecer las estrategias de género en ADCR y
AMC.

El presente informe pretende presentar la Evaluación Final Externa realizada al proyecto
M-35: “Promoción del derecho a medios de vida adecuados y equitativos en la localidad
de Siaia” (exp.: 011-1458-2019-000055), a partir de los Términos de Referencia
difundidos por la Asociación Madre Coraje (AMC). El proyecto ha sido ejecutado en el
distrito de Chongoene, en la provincia de Gaza (Mozambique) por la Asociación para el
Desarrollo de las Comunidades Rurales (ADCR), con financiación del Gobierno de Navarra
convocatoria 2019 de subvenciones para la realización de intervenciones sociales y
económicas en países en desarrollo.
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TIPOLOGÍA Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN
La evaluación realizada se ha tratado de una evaluación EXTERNA y EXPOST del proyecto
y ha sido realizada con el fin del alcanzar los siguientes objetivos generales:
A) Verificar el cumplimiento de los resultados y objetivos desde los criterios del CAD
(Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE): eficacia, eficiencia, impacto y
pertinencia.
B) Servir de herramienta de aprendizaje relevante para conocer el funcionamiento,
los resultados y los efectos de la intervención de forma que se puedan orientar
futuras acciones.
Y más específicamente:
a. Conocer los resultados concretos del proyecto.
b. Proponer y aplicar correcciones en la estrategia de intervención en las siguientes
y futuras intervenciones, con el fin de optimizar los resultados en proyectos
futuros.
c. Promover la replicabilidad en nuevas zonas afines al contexto incorporando los
aprendizajes y garantizando la viabilidad de nuevos proyectos.
d. Rescatar aprendizajes que orienten estratégica y teóricamente futuras
intervenciones en el ámbito y/o sector de intervención y aportar nuevos
conocimientos al exterior del marco de los proyectos ejecutados por Madre Coraje.
e. Rendir cuentas ante los financiadores sobre el cumplimiento de lo planteado en la
formulación del proyecto.
f. Ofrecer información sobre su práctica a los profesionales que intervinieron en el
proceso y compartir con otros profesionales del medio: consiguiendo la
transferencia de buenas prácticas.
g. Conocer la cobertura real, en términos de beneficiarios directos atendidos por el
proyecto en la localidad de Siaia.
h. Identificar los impactos conseguidos en la implementación del proyecto de forma
cualitativa.
i. Analizar el estudio de mercado, el nivel de entendimiento y aplicación por parte de
las asociaciones y la pertinencia del mismo.
j. Analizar el impacto de las ferias agrícolas, como son organizadas, el nivel de
participación de los diferentes actores
k. Mercado: analizar su pertinencia a varios niveles: desde la óptica de las
asociaciones productoras, desde el gobierno local y desde la comunidad (analizar
la potencialidad de compradores)
l. Analizar el impacto de la participación de miembros de las asociaciones en el
programa de alfabetización en su capacidad de gestión de producción y
comercialización.
CRITERIOS DE VALOR UTILIZADOS Y PREGUNTAS PRINCIPALES
De acuerdo a los Términos de Referencia publicados por AMC para la presente evaluación
y a la propuesta metodológica presentada por el evaluador, el proyecto ha sido evaluado
a partir de los siguientes criterios: eficacia, eficiencia, impacto, coherencia, pertinenciaalineamiento, sostenibilidad, apropiación y fortalecimiento institucional, coordinación y
complementariedad, enfoque de Género en Desarrollo, sostenibilidad ambiental y respeto
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de la diversidad cultural. Además se han evaluado criterios de: cobertura, participación y
aspectos metodológicos. Estos criterios fueron evaluados a partir de las respuestas a
preguntas formuladas vinculadas a los distintos criterios, y que fueron incluidas en la
Propuesta Metodológica Detallada (Anexo 1).

NOMBRE DEL PROYECTO: “Promoción del derecho a medios de vida adecuados y
equitativos en la localidad de Siaia”.
ENTIDADES EJECUTORAS
Asociación Madre Coraje: es una organización andaluza, de carácter no gubernamental,
sin ánimo de lucro, que desde 1991 coopera en el desarrollo de las comunidades
empobrecidas con ayuda humanitaria y proyectos de desarrollo sostenible, con
voluntarios y socios comprometidos con la igualdad, la lucha contra la injusticia y el
respeto al medioambiente. AMC comienza su labor en Mozambique en el año 2012
identificando como primer socio ejecutor a la organización ADCR. AMC cuenta con una
oficina situada en la ciudad de Maputo y otra en la ciudad de Xai-Xai (Gaza), contando en
Mozambique con un equipo formado por 4 personas (2 hombres y 2 mujeres).
Actualmente, trabaja en Mozambique en coordinación con varias organizaciones de la
sociedad civil, entre ellas: Asociación para el Desarrollo de las Comunidades Rurales
(ADCR), UDEBA, KULIMA, OLIPA-ODES o Cáritas Pemba, entre otros.
Asociación para el Desarrollo de las Comunidades Rurales (ADCR): es una organización
no gubernamental sin ánimo de lucro creada en 1990 (pero reconocida jurídicamente en
1992) con sede en la ciudad de Xai-Xai, en la provincia de Gaza. La misión de ADCR es
promover el desarrollo rural mediante la ejecución de programas y proyectos en las zonas
rurales para beneficiar a las comunidades víctimas de la pobreza y la exclusión social. En
este sentido promueve la mejora de las condiciones de vida de las comunidades, el
desarrollo sostenible de la comunidad mediante la prestación de servicios básicos (acceso
a una educación de calidad, acceso a servicios sanitarios, acceso a agua potable y
saneamiento), así como la lucha contra la pobreza mediante la generación de empleo e
ingresos.
ADCR ha implementado a lo largo de estos años numerosos programas con el apoyo de
varios socios nacionales e internacionales, desarrollando en la provincia de Gaza
actividades en las esferas de la agricultura, la ganadería, las pequeñas industrias, el agua
y el saneamiento, la infraestructura económica y social, las asociaciones y las OCBs
(organizaciones comunitarias), educación y gestión ambiental, el cuidado de los niños
huérfanos y vulnerables, el apoyo a las personas que viven con VIHS, la difusión de la
legislación, la prestación de alojamiento y de micro créditos.
ANTECEDENTES
En el año 2012 ADCR fue elegida por AMC para el inicio de su cooperación en Mozambique
y poseen un convenio marco de cooperación como compromiso de alianza a largo plazo
para nuestra intervención en la provincia de Gaza. Así, AMC y ADCR, a través de su
personal en el distrito, viene diseñando desde entonces diferentes intervenciones para
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lograr apoyar a sus comunidades a hacer frente a la situación de vulneración de derechos
en la viven constantemente.
A principios de 2014, ADCR con la ayuda de Cic Batá y Madre Coraje, realizó un trabajo
de identificación en las 4 comunidades rurales de la zona, lo que llevó posteriormente a
la ejecución del proyecto M-5 “Contribución al desarrollo participativo de la localidad de
Siaia, Distrito de Xai Xai Mozambique”, Financiado con fondos de la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el Desarrollo. Al finalizar el proyecto, se identificó la
necesidad de realizar acciones dirigidas al aumento de recursos económicos de las
familias y la necesidad de poder mejorar aspectos de la producción y comercialización.
Además se hizo visible que el proyecto había tenido un impacto menor en la mejora de la
producción y productividad de las Asociaciones de campesinos
Con este objetivo se ejecutó el proyecto “M27-Fortalecimiento de las capacidades
organizativas de la localidad de Siaia con enfoque de género”, financiado por el Gobierno
de Navarra en la convocatoria 2018 (Expediente 0011-1458-2018-000072). Este proyecto
se inició en octubre 2018.
El proyecto M-35, que estamos evaluando viene a reforzar el trabajo realizado con el
proyecto M-27.
CONTEXTO DE LA ZONA DE ACTUACIÓN
El proyecto evaluado se ha desarrollado en 3 aldeas de la localidad de Siaia, del distrito
de Chongoene, provincia de Gaza (Mozambique): Siaia Sede, Nhocoene y Poiombo. El
distrito de Chongoene está situado en la zona sur de la provincia de Gaza.
El clima del distrito es de tipo tropical húmedo con una precipitación media anual de 8251145 mm., las temperaturas máximas se da en los meses de septiembre a marzo, y la
más baja en los meses de agosto a marzo, que varían de 13º a 32º.
En la localidad de Siaia habitan unos 14.660 habitantes (9.929 mujeres / 4.931 hombres),
dándose un importante desequilibrio entre sexos debido a la importante emigración de
hombres a las ciudades y a Sudáfrica. En el ámbito del proyecto existen dos etnias
principales: Chope y Changana. La más predominante es la etnia Changana, además de la
lengua más hablada por todos los habitantes de la provincia de Gaza.
Las familias están compuestas por entre 5 a 7 miembros, predominando las familias
monoparentales. Las casas son en su mayoría construidas con materiales locales, de tipo
payota, con maderas, estacas, paja y algún techo de chapa. La mayoría de las familias que
viven en estas aldeas practican agricultura de subsistencia, son las mujeres las que se
dedican más a esta actividad. Poseen para los cultivos dos zonas bien diferenciadas: La
zona Baja, en la vega del río Limpopo, con fértiles tierras de suelo arcillosos y agua
abundante, pero que en la época de lluvias intensas provoca la inundación de las huertas.
Y la zona Alta, con suelos arenosos y cultivos de secano por falta de agua. La práctica de
la agricultura se realiza sin grandes conocimientos técnicos. El instrumental utilizado por
los campesinos varía en función del tipo de suelo en el que trabajan: en suelos arenosos
trabajan mayoritariamente de forma manual con azadas de palo corto y machetes y en los
suelos arcillosos algunos usan la tracción animal.
La situación de género en la zona se caracteriza por una mayor carga de trabajo por parte
de las mujeres y una clara discriminación en cuanto a oportunidades frente a los hombres.
Sus derechos son vulnerados en varios ámbitos de la vida cotidiana, especialmente grave
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en el caso de las niñas en el acceso a la educación o por la realización de bodas
prematuras.
Los principales problemas identificados por AMC y ADCR en las aldeas de Siaia, Poiombo
y Nhocoene fueron:
1. Escasa capacidad de producción agropecuaria debida herramientas obsoletas, técnicas
rudimentarias, ausencia de medidas contra plagas y enfermedades de animales e
incapacidad de gestión post cosecha: Inseguridad alimentaria.
2. Recursos naturales en mal estado de conservación derivado de uso de pesticidas y
fertilizantes químicos.
3. Bajas capacidades de gestión comunitaria y manejo de recursos, motivadas por
asociaciones con miembros analfabetos y sin habilidades de gestión ni
comercialización, así como la inexistencia de espacios de venta: pobreza económica
4. Baja participación y valoración de la mujer por desconocimiento de sus derechos y
leyes, tradiciones machistas, violencia de género y escasa autoestima.
5. Titulares de obligaciones con bajas capacidades de gestión y recursos.
LÓGICA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto M-35 se planteó con los siguientes objetivos:
Objetivo General: Reducir la vulnerabilidad de la comunidad de Siaia.
Objetivo Específico: Promover el derecho a medios de vida adecuados y equitativos en
la localidad de Siaia.
Y para ello se contempló la consecución de los siguientes resultados:
Resultado esperado 1: Aumentada la producción agropecuaria sostenible de las familias
de Siaia. A través de acciones como: acompañamiento y asistencia técnica a los
productores, capacitaciones sobre conservación y procesamiento de productos agrícolas
y nutrición, producción de semillas mejoradas, capacitaciones a campesinos/as sobre
producción de biofertilizantes y biopesticidas, construcción de aviarios y formación,
equipamiento y acompañamiento de promotores agropecuarios.
Resultado esperado 2: Fortalecidas las capacidades de comercialización de las
asociaciones con enfoque de género. A través de acciones como: capacitaciones para la
adaptación de la producción a estudios de mercado y planes de negocio de las
asociaciones, acompañamiento a asociaciones en comercialización, construcción de un
mercado y de un taller de costura, capacitación en costura, apoyo en la realización de
ferias agrícolas, fomento de la integración de las mujeres en la comercialización y gestión,
acompañamiento, intercambio de experiencias y capacitación de grupos de ahorro.
Resultado esperado 3: Mejoradas las capacidades de gestión de las asociaciones de
agricultores. A través de acciones como: acompañamiento de las asociaciones en el
fortalecimiento de sus directivas, planificaciones, reuniones, toma de decisiones, en la
gestión de conflictos, y en la gestión de bienes comunitarios y clases de alfabetización.
Resultado esperado 4: Autoridades locales comprometidas con el derecho a medios de
vida adecuados y equitativos de las familias de Siaia. A través de acciones como:
Seguimiento de los memorandos de entendimiento entre gobierno distrital y asociaciones
y apoyo a autoridades locales y distritales en la sensibilización comunitaria sobre Cambio
Climático y sobre Género.
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El proyecto ha contado con un presupuesto global de 119.571,16 euros, de los cuales la
el Gobierno de Navarra aporta 89.715,18 euros. El periodo de ejecución previsto era de
12 meses, desde el 20 de noviembre de 2019 hasta el 19 de noviembre de 2020.
Posteriormente se solicitó una ampliación de cuatro meses y once días por lo que el
proyecto se extendió hasta el 31 de marzo de 2021.
PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS: El proyecto tenía previsto beneficiar de manera
directa a 200 personas (175 mujeres y 25 hombres), campesinas/os pertenecientes a 8
asociaciones campesinas de las 3 aldeas. Estas personas beneficiarias se vieron reducidas
durante el proyecto a 161 (23 hombres y 138 mujeres) a causa de defunciones y
emigraciones. Por otro lado durante el proyecto se vio conveniente la realización de una
actividad no contemplada inicialmente de ayuda humanitaria que hizo crecer el número
final de personas beneficiarias a 946 (804 mujeres y 142 hombres) de todo el distrito de
Chongoene.

Modificaciones sustanciales introducidas en la intervención
No se han dado modificaciones sustanciales pero sí se solicitaron y fueron resueltas
favorablemente por el Gobierno de Navarra las siguientes modificaciones:

 Con fecha 28/10/20 se solicita una ampliación del periodo de ejecución del proyecto

de cuatro meses y medio, pasando la fecha de finalización prevista del 19 de noviembre
de 2020 al 31 de marzo de 2021. Resuelta favorablemente en fecha 06/11/20.
 Con fecha 17/03/2021 fue solicitada la autorización para la utilización del remanente
presupuestario generado durante la ejecución del proyecto y la modificación en el
presupuesto. Resuelto favorablemente el 07/04/21.

4.
De acuerdo a la Propuesta Metodológica Detallada (Ver Anexo 1), presentada por el
evaluador a Madre Coraje, se ha utilizado para el levantamiento de información de la
evaluación externa un enfoque metodológico mixto, mediante la recogida de los datos
cuantitativos disponibles y sobre todo a través de técnicas cualitativas de investigación.
Esto ha permitido una triangulación de la información obtenida, con el fin de extraer un
mejor análisis y la validación de la misma.
La evaluación ha sido realizada por el evaluador José María Pérez Morillo. El proceso
evaluativo se realizó entre los meses de agosto y septiembre de 2021, y ha contemplado
los siguientes momentos:
FASE INICIAL PREPARATORIA: En la cual se pusieron los cimientos de la evaluación a
realizar, se concretaron los objetivos de la evaluación y se acordó el Plan de trabajo.
También se cerró las fechas para el trabajo de campo y se comenzó a elaborar la agenda
de lugares a visitar y personas a entrevistar durante la misma.
ESTUDIO DE GABINETE: Este se ha realizado en dos momentos de la evaluación: en la
fase preparatoria, en la cual se tomó contacto con documentación de la intervención
realizada y otras documentaciones institucionales, y tras el trabajo de campo. La
documentación puesta a disposición del evaluador ha sido:
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Relativa a la formulación y ejecución del proyecto:
 Formulario de solicitud y presupuesto (inicial y modificado) del proyecto.
 Mapas de ubicación del proyecto
 Solicitudes y resoluciones de modificaciones realizadas durante el proyecto.
 Borrador del Informe final del proyecto.
 Fuentes de verificación de indicadores del proyecto.
 Listado de miembros de Juntas Directivas y Comités de Comercialización de las
asociaciones.
Otras:
 Convenio Marco de Colaboración Madre Coraje – ADCR.
 Convenio Madre Coraje – ADCR para la ejecución de proyecto M-35
 Informe de identificación de la localidad de Siaia realizado en 2014.
 Informe de identificación de proyecto en Chongoene.
 Análisis de las asociaciones (realizado por ADCR)
 Informe Final del proyecto M-27 (2018, exp. 130)
 Marco Lógico del proyecto M-45 (2020, exp. 011-1458-000074)
 Memoria de actividades Madre Coraje 2019 y 2020.
 Plan Estratégico Madre Coraje 2018-2021.
 Plan Estratégico ADCR 2018-2022.
 Páginas web de Madre Coraje y ADCR.
 Plan Estratégico de la provincia de Gaza 2018-2027.
 Plan Estratégico para el Desarrollo del Sector Agrario en Mozambique 2011-2020.
TRABAJO DE CAMPO: El trabajo de campo se realizó mediante el desplazamiento del
evaluador a la zona de implementación del proyecto. Fue el momento de conocer de
primera mano la valoración del proyecto por parte de una muestra de la población
beneficiaria directa y de miembros de las instituciones y organizaciones implicadas directa
o indirectamente en la ejecución del mismo.
Este trabajo de campo fue realizado entre los días 3 y 10 de septiembre de 2021 en 3
comunidades (Siaia Sede, Poiombo y Nhocoene) de la localidad de Siaia, distrito de
Chongoene, y en la localidad de Xai-Xai, distrito de Xai-Xai, ambos de la provincia de Gaza.
Posteriormente también se realizó el día 15 de septiembre una entrevista on-line con la
coordinadora de Mozambique de Madre Coraje, al encontrarse ésta en España.
Herramientas metodológicas:
a) Entrevistas abiertas o semidirectivas con informantes clave participantes en el
proyecto. En el trabajo de campo desarrollado se han realizado un total de 14 entrevistas
(13 presenciales y 1 on-line) de personas informantes clave del proyecto, pertenecientes
a los diferentes grupos: 2 personas de Madre Coraje, 7 de ADCR, 1 del Gobierno
provincial, 2 del Gobierno distrital (SDAE y SDPI), 1 Jefe de la localidad de Siaia y 2 líderes
comunitarios. De ellas, 11 entrevistas fueron individuales y 3 se realizó a dos personas al
mismo tiempo.
Se entrevistaron en total a 15 personas (14 hombres y 1 mujer). En el apartado 4 se
puede consultar el listado completo de personas entrevistadas.
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b) Participación en grupos focales. Con el fin de hacer eficiente el uso del tiempo y contar
con una representación colectiva de cada grupo participante en el proyecto se planificó
esta técnica destinada a captar de manera ágil, información y reflexiones de los
participantes en relación al proyecto. Se mantuvo reunión con los siguientes grupos:
 Personas pertenecientes a las Juntas Directivas de las Asociaciones Abaixa Fome
y Tsacane. Participación de 6 personas (6 mujeres) mujeres en la comunidad de Siaia
Sede.
 Personas pertenecientes a las Juntas Directivas de las Asociaciones Tamelene y
Lhuvucane. Participación de 5 personas (4 mujeres y 1 hombre) en la comunidad de
Nhocoene.
 Personas pertenecientes a las Juntas Directivas de las Asociaciones Tchiviricane
y Agropecuaria J. Chissano. Participación de 8 personas (6 mujeres y 2 hombres) en la
comunidad de Piombo.
 Personas pertenecientes a las asociaciones Abaixa Fome y Tscane. Participación
de 16 personas (14 mujeres y 2 hombres) en la comunidad de Siaia Sede (Zona Baja)
 Personas pertenecientes a las asociaciones Pfucane Hi Hanha y Vamos Afrente.
Participación de 14 personas (13 mujeres y 1 hombre) en la comunidad de Siaia Sede
(Zona Alta)
 Personas pertenecientes a las asociaciones Lhuvucane y Tamelene. Participación
de 21 personas (19 mujeres y 2 hombres) en la comunidad de Nhocoene
 Personas pertenecientes a las asociaciones Tchiviricane. Participación de 35
personas (30 mujeres y 5 hombres) en la comunidad de Poiombo
 Grupo de mujeres beneficiarias del proyecto. Participación de 6 mujeres
beneficiarias de 2 asociaciones en la comunidad de Nhocoene.
 Promotoras/es agropecuarios de las asociaciones Lhuvucane y Tamelene.
Participación de 2 personas (2 mujeres) en la comunidad de Nhocoene.
 Promotoras/es agropecuarios de las asociaciones Tchiviricane y Agropecuaria J.
Chissano. Participación de 5 personas (3 mujeres y 2 hombres) en la comunidad de
Poiombo.
En estos encuentros se utilizaron metodologías de dialogo abierto con entrevistas
grupales semidirectivas, favoreciendo activamente la participación de las diferentes
personas asistentes. En una de las reuniones de las asociaciones se realizó una dinámica
de trabajo por grupos (por asociaciones) y posterior puesta en común.
En estos grupos focales hubo la participación de un total de 118 personas (103 mujeres
y 15 hombres).
En el anexo 2 (Trabajo de Campo) se puede consultar el listado completo de personas
participantes en las entrevistas.
c) Visitas a actividades productivas de las asociaciones apoyadas por el proyecto.
Durante el trabajo de campo se visitaron parcelas agrícolas en producción en la zona baja
(zona húmeda) y la zona alta (zona seca) y también los aviarios construidos para gallinas
de producción de huevos y pollos de engorde, el taller de costura y el mercado.
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d) Diálogos informales y observación participante. El diálogo informal con las personas
beneficiarias en las comunidades visitadas, con el personal de AMC y ACDR y la
observación de la reacción de las personas ante la evaluación y el proyecto también
permitieron obtener información complementaria a la obtenida por las otras técnicas.
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y REDACCIÓN DEL INFORME: Tras la realización del
trabajo de campo se realizó la revisión, ordenamiento y sistematización de la información
recopilada y generada y el cruzamiento de las informaciones obtenidas, para poder definir
conclusiones a partir del análisis de evidencias y poder hacer las propuestas de mejora.
CONDICIONANTES Y LIMITANTES DEL ESTUDIO REALIZADO.
En general podemos indicar que con la información puesta a disposición del equipo
evaluador, junto con la obtenida durante el trabajo de campo, han sido suficientes para
poder realizar esta evaluación. Pero podemos señalar los siguientes condicionantes y
limitantes para la realización de la evaluación:
a) No fue posible las entrevistas previstas en el programa con la directora del
SDSMAS (Servicio Distrital de Salud, Mujer y Acción Social) ni con el líder de la comunidad
de Nhocoene por problemas de agenda de los mismos, a pesar de estar solicitada la
entrevista e intentarse en diversos días.
b) La imposibilidad de realizar reuniones con los actores locales en día domingo y la
coincidencia de un día festivo nacional (7 de septiembre) en el periodo de trabajo de
campo hizo que se tuviera que reajustar la agenda, pero pudo cumplirse el programa de
entrevistas previsto (salvo las anteriormente citadas).
c) En los talleres grupales es difícil conseguir la intervención de todas las personas
participantes en el grupo, habiendo un mayor protagonismo en algunas personas. Para
minimizar esta cuestión se moderaron las reuniones utilizando técnicas, que variaron
según la idiosincrasia del grupo focal, y que consistieron en: reflexiones por grupos más
pequeños (por asociaciones o intereses) con rotación de las portavocías y aporte
posterior al grupo general, o directamente provocar en momentos concretos la
participación activa de cada una de las personas presentes.
d) Dada la gran amplitud de temas y actividades que componían el proyecto se hacía
inviable trabajar todos los aspectos del mismo con cada grupo focal durante los talleres
grupales, pues eso hubiera supuesto talleres de muy larga duración y metodológicamente
se estableció un tiempo no superior a la hora y media por taller. Por ello se hizo una
distribución de temas sobre los diversos aspectos trabajados entre los distintos grupos
focales.
e) Dado que en la fecha de realización de la evaluación el proyecto había finalizado,
parte del equipo técnico que había trabajado durante la ejecución del mismo ya no tenía
relación laboral con los socios locales. A pesar de ello se hizo un esfuerzo tanto por el
equipo evaluador como por el personal técnico por intentar favorecer la evaluación.
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A continuación se analizan y presentan los resultados de la evaluación desarrollada
atendiendo a los criterios de evaluación solicitados y las preguntas de evaluación
establecidas:

5.1 EFICACIA
La evaluación realizada pretende dar respuesta a las siguientes preguntas vinculadas a
este criterio:
¿Está contribuyendo la intervención en el avance hacia el logro del objetivo global
propuesto?
El Objetivo General del proyecto apuntaba a “Reducir la vulnerabilidad de la comunidad de
Siaia” y, teniendo en cuenta que se trata de un proyecto de apenas 16 meses, no podemos
marcar grandes avances en este sentido, pero en este escaso tiempo el proyecto sí ha
ayudado a cimentar procesos que van dirigidos en este sentido. Así, la puesta en marcha
de iniciativas económicas, que ofrecen alternativas de ingresos al trabajo agrícola, el
mejoramiento de la producción y comercialización de productos agrícolas y el avance en
cuestiones de alfabetización y fortalecimiento asociativo conseguidas con el proyecto sin
duda suponen una contribución al objetivo general planteado.
¿Se han alcanzado todos los resultados previstos de la intervención?
En la Matriz de Marco Lógico formulada en el proyecto se incluyeron los siguientes
resultados previstos e indicadores:
RESULTADOS
R1. Aumentada la producción agropecuaria sostenible de las familias de Siaia.
COMENTARIOS SOBRE ALCANCE DE INDICADORES
I1.R1. Al finalizar el proyecto las familias de la asociación incrementan en un 40% la
producción agropecuaria en sus parcelas.
A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Informes de campo sobre
producción antes y después, libro de registros de producción y venta agrícolas, encuestas de
satisfacción de las familias y ficha de seguimiento de las familias de la asociación) se puede
extraer que un 79% de las familias (157 de 200 previstas) incrementaron en al menos un 40% su
producción durante el proyecto. SI tenemos en cuenta que finalmente el número de familias
participantes fue de 161, este porcentaje se incrementaría (97%). Las producciones medias en
las asociaciones mejoraron entre un 49% (Asoc. Vamos Afrente) y un 82% (Asoc. Tamelene).
Este aumento de producción también fue resaltado, sin cuantificar, por los/as campesinos y
técnicos durante las entrevistas en el trabajo de campo.
Por ello, con los datos que tenemos podemos dar por alcanzado el indicador.
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I2.R1. Al final del proyecto se han realizado 18 réplicas comunitarias de actividades
agropecuarias impulsadas por las Asociaciones.
A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Informe de las réplicas, Listas
de participación y fotografías) se puede extraer que se han realizado 18 réplicas entre los meses
de abril y noviembre de 2020 con la participación de 346 personas (219 mujeres y 127 hombres)
con la participación tanto de miembros de las asociaciones como de personas de las
comunidades beneficiarias no asociadas.
La realización estas de réplicas también fue respaldada durante las entrevistas, teniendo una
buena valoración por parte de las personas participantes.
Por ello, con los datos que tenemos podemos dar por alcanzado el indicador.
I3.R1. El 80% de las familias de las asociaciones disponen de 4 nuevos recursos para el uso,
conservación o venta durante todo el año.
A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Informes de ingresos de ventas,
fichas de seguimiento de las familias de las asociaciones, encuestas de satisfacción de las
familias y fotografías) se puede extraer que las familias participantes han obtenido a través del
proyecto nuevos recursos como: productos transformados (bolo de mandioca, pasta de tomate
o mermelada de mandioca), huevos, pollos, taller de ropa, nuevos cultivos (zanahoria, batata,
frijol jugo). Estos recursos suponen una mejora tanto para la alimentación de las familias como
para las posibilidades de venta.
Varios de estos recursos fueron verificados durante la visita de campo.
Por ello, podemos dar por alcanzado el indicador, sin embargo habría que indicar que la redacción
del mismo podría ser más específico, para su adecuada medición.
VALORACIÓN DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DEL RESULTADO 1
Por todo ello, podemos dar por alcanzado el resultado en un grado MUY ALTO.
Esta mejora de la producción tiene un valor significativo teniendo en cuenta la importante pérdida
de producción que sufrieron la mayoría de las asociaciones provocadas por las inundaciones de
la zona Baja (cuestión que se repite cada año en la época de lluvias por el escaso mantenimiento
de los drenajes que realiza la institución responsable de ello) y que fue expresada por varias
asociaciones como el principal problema productivo que sufren. Igualmente en los cultivos en la
zona Alta vuelve a aparecer el agua como factor limitante, pero en este caso por su escasez,
dándose cultivos de secano totalmente dependientes de la lluvia, lo que limita la capacidad
productiva de las asociaciones en esta zona.
Tan importante como el aumento de producción de destaca el logro de la diversificación
productiva lograda con el proyecto (gracias especialmente a la puesta en marcha de los dos
aviarios de producción de huevos y de pollos de engorde) y a la implementación de
agroprocesamiento que ha ayudado a la disminución de pérdida de productos por deterioro,
mejorando la seguridad alimentaria de las familias y pudiendo abrir las puertas a nuevas vías de
comercialización.

R2. Fortalecidas las capacidades de comercialización de las asociaciones con enfoque
de género.
COMENTARIOS SOBRE ALCANCE DE INDICADORES
I1.R2. El 80% de los miembros de la asociación incrementa un 10% más la venta de la
producción agro-pecuaria al finalizar el proyecto.
A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (ficha de seguimiento de las
familias de la asociación, encuesta de satisfacción de las familias e informes de venta) se puede
extraer que 142 familias mejoraron al menos en un 10% sus ventas. Esto implica un 71% de las
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familias sobre las 200 previstas y un 88% sobre las 161 familias participantes reales. Las ventas
medias en las asociaciones mejoraron entre un 29% (Asoc. Lhuvucane) y un 82% (Asoc.
Tamelene)
Por ello, con los datos que tenemos podemos dar por alcanzado el indicador.
I2.R2. 8 asociaciones organizan ferias agropecuarias con periodicidad en la aldea de Siaia (al
menos 2).
A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Certificados e informes de los
servicios distritales y fotografías) se puede extraer que se celebraron 2 ferias agrícolas: el día 15
de octubre de 2020, en la sede del Gobierno Distrital de Chongoene (con participación de
miembros de las 8 asociaciones), el día 3 de marzo de 2021 en el mercado de Chongoene (con
participación de miembros de 2 asociaciones).
En el informe final del proyecto se indica que se participó en una feria más el día 12 de marzo de
2021 en la aldea de Siaia Sede (con participación de miembros de 6 asociaciones), pero esta
participación no está respaldada con ningún informe.
La realización de ferias agrícolas fue verificada durante las entrevistas en el trabajo de campo.
Por ello, podemos dar por alcanzado el indicador.
I3.R2. Asociaciones de agricultores planifican su producción agropecuaria utilizando planes
de negocio y estudios de mercado.
A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (planes de negocio de las
asociaciones, informe de ejecución y seguimiento de los planes y estudios de mercado) se puede
extraer que cada asociación había realizado con el proyecto M-27 un plan de negocio centrado
en un producto agropecuario: Asoc. Tsacane (Pepino), Vamos Afrente (Lechuga), Asoc. Pfucane
Hi Hanha (Frijol Jugo), Asoc. Lhuvucane (Batata Reno), Asoc. Tamelene (Tomate), Asoc.
Agropecuaria J. Chissano (Cebolla), Asoc. Tchiviricane (Ajo) y Asoc. Abaixa Fome (Col). En el
presente proyecto han puesto en marcha sus cultivos siguiendo los planes de negocio con
diferente suerte pues hubo cosechas que se perdieron bien por las inundaciones (zona baja)
como por la falta de agua (zona Alta). También se han realizado estudios de mercado para
diferentes productos agrícolas como para los pollos y los huevos.
Durante las entrevistas se pudo verificar que se realizaron estudios de mercado para verificar los
precios de venta de productos en localidades cercanas y encontrar clientes potenciales de
compra. También que los planes de negocio se utilizaron pero que las asociaciones decidieron
no centrarse en un sólo producto para así reducir el riesgo de pérdidas en el caso de la pérdida
de cosechas (cuestión que se dio en algunas asociaciones).
Si bien podemos acreditar el uso de planes de negocio y estudios de mercado, se ha podido
observar durante las entrevistas que aún existe un escaso manejo y un conocimiento sólo
incipiente de estas herramientas por parte de las asociaciones (quizás algo más por parte de los
comités de comercialización y los jefes de producción), pero se hace necesario seguir trabajando
en el uso de estas herramientas, adaptándolas a la realidad cambiante de la demanda de mercado
y a las necesidades de las asociaciones.
Con esta información que poseemos se entiende que se han utilizado planes de negocio y
realizado estudio de mercados, pero dada la redacción del indicador no es posible afirmar el
grado de alcance del mismo con los datos obtenidos.
I4.R2. El 70% de las mujeres de la asociación obtienen ingresos económicos derivados de la
venta de insumos producidos en el marco del proyecto.
A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Encuestas de satisfacción de
las familias, informes de actividades) se extrae que 124 mujeres beneficiarias obtuvieron ingresos
económicos por la venta de insumos durante el desarrollo del proyecto. Este dato supone un
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70,85% sobre las 175 mujeres beneficiarias previstas inicialmente y un 89,85% sobre las 138
mujeres beneficiarias reales.
Por ello, con los datos que tenemos podemos dar por alcanzado el indicador. Si bien, la redacción
de dicho indicador no nos permite valorar si el proyecto mejoró realmente o no el porcentaje de
mujeres que obtuvieron ingresos por sus ventas.
VALORACIÓN DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DEL RESULTADO 2
Por todo ello, podemos dar por alcanzado el resultado en un grado ALTO, si bien algún indicador
es difícilmente mensurables tal y como está expresado o no favorece comprobar si supone una
mejora respecto al punto de partida.
Por otro lado indicar que la mejora de la comercialización y sobre todo la puesta en marcha de
alternativas económicas diferentes a las agrícolas es uno de los grandes valores añadidos que se
han observado en el proyecto para la mejora económica de las familias beneficiarias.
Por otro lado, un elemento importante generado dentro de este resultado es la construcción del
nuevo mercado, pero en el momento de la evaluación sólo puede ser valorado como una
potencialidad ya que actualmente no ha tenido todavía influencia alguna en la mejora de la
comercialización de las asociaciones.
Se hace necesario seguir trabajando en la mejora del manejo de los planes de negocio y estudios
de mercado por las asociaciones. Y en este sentido se plantea como mejora la posibilidad de
realización de planes de negocio y estudios de mercados conjuntos por partes de las
asociaciones, lo que permitiría estrategias más eficientes y alcanzar a mercados mayores.

R3. Mejoradas las capacidades de gestión de las asociaciones de agricultores.
COMENTARIOS SOBRE ALCANCE DE INDICADORES
I1.R3. El 60% de los miembros de la asociación (80% mujeres) completan su alfabetización.
A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Listado de asistentes
desagregada por sexo, evaluación de participantes y entrevistas a participantes) se puede extraer
que 102 personas de las asociaciones tienen concluidos sus cursos de alfabetización (3 cursos),
88 de las cuales ya lo tenían y 14 (13 mujeres y 1 hombre) que concluyeron con el proyecto. Eso
implicaría un 51% sobre la población beneficiaria inicial (200) y un 63,35% sobre la población
beneficiaria real (161).
Además han aprobado los niveles inferiores: 22 personas (17 mujeres y 5 hombres) el 1º curso
y 18 mujeres el 2º curso.
Los cursos de alfabetización tuvieron la gran dificultad de la llegada de la pandemia COVID 19
que hizo que se interrumpieran las clases entre los meses de abril a septiembre.
Las clases de alfabetización fueron muy bien valoradas por la población beneficiaria durante las
entrevistas realizadas en el trabajo de campo.
Por ello, con los datos que tenemos podemos dar por alcanzado el indicador.
I2.R3. Las 8 asociaciones ponen en práctica un plan de gestión de bienes comunitarios por
asociación (insumos agrícolas, recursos comunitarios, etc.).
A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Plan de Gestión, informe sobre
la elaboración y aplicación del plan y encuestas de satisfacción a familias) se extrae que con el
proyecto anterior M-27 las asociaciones recibieron, materiales agrícolas, animales menores
(gallinas, cabras y gallinas), ganado de tiro y carros y se realizó un plan de gestión de bienes
comunitarios. También que en el M-35 las asociaciones se organizaron para la gestión de estos
recursos y que además se organizaron jornadas de limpieza de recursos comunitarios como
escuelas y una Unidad Sanitaria.
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Pero tal y como está definido el indicador, con la información que se posee, no es posible
mensurar el grado de alcance de este indicador.
I3.R3. El 80% de miembros de las asociaciones, se organizan para la realización de al menos
10 réplicas (5 en materia de género y 5 en agro-procesamiento de alimentos) en la comunidad
durante la intervención junto con los servicios distritales.
A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Lista de participantes, actas de
organización de réplicas, informe de las réplicas y fotografías) se extrae que se realizaron en las
tres aldeas 5 réplicas de técnicas de agroprocesamiento los días 14,15,16,17 y 18 de septiembre
de 2020, con la participación de 142 personas (33 hombres y 109 mujeres) y otras 5 réplicas
sobre género los días 21,22,23,27 y 28 de diciembre de 2020, con la participación de 157
personas (86 hombres y 119 mujeres).
Tras la revisión de listados de participación se observa la participación en estas réplicas de 60
miembros de las asociaciones. Eso implicaría un 30% de miembros de asociaciones participantes
sobre la población beneficiaria inicial (200) y un 37,26% sobre la población beneficiaria real (161).
Por ello, con los datos obtenidos podemos indicar un cumplimiento del indicador respecto a las
réplicas realizadas pero no tanto respecto al porcentaje de miembros de las asociaciones que
han participado en la realización de estas réplicas.
VALORACIÓN DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DEL RESULTADO 3
Por todo ello, podemos dar por alcanzado el resultado en un grado MEDIO, pues aun que se han
detectado avances en la gestión de las asociaciones (expresado en las entrevistas con directivos
de las asociaciones especialmente un avance en la gestión de conflictos y el tipo de liderazgo)
aún se aprecian carencias en la misma. Una de las resaltadas fue la falta de Estatutos de las
asociaciones que deje clara las normas de funcionamiento en las asociaciones.
Es destacable el valor expresado en las entrevistas a las clases de alfabetización, cuya importancia
fue resaltada en las entrevistas realizadas a las asociaciones, y en las que se indicaba la
importancia de aprender a escribir su propio nombre cuando tienen que firmar o saber leer y
manejar números simples. Esa cuestión es fundamental no sólo para la mejora de la gestión de
las asociaciones sino para la propia auto estima de las personas. La mejora en este indicador ha
tenido más valor por el hecho del cierre de centros educativos durante meses por la pandemia.
También hay que evaluar de manera positivo el efecto multiplicador planteado en el proyecto para
que los aprendizajes adquiridos no sólo queden en el ámbito de las asociaciones sino que
reviertan en las comunidades.
A nivel de indicadores podríamos indicar que el segundo indicador es difícilmente mensurable tal
y como está expresado y el primero y el tercero, si bien guardan relación con el resultado
definido, quizás son débiles en coherencia a la hora de definir una consecución del resultado, es
decir de la mejora de la capacidad de gestión de las asociaciones.

R4. Autoridades locales comprometidas con el derecho a medios de vida adecuados y
equitativos de las familias de Siaia.
COMENTARIOS SOBRE ALCANCE DE INDICADORES
I1.R4. Las asociaciones agrícolas aplican con el INGC un plan de Gestión de Calamidades.
A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Convenio de colaboración
firmado, acta de firma de memorando entre el Instituto Nacional de Gestión de Desastres (INGD)
y las asociaciones, informe sobre sensibilizaciones en cambio climático y fotografías) se extrae
que existe la firma de un convenio de colaboración entra las asociaciones y INGD y la posterior
realización de unas jornadas de sensibilización sobre resiliencia ante el cambio climático.
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Hay que valorar de manera muy positiva este tipo de colaboraciones sobre todo en una región
que sufre de manera periódica los efectos ciclones e inundaciones por lluvias. Incluso se han
dado pasos simples pero eficaces como la creación de un grupo de whatsapp entre INGD y las
asociaciones para la alerta temprana de eventos climáticos potencialmente peligrosos, tal y como
se indicó en una de las entrevistas.
Sin embargo a partir de la información obtenida no se puede verificar la existencia de planes de
acción comunitarias para la gestión de riesgos. Por ello, con los datos puestos a disposición no
podemos evaluar el grado de aplicación de un plan de gestión de calamidades, aunque sí es
posible constatar la puesta en marcha de acciones encaminadas a la prevención, como son las
jornadas de sensibilización o el grupo de whatsapp.
I2.R4. Autoridades locales participan en las capacitaciones y sensibilizaciones comunitarias
sobre los efectos del cambio climático, junto con las asociaciones de agricultores y replican
los conocimientos en las comunidades.
A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Informe de actividades y
fotografías) se extrae que el INGD participó impartiendo los días 27 y 28 de enero de 2021 unas
jornadas de capacitación sobre cambio climático con la participación de 18 miembros de las
asociaciones (13 mujeres y 5 hombres) y 3 técnicos de ADCR.
También se indica que se realizaron réplicas en las comunidades los días 9,10 y 11 de febrero
de 2021 con apoyo del Servicio Distrital de Actividades Económicas (SDAE), pero de estas
réplicas no se ofrecen número de personas participantes, sólo indicándose como factor limitante
que, debido a las medidas de aforo máximo existente por la COVID y al miedo de la población a
contagio por COVID, apenas hubo asistencia de personas a estas réplicas.
Durante las entrevistas realizadas efectivamente se verificó que se habían realizado esas jornadas
de sensibilización y que se conocían algunas medidas de adaptación y a aplicar en caso de
eventos climáticos peligrosos.
Por ello, con los datos puestos a disposición podemos evaluar que efectivamente las instituciones
públicas participaron en capacitaciones sobre cambio climático, pero a nivel práctico se
presupone que la cobertura de población a la que se llegó no fue la adecuada.
I3.R4. Los servicios distritales y autoridades locales promocionan y promueven junto con las
asociaciones un mercado local.
A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Informe de participación de los
Servicios Distritales en la construcción del mercado, acta de transferencia y fotografías) y en la
visita al mercado y entrevistas a autoridades realizada por el evaluador durante el trabajo de
campo se verifica la construcción de un mercado campesino en la aldea de Siaia Sede.
En el momento de la visita el mercado no tiene actividad, pero tanto en las asociaciones como
en las autoridades locales entrevistadas se expresó la voluntad de promover la puesta en marcha
del mercado y la participación de los productores de la localidad en la comercialización de sus
productos en el mismo.
Por todo ello, evaluamos como parcialmente alcanzado el indicador, pero valorando que el
proceso ha sido bastante avanzado con el proyecto.
I4.R4. 60% de los servicios distritales y autoridades locales se implican en la sensibilización
comunitaria sobre el papel de la mujer en la gestión.
A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (listado de participantes, informe
de actividades y fotografías) se extrae que los días 15 y 16 de diciembre de 2020 se realizó una
capacitación sobre género para las asociaciones, con la participación de 34 personas (18 mujeres
y 16 hombres). Dicha capacitación fue impartida por técnicos del servicio distrital de Salud, Mujer
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y Acción Social (SDSMAS) con participación también de técnicos del Servicio distrital de
Actividades Económicas (SDAE).
Igualmente se indica la realización de réplicas comunitarias de Género en los días 21, 22, 23, 27
y 28 de diciembre de 2020 con la participación de SDMAS en la que participaron 175 personas
(119 mujeres y 86 hombres).
Por ello, con los datos puestos a disposición del evaluador, podemos indicar que efectivamente
los servicios distritales se implicaron en las capacitaciones y réplicas de género, pero no es
posible medir qué porcentaje de servicios distritales y autoridades locales se implicaron en las
mismas.
VALORACIÓN DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DEL RESULTADO 4
La redacción de los indicadores de este resultado dificulta la cuantificación del alcance real de
consecución del resultado.
Más allá de una posible medida de consecución, la revisión de fuentes de verificación y las
entrevistas y visitas realizadas durante el trabajo de campo mostraron una voluntad de las
autoridades locales por participar en las acciones citadas en los indicadores: capacitación y
sensibilización sobre cambio climático y género, la inclusión de las asociaciones en la gestión de
desastres naturales o la construcción del mercado, cuestiones estas que afectan directamente a
los medidas de vida y derechos de la población de la localidad. Además se valora la cooperación
de las autoridades locales y distritales por aportar a otros logros del proyecto, participando en
diversas actividades, aportando técnicos y apostando por la colaboración con las asociaciones y
ADCR a través de la firma de convenios de colaboración. En este sentido podemos valorar la
implicación de las autoridades locales y distritales en un grado ALTO.

¿Se ha alcanzado el objetivo específico de la intervención?
Promover el derecho a medios de vida adecuados y equitativos en la localidad de Siaia
COMENTARIOS SOBRE ALCANCE DE INDICADORES
I1.OE. Después de la ejecución del proyecto, el 80% de las familias de las asociaciones
aumentan sus ingresos familiares mediante la venta de la producción agrícola en un 50%.
A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación puestas a disposición del
evaluador para este indicador (Informes de campo sobre actividades agropecuarias, libro de
registro de ventas, encuesta de satisfacción a las familias y fichas de seguimiento de las familias
de la asociación) se extrae que 130 familias de las asociaciones mejoraron en el año 2020 sus
ingresos por la venta de productos por encima del 50% respecto a 2019. Esto implicaría un 65%
respecto al número de familias beneficiarias inicial (200) y un 80,74% respecto al número de
familias real (161).
A nivel de asociaciones se extrae que todas las asociaciones tuvieron un crecimiento de renta en
2020 respecto a 2019 (un 58% de media), siendo la que menos creció la Asoc. Lhuvucane con un
29% y la que más la Asoc. Tamelene con un 82%. En este aumento, ha tenido que ver no sólo una
mejora productiva sino el “éxito” de alternativas económicas como la venta de huevos y de pollos.
Sin duda, este ha sido uno de los puntos fuertes del proyecto, y esa mejora de ingresos fue
reflejado, sin cuantificar, por las personas de las asociaciones en las entrevistas, siendo resaltado
en varias ocasiones que los ingresos extra les había permitido invertir en mejoras en sus casas y
en gastos educativos.
Es importante señalar que este aumento de ingresos hubiera podido ser mayor si no se hubieran
dado pérdidas importantes de producción por las inundaciones de huertas sufridas en la zona baja.
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También se resaltó en las entrevistas que hubo una disminución importante de las perdidas
postcosecha de productos gracias básicamente a la mejora de la comercialización y al
procesamiento de hortalizas aprendido en las capacitaciones. Se indicaba que de media se utilizó
un 60% de productos para consumo doméstico, un 30% para comercialización y un 10% fue
transformado para su conservación y consumo posterior.
Por ello, con los datos obtenidos podemos indicar el cumplimiento del indicador
I2.OE. Los consejos asesores abordan 4 iniciativas de resiliencia al cambio climático y / o
desigualdad de género impulsadas por asociaciones productivas.
A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación puestas a disposición del
evaluador para este indicador (Acuerdo firmado entre el Consejo Consultivo y las asociaciones,
listado de participantes, Acta de reunión del consejo consultivo e Informe de réplicas comunitarias
sobre cambio climático y desigualdad de género) se extrae el 27 de diciembre de 2020 se firma
un convenio entre las asociaciones y el Consejo Consultivo de la Localidad de Siaia un convenio
para difundir en la localidad actuaciones frente a la desigualdad de género y frente a adversidades
climáticas vinculadas al cambio clima (Lluvias, ciclones, sequías y calor intenso).
Tras la firma de ese convenio se realiza posteriormente la capacitación de las asociaciones los días
27-28 de diciembre de 2020 y se realizan tres réplicas comunitarias en el mes de febrero.
La importancia de este indicador es la toma de conciencia del consejo consultivo sobre la necesidad
de trabajar en estos temas. Las capacitaciones y réplicas sobre estos temas fueron bien valoradas
por las personas entrevistadas.
Pero hay que indicar que una vez más se utiliza un indicador que no es lo suficientemente
específico a la hora de medir su alcance, pues si con el término “abordar” se viene a referir a que
se ha firmado un acuerdo y se trabajado en sensibilización sí se habría cumplido, pero no aclararía
el papel jugado por el Consejo Consultivo. Si por el contrario con el término “abordar” se ha querido
indicar que se ponen medios para poner en marcha esas iniciativas, habría que indicar que a partir
de las fuentes consultadas no se podría dar por alcanzado dicho indicador en el momento de la
evaluación.
I3.OE. Al menos el 40% de los Órganos de Gestión Comunitaria están compuestos por un 50%
de mujeres (Servicios Distritales, Comités de Agua, Comités Escolares, Consejos Asesores,
Líderes Comunitarios).
A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Acta de reunión del Consejo
Consultivo y listado de miembros desagregado por sexo) se extrae que:
 Hay 3 líderes comunitarios y un jefe de localidad, siendo los 4 hombres.
 Los consejos escolares están formados por: 21 personas (8 hombres y 13 mujeres) en la
escuela de Nhocoene, 21 personas (10 hombres y 11 mujeres) en la escuela de Siaia, 21
personas (10 hombres y 11 mujeres) en la escuela primaria de Poiombo.
 No hay datos de la composición de: Servicios Distritales, Comités de Agua, Consejo
Consultivo.
 Los órganos de dirección de las ocho asociaciones están compuestos por un total de 40
personas, siendo 11 hombres y 29 mujeres. De las 8 presidencias de asociaciones: 6 son
ejercidas por mujeres y 2 por hombres. Este órgano no estaba contemplado en el indicador.
Tal y como está planteado el indicador es difícil evaluar el alcance del mismo, bien por falta de
información, bien porque no puede concluirse con la información que se posee que el proyecto
haya tenido una influencia directa en el logro del mismo, sobre todo teniendo en cuenta que el
proyecto no estaba dirigido a trabajar con consejos asesores de escuelas.
Los órganos de dirección de las asociaciones sí tienen una relación directa con la temática del
proyecto M-35, y sí cumplirían sobradamente con lo indicado en el indicador, pero estos no estaban
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contemplados en la redacción del indicador y además se debería tener una comparativa con el
punto de partida para valorar en qué grado esto se debe al trabajo realizado con el proyecto M-35.
VALORACIÓN DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO
Teniendo en cuenta el primer indicador, que a valoración de este evaluador es el más coherente
de los tres para medir el grado de alcance del Objetivo Específico, y el conocimiento general del
proyecto generado con la evaluación, podemos dar por alcanzado el Objetivo Específico en un
grado MEDIO-ALTO.
El proyecto claramente ha ayudado a mejorar los medios de vida de las personas (familias)
miembros de las asociaciones e indirectamente de otras personas de la localidad y además ha
aportado en sensibilización y mejora de la resiliencia ante vulnerabilidades que afectan a la localidad
como es los efectos climáticos adversos cada vez más abundantes vinculados al cambio climático
y la desigualdad de género. En este sentido, es visible la presencia mayoritaria y protagonista de
las mujeres en lugares de toma de decisiones como son las directivas y los comités de
comercialización de las asociaciones.
Hay que resaltar que se logró una buena eficacia del proyecto a pesar de la influencia negativa de
importantes factores externos como fue la aparición de la pandemia COVID 19 y la inundación de
las parcelas de cultivo de la zona baja (antes comentada).
Habría que indicar que si ya la redacción del Objetivo Específico es bastante generalista, no ayuda
la redacción de los indicadores 2 y 3 para entender y especificar lo trabajado en el proyecto y los
logros achacables a éste.

¿Qué grupos de beneficiarios se han beneficiado más de la intervención? ¿Y cuáles
menos?
Los principales beneficiarios del proyecto han sido las personas miembros de las ocho
asociaciones que se han visto directamente beneficiadas por las capacitaciones, recursos
agrícolas, aviarios, taller de costura. Dentro de los miembros, el colectivo de mujeres era
claramente mayoritario, por lo que también has podido verse especialmente beneficiadas
éstas.
El resto de personas de las tres comunidades se han visto beneficiadas en menor grado
de las réplicas de capacitaciones (las medidas de prevención de la COVID 19 y el miedo
al contagio mermó mucho la participación en estos eventos), aunque sí se han podido
beneficiar de la adquisición local de huevos, pollos, verduras y servicios de costura.

5.2 EFICIENCIA
La evaluación realizada pretende dar respuesta a las siguientes preguntas vinculadas a
este criterio:
¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el proyecto?
Sobre el presupuesto inicialmente formulado se realizaron las siguientes modificaciones
presupuestarias que fueron solicitadas por AMC al Gobierno de Navarra:
Con fecha 17/03/2021 fue solicitada una modificación del presupuesto debido a:
 La fluctuación de los precios en el mercado nacional que obligó en ocasiones a
exceder los valores de gasto establecidos, especialmente acusado en Materiales y
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Suministros con un gasto extra de 82.687,60 meticales, que fue ligeramente
compensado por pequeños ahorros en otras partidas. Siendo el total del gasto extra de
78.658,47 meticales
 Durante la ejecución del proyecto, debido a que el tipo de cambio euro/metical
resultó más favorable del inicialmente planteado (1 euro= 65 meticales), se produjo un
saldo en las 3 transferencias realizadas de 1.300.059 meticales más de los previstos
inicialmente. Esto hizo que AMC solicitara al Gobierno de Navarra una modificación
presupuestaria con la ampliación de actividades:


Adquisición de semillas para paliar las consecuencias de los ciclones Eloise y
Chalane). (A1.9.) con un presupuesto de 951.500 meticales.



Construcción de letrinas mejoradas en el mercado de Siaia. (dentro de la actividad
A.2.7), con un presupuesto de 90.000 meticales.



Electrificación del mercado y taller de confección (refuerzo de la actividad A.2.7),
con un presupuesto de 170.000 meticales.



Suministro de agua al mercado por medio de un grifo (refuerzo de la actividad
A.2.7), con un presupuesto de 9.900 meticales.

Si bien se indicó que la alteración de las partidas subvencionadas, no superaba el 20% de
la subvención, por lo que no supone ninguna modificación sustancial.
Las modificaciones autorizadas quedaron aceptadas, quedando la siguiente distribución
presupuestaria:

A.I. Terrenos e Inmuebles
A.II. Construcciones
A.III. Equipos, materiales y suministros
A.III.I Equipos
A.III.II Materiales y suministros

A.IV. Personal
A.IV.I Personal local
A.IV.II Personal expatriado

A.V. Viajes, estancias y dietas
A.VI. Servicios técnicos y profesionales
A.VII. Fondos rotatorios
A.IX. Funcionamiento
A.X. Otros
A.IX.I Gastos Bancarios
A.IX.II Gastos Identificación
A.IX.III Gasto evaluación externa
A.IX.IV Gastos auditoria
A.IX.V Difusión y sensibilización

SUBTOTAL COSTES DIRECTOS (A)
B.I. Gastos administrativos
B.II. Seguimiento intervención
SUBTOTAL COSTES INDIRECTOS (B)
TOTAL GASTOS (A+B)
Coeficiente financiación

Gov. Navarra Solicitante
COSTES DIRECTOS
--21.809,69
4.655,77
24.483,46
-278,19
24.205,27

19.794,47
14.751,58
5.042,69

---

Contraparte

Coste total

--6.884,62

-26.465,46
31.338,08

6.884,62
--

4.615,38
4.615,38
--

3.672,42
1.969,72
-3.765,39
5.248,68

----

---256,17
-----

80.743,84
9.527,32
COSTES INDIRECTOS
8.971,54
---8.971,54
-89.715,38
10.755,77
81,88%
9,82%

24.409,85
19.367,16
5.042,69

---2.215,38
--

248,68
5.000,00
---

7.162,82
24.205,27

----

3.672,42
1.969,72
5.360,00
6.236,95
5.248,68
248,68
-5.000,00
---

9.100,00

99.371,17

---9.100,00
8,30%

8.971,54
-8.971,54
109.571,16
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¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos?
Debido al retraso en la finalización del proyecto anterior (M-27) se iniciaron las actividades
del proyecto varios meses; desde el mes de noviembre previsto hasta el mes de marzo.
Esta cuestión unida a que justo a finales de marzo comenzó todo un periodo de
incertidumbre provocado por el inicio de la pandemia COVID 19, provocó la ralentización
de la realización de actividades del proyecto.
Por ello AMC solicitó al Gobierno de Navarra en fecha 28/10/2020 una ampliación del
periodo de ejecución del proyecto de cuatro meses y medio, pasando la fecha de
finalización prevista del 19 de noviembre de 2020 al 31 de marzo de 2021.
¿Cómo se han ejecutado en tiempo y forma las modificaciones sobrevenidas
aprobadas?
A partir de las entrevistas realizadas se ha podido verificar que las modificaciones
presupuestarias solicitadas fueron ejecutadas en tiempo y forma, con una valoración
muy positiva por parte de las autoridades distritales y provinciales por la ayuda en
semillas que se hizo a las personas damnificadas por las inundaciones de enero de 2021.
Igualmente que se desarrollaron de manera correcta la construcción de baños y grifo
para el mercado y la electrificación del mercado y el taller de costura.
También a partir de las entrevistas realizadas se ha podido verificar que la ampliación
temporal del proyecto también permitió la correcta realización de las actividades
previstas.

¿Hubo un uso eficiente de los recursos disponibles?
En general podemos indicar que el uso de los recursos financieros fue eficiente para la
obtención de los resultados esperados, en la medida en que pudieron desarrollarse la
todas las actividades previstas encaminadas a conseguirlos y además ampliarse el
número de estas: Las 24 actividades previstas se ejecutaron totalmente, se realizó una
actividad no prevista inicialmente y se amplió una actividad (A7.R2.) con componentes
no previstos. Esto puede ser comprobado en el siguiente cuadro:
Actividades Previstas
A1.R1. Acompañamiento
a las asociaciones en las
técnicas de producción
ecológica junto con los
promotores
agropecuarios.
A2.R1. Capacitaciones
en procesamiento de
alimentos para su uso,
conservación
y
comercialización

Realizado

Estado

Asistencia técnica y transferencia tecnológica
en campos demostrativos de 8 asociaciones. Y
acompañamiento y capacitación de 16
promotores agrícolas (9 mujeres y 7 hombres)

Ejecutada

Realizada una capacitación sobre conservación
y procesamiento de productos vegetales en el
mes de agosto de 2020, con la participación de
22 personas (8 hombres y 14 mujeres) de 8
asociaciones y 5 réplicas comunitarias en el
mes de septiembre de 2020 con la participación
de 142 personas (33 hombres y 109 mujeres)

Ejecutada

Notas Fv

NO LISTADO
PARTICIPAN
TES
EN
RÉPLICAS
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A3.R1. Producción de
semillas mejoradas para
su uso, conservación y
comercialización
A4.R1.
Capacitación
sobre Producción de
biopesticidas
y
bio
fertilizantes para su uso,
conservación
y
comercialización
A5.R1. Construcción de
aviarios.

A6.R1. Acompañamiento
y asistencia técnica a las
8
asociaciones
agropecuarias.
A7.R1. Acompañamiento
y sensibilización a las
asociaciones durante el
proceso productivo para
la gestión de los
productos y las réplicas
comunitarias.
A8.R1. Equipamiento y
capacitación
a
6
promotores
agropecuarios de las
asociaciones.
A9.R1 Adquisición de
Insumos para paliar las
consecuencias de los
ciclones
Eloise
y
Chalane)
A1.R2: Capacitación a las
asociaciones para la
adaptación
de
la
producción al estudio de
mercado.
A2.R2. Acompañamiento
a las asociaciones en
técnicas
de
comercialización y firma
de contratos.
A3.R2. Acompañamiento
a las asociaciones en la
adaptación
de
la
producción a los planes
de negocios de las
asociaciones.

Se realizó una capacitación y acompañamiento
a las asociaciones para la producción de
semillas, produciéndose un total de 6.460 kg de
semillas (1.850 hortalizas, 3.200 cereales y
1.410 leguminosas).
Realizada el 29 de mayo 2020 una capacitación
teórica sobre fabricación de bioplagucidas y
biofertilizantes con la participación de 38
personas (14 hombres y 24 mujeres) de 8
asociaciones, y 4 capacitaciones prácticas en
junio de 2020 con la participación de 13
personas (3 hombres y 10 mujeres) de cada
asociación.
Construidos dos aviarios: uno para gallinas de
puesta en la aldea de Nhocoene en octubre de
2020 y uno para pollos de engorde en la aldea
de Poiombo en diciembre de 2020. Además se
entregan insumos para la cría y se imparte
capacitación de manejo.
Asistencia técnica continuada de 2 técnicos
agropecuarios de ADCR y técnicos de SDAE en
campos comunitarios e individuales de
miembros de 8 asociaciones.

Ejecutada

FALTA
REGISTRO
PRODUCC.
SEMILLAS

Ejecutada

NO LISTADO
PARTICIPAN
TES
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Ejecutada

Ejecutada

Realizada sensibilización de las asociaciones
para la distribución del uso de su producción
en:
consumo,
comercialización
y
procesamiento. Se han construido graneros
Gorongoza para el almacenaje de granos.

FALTAN
FF.VV.
INDICADAS

Entregado kits de equipamiento a 3 promotores
pecuarios. Se ha realizado por parte del técnico
de ADCR y técnicos de SDAE un seguimiento
de la salud animal de los animales
acompañados de los promotores.

Ejecutada

FALTA
LISTADO E
INFORME
CAPACITAC.
PROMOT.
PECUARIOS

Adquiridos y distribuidos 900 kg de semillas de
maíz, cebolla, calabaza, lechuga, col, repollo,
tomate, batata, okra, frijol y cacahuete a
productores del distrito de Chongoene.

Ejecutada
(Nueva
actividad)

NO
FF.VV.

Realizada 4 capacitaciones sobre estudios de
mercado en el mes de junio 2020, con una
participación total de 38 personas (4 hombres
y 34 mujeres) de los comités de
comercialización de las 8 asociaciones.
Se ha realizado por parte del técnico de
agronegocio de ADCR un acompañamiento a
los 8 comités de comercialización de las
asociaciones y se lograron firmar 8 contratos
de ventas periódicas con clientes.
Se ha realizado por parte del técnico de
agronegocio de ADCR un acompañamiento a
las asociaciones para adaptar los tiempos de
producción de los cultivos identificados en sus
planes de negocio

Ejecutada

Ejecutada

Ejecutada

HAY

A4.R2. Formación de
asociaciones de costura.

A5.R2. Apoyo en la
organización de ferias
agrícolas junto con los
servicios distritales.

A6.R2. Fomento de la
integración
de
las
mujeres
en
las
actividades
de
funcionamiento, gestión y
comercialización.
A7.R2: Construcción de
un mercado en la
localidad de Siaia, con
materiales nobles, y
almacén de costura.
A8.R2. Intercambio de
experiencias
entre
Proyectos
de
asociativismo.
A9.R2. Capacitación y
acompañamiento
de
grupos de ahorro.
A1.R3. Acompañamiento
a las asociaciones para el
fortalecimiento de las
juntas directivas.
A2.R3 Acompañamiento a
las
asociaciones
en
gestión de conflictos,
trabajo en equipo, toma
de
decisiones,
planificación,
y
legalización
A3.R3.
Clases
de
alfabetización. Aula de
formación continua.

Realizada una capacitación sobre costura en
máquina de coser con una formadora externa
entre los meses de diciembre 2020 y marzo
2021 con la participación de 17 personas (16
mujeres y 1 hombre) de 4 asociaciones. De
estas terminan el curso 12 mujeres.
Se ha participado en 3 ferias agrícolas: con
productos agrícolas el 15 de octubre de 2020
en la sede del gobierno distrital de Chongoene
con participación de 13 miembros (10 m y 3 h)
de las 8 asoc.; con huevos el 3 de marzo de
2021 en el mercado del distrito de Chongoene
con participación de 10 miembros (9 m y 1 h)
de 2 asoc.; con huevos y ropa del taller el 12 de
marzo de 2021 en Siaia Sede con participación
de 13 miembros (12 m y 1 h) de 6 asoc.
Realizado 3 encuentros (1 por aldea) los días
31 de agosto y 3 de septiembre 2020 sobre la
temática con participación de 44 personas (24
hombres y 20 mujeres). Se indica la realización
de talleres de debate en junio 2020 pero van en
relación al funcionamiento de los comités de
comercialización pero no específico de la
integración de las mujeres.
Construido y equipado un taller de sastrería en
el los meses de noviembre y diciembre 2020 y
construido un mercado en marzo 2021, ambos
en la aldea de Siaia Sede. Se añade baños y una
toma de agua para el mercado y electrificación
del mercado y taller de sastrería no
contemplado inicialmente.
Realizada el 5 de febrero de 2021 una visita a la
Asociación Kanana del distrito de Chibuto, con
la participación de 35 personas: 10 hombres y
9 mujeres de las 8 asociaciones y 5 hombres y
11 mujeres de la Asoc. Kanana.
Realizado un acompañamiento de los grupos de
ahorro de las 8 asociaciones por parte de
técnicos/as de ADCR
Realizado un acompañamiento de las Juntas
Directivas de las 8 asociaciones por parte de
técnicos/as de ADCR
Realizada durante el mes de julio 2020 varias
capacitaciones sobre resolución de conflictos,
planificación, trabajo en equipo entre otros con
la participación de 161 personas (23 hombres
y 138 mujeres) de las 8 asociaciones. Realizado
además un acompañamiento posterior por
técnicos/as de ADCR.
Realizadas clases de alfabetización en centros
educativos de las 3 aldeas con participación de
85 personas de las asociaciones: 19 (16 m y 3
h) en Nhocoene, 21 (18 m y 3 h) en Siaia Sede
y 45 (41 m y 4 h) en Poiombo.

Ejecutada

Ejecutada
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Ejecutada

NO
COINICDEN
LISTADO E
INFORME DE
CAPACITACI
ÓN

Ejecutada
(con
ampliación
no
prevista)

Ejecutada

Ejecutada

Ejecutada

Ejecutada

NO LISTADO
PARTICIPAN
TES

Ejecutada

NO LISTADO
PARTICIPAN
TES

A4.R3. Acompañamiento
a las asociaciones en la
ejecución y replicabilidad
en su comunidad del plan
de gestión de bienes
comunitarios
y
las
lecciones aprendidas.
A1.R4. Seguimiento de 4
memorándums
de
entendimiento con los
diferentes
servicios
distritales.
A2.R4. Apoyar a las
autoridades
en
la
sensibilización
comunitaria sobre cambio
climático,
efectos
y
técnicas de resiliencia
junto con las asociaciones
de agricultores.
A3.R4. Apoyar a los
servicios distritales y
autoridades locales en la
sensibilización
comunitaria sobre el
papel de la mujer en el
desarrollo
de
sus
comunidades.

Se hizo un seguimiento del plan de gestión de
bienes comunitarios de las 8 asociaciones por
parte de los técnicos/as de ADCR. En el mes de
enero de 2021 se realizaron 4 jornadas de
limpieza por parte de las asociaciones en los 3
centros educativos de las 3 aldeas y en la
Unidad Sanitaria de Siaia Sede.

Ejecutada

Realizado un seguimiento de los compromisos
asumidos con las asociaciones y el proyecto
por parte del INGD y de los servicios distritales:
SDAE, SDSMAS, SDEJT y SDPI.

Ejecutada

Realizada una capacitación por parte de
técnicos del INGD los días 27 y 28 de enero de
2021 sobre prácticas adaptadas al cambio
climático, con la participación de 18 personas
(13 mujeres y 5 hombres de las 8 asociaciones,
autoridades locales y SDAE. También se
realizaron 3 réplicas comunitarias en el mes de
febrero de 2021, una por aldea, con la
participación de 65 personas.
Realizada una capacitación por parte de una
técnica SDSMAS los días 14 y 15 de diciembre
de 2020 sobre diversos temas vinculados al
género, con la participación de 34 personas: 24
(16 mujeres y 8 hombres) de las 8
asociaciones, autoridades locales, ACDR,
SDSMAS y SDAE. También se realizaron 5
réplicas comunitarias en el mes de diciembre
de 2020, en las 3 aldeas, con la participación de
205 personas 86 hombres y 119 mujeres.
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Ejecutada

Ejecutada

NO LISTADO
PARTICIPAN
TES
RÉPLICAS

NO LISTADO
PARTICIPAN
TES

También evaluamos que se hizo un uso eficiente de recursos financieros para la
construcción del mercado, el taller de sastrería y los dos aviarios, pues se hizo mediante
un sistema de autoconstrucción en el cual ADCR se encargó de la compra de los
materiales necesarios y de la contratación del constructor. Ello permitió que a pesar de
la revaloración de precios que sufrieron los materiales y suministros en la zona pudieran
realizarse todas las previstas con el presupuesto del proyecto (aunque a un coste mayor
del presupuestado).
Este aumento del precio de los materiales y suministro se vio compensado con un
cambio bancario euro/metical superior al inicialmente previsto, lo que permitió que se
redujeran otras partidas e incluso que se formara un saldo positivo, que fue utilizado en
la mejora de las construcciones con aspectos no contemplados inicialmente (baños,
electrificación y toma de agua) y un aporte de ayuda humanitaria en semillas para familias
damnificadas por lluvias torrenciales. Este uso del saldo fue discutido con las
asociaciones que vieron oportuno utilizarlo en los conceptos citados.
La construcción de los aviarios ha resultado altamente eficiente teniendo en cuenta los
beneficios que están produciendo en la mejora de la comercialización de productos por
parte de las asociaciones. Respecto a la construcción del mercado y del taller aún habrá
que ver como evoluciona su uso para determinar la eficiencia de los mismos.
Por otro lado también se pudo extraer de las entrevistas realizadas que los recursos

humanos fueron eficientes y suficientes para el correcto desarrollo del proyecto. La
disponibilidad por parte de ADCR y los Servicios Distritales de un equipo de formadores
en diversas materias trabajadas en el proyecto permitió una importante eficiencia en
recursos humanos para las capacitaciones.
En el aspecto de la producción agrícola, más dependiente del calendario, se expresó
durante las entrevistas que las semillas llegaron un poco tarde a algunas asociaciones
por lo que cuando esos cultivos fueron por fin cosechados ya había una cantidad
importante de dichos productos en el mercado, lo que dificultó su venta.
Por otro lado el aspecto menos eficiente en la utilización de recursos humanos,
materiales y económicos viene dada por la pérdida de cosechas que se repite cada año
debido a la inundación de las huertas en la zona baja debido al incumplimiento de
mantenimiento por parte del RBL de los canales de drenaje de agua. Esto hace que cada
año se pierdan muchos de los recursos y esfuerzos invertidos en la mejora de la
producción de las asociaciones. Lo que plantea la necesidad de un replanteamiento de
estrategias productivas en este sentido.
b) ¿El diseño de presupuesto y cronograma de actividades fue propicio para contribuir
al alcance de los resultados y objetivos de la intervención?
Por lo verificado es posible indicar que el presupuesto y el cronograma de actividades (a
pesar de las dificultades sobrevenidas por la pandemia COVID 19) fueron adecuados para
contribuir al alcance de los resultados y objetivos previstos.
¿Las capacidades institucionales fueron adecuadas para ejecutar la intervención y la
capacidad de reacción ante demandas no previstas?
La colaboración institucional ha sido una de las fortalezas del presente proyecto.
El Gobierno distrital de Chongoene ha favorecido de una manera significativa a la
consecución de los resultados del proyecto y a la realización de actividades como las
construcciones del mercado, el taller de sastrería y los aviarios, las capacitaciones sobre
cambio climático y género o la realización de ferias agropecuarias, participando además
de manera activa. En este sentido, el SDAE se coordinó con los técnicos agropecuarios
del proyecto para las visitas de seguimiento.
El INGD también puso sus capacidades al servicio de la intervención a través de talleres
de sensibilización con las asociaciones y aldeas beneficiarias para medidas de adaptación
al impacto del cambio climático y en actuaciones preventivas ante desastres naturales.
La coordinación con SDAE y el INGD también permitió la optimización en el reparto de
semillas a campesinos damnificados por las lluvias torrenciales, actividad que no estaba
prevista inicialmente y que se incluyó por petición de ayuda del propio gobierno distrital.
El Gobierno Provincial de Gaza también ha tenido un papel facilitador en la consecución
de resultados y realización de actividades, con la participación incluso de la Gobernadora
en la inauguración del mercado de Siaia.
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¿El sistema de monitoreo que se ha implementado fue adecuado para contribuir al
alcance de los resultados definidos a través de una efectiva retroalimentación?
El sistema de monitoreo se ha demostrado efectivo dada la eficiencia en la gestión de
recursos económicos y del cronograma de actividades visto en el proyecto.
El mecanismo utilizado para el envío de fondos ha sido: AMC hizo una primera
transferencia, y cuando ADCR tuvo el 80% de los fondos de la misma utilizados solicitó
una nueva transferencia. Mensualmente ADCR justificaba los gastos realizados al equipo
de AMC en Mozambique que eran revisados y verificados. Se hicieron dos trasferencias
en total. Este sistema ha sido bien valorado tanto por ADCR como por AMC.
El monitoreo entre ADCR y las asociaciones ha funcionado de la siguiente manera: ADCR
está en contacto con las asociaciones a través de los técnicos que trabajan cercanamente
con ellas y hay un coordinador que traza los planes de actividades mensuales según
exigencias de las asociaciones a través de los técnicos. Los técnicos solicitaban los fondos
para las actividades de cada semana al coordinador del proyecto, éste lo solicita al
responsable de contabilidad de ADCR, que revisa si esos materiales están
presupuestados, certificaba y mandaba la solicitud a la dirección. Con el visto bueno de
éste se daba el cheque a la auxiliar administrativa para la compra de esos materiales,
alimento e insumos necesarios y se hacía una lista de control para la distribución de
materiales. En el caso de las capacitaciones realizadas por personal externo, se elaboraba
un informe de realización y así se pagaba al formador tras verificación del informe.
Se valora en las entrevistas que este sistema favorece la seguridad pero es algo lento.
Si bien durante la realización de entrevistas se indicó por todas las partes (técnicos de
ADCR, contabilidad de ADCR y técnicos de AMC) que el sistema utilizado fue adecuado y
eficiente para la gestión de los recursos económicos del proyecto, también se señalaron
algunas dificultades en la gestión de compras:
 A veces hay proveedores que no aceptan cheques sino dinero efectivo, por lo que
en actividades urgentes se ralentiza mucho el proceso.
 Hay proveedores que no tienen facturas legales y a veces necesitamos material
como los insumos para biopesticidas que sólo se compran en esos
establecimientos. Esta dificultad se solventó con el uso de recibos internos junto
con un contrato que tienen que firmar los proveedores.
 La cláusula de pedir 3 presupuestos cuando el presupuesto es mayor a 20.000 mt
genera problemas porque es una cantidad muy pequeña y muchas compras obliga
a tener que solicitar 3 presupuestos. Esto suele generar conflicto con los
proveedores cuando no se les compra luego. En ese sentido en las entrevistas se
solicitaba un límite mayor (500-1.000 dólares = 40.000-80.000 mt).
Respecto a la gestión de actividades el monitoreo fue adecuado gracias a la constante
comunicación entre técnicos de ADCR y las asociaciones que permitió la elaboración de
un programa de actividades acorde a los tiempos de las personas beneficiarias. Esto fue
especialmente importante en la gestión de la pandemia, cuando hubo que adaptar las
actividades a las medidas de prevención de contagio.
Entre los técnicos y el coordinador de ADCR el monitoreo de actividades se daba a través
de la preparación de un plan mensual de actividades y una reunión semanal.
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Entre ADCR y AMC se estableció un monitoreo trimestral, si bien a raíz del inicio del
confinamiento por la COVID, se redujo el equipo de AMC en Mozambique (por
repatriación) lo que debilitó el seguimiento del proyecto.

5.3 IMPACTO
La evaluación realizada pretende dar respuesta a las siguientes preguntas vinculadas a
este criterio:
¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo general propuesto?
Siendo el Objetivo General: “Reducir la vulnerabilidad de la comunidad de Siaia”, podemos
evaluar, a través de la información obtenida de las fuentes de verificación y de las
entrevistas realizadas durante el trabajo de campo, que ciertamente el proyecto ha
contribuido a dicho objetivo porque fundamentalmente ha contribuido a lograr una
diversificación en los medios de vida de las personas beneficiarias que ahora empiezan a
manejar alternativas a la producción agrícola, también en la mejora del nivel de producción
y conservación de productos agrarios (lo que mejora su seguridad alimentaria) y en la
mejora de la comercialización (os ingresos extras conseguidos con la mejora de la
comercialización son invertidos en gastos escolares en las familias y en las mejoras en
sus casas). Además hay un componente de alfabetización que sin duda redunda en una
disminución de la vulnerabilidad de las personas beneficiarias. Por otro lado el proyecto
ha aportado al fortalecido el asociacionismo y a la implicación de las instituciones locales,
lo que implica nuevos mecanismos en la defensa de sus derechos fundamentales. En este
sentido, el trabajo realizado en las aldeas sobre cambio climático y género aporta también
a una reducción de la vulnerabilidad de los habitantes de la localidad.
¿Se ha logrado un impacto positivo sobre los/las beneficiarios/as directos/as
considerados?
Si bien es difícil evaluar los verdaderos impactos producidos por un proyecto de apenas
un año, varios fueron los impactos positivos inmediatos destacados en las entrevistas y
señalados en las fuentes de verificación:
 Campesinos/as beneficiarios/as mejor capacitados/as en producción agrícola
(sistemas de siembra, elaboración de biopesticidas y biofertilizantes,…), en sistemas de
agroprocesamiento de productos agrícolas y en comercialización.
 Nuevas alternativas productivas para las asociaciones: con la construcción de
aviarios para la producción de huevos y cría de pollos de engorde y la construcción de
una sastrería.
 Ambas cosas han permitido una mejora de la producción agrícola y una
disminución de pérdidas de productos, lo que ha implicado una mejora de la alimentación
en las familias y un aumento de excedente productivo para poder ser comercializado y
por tanto una mejora de ingresos familiares.
 Disponibilidad de un lugar cercano donde centralizar la comercialización de
productos agrarios, con la construcción del nuevo mercado, y cuyo impacto deberá ser
analizado más adelante.
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 Asociaciones campesinas fortalecidas con una mejora de su gestión de conflictos
y de los modos de liderazgo de sus directivos.
 Parte de la población y autoridades locales con un mayor conocimiento sobre
prácticas agrícolas adaptativas al cambio climático y de medidas preventivas ante
desastres naturales. Esto les permitirá reducir en parte su vulnerabilidad en una zona con
alto nivel de riesgo de eventos climáticos adversos.
 Un impacto resaltado de una manera especialmente importante durante el trabajo
de campo fue el del avance a los que el proyecto ha seguido contribuyendo en cuestiones
de equidad de género en las asociaciones, reconocido por hombres y mujeres. Por
ejemplo: la participación normalizada de ambos sexos en las reuniones grupales de la
evaluación, observada por el evaluador, no era posible, según testimonio de participantes,
hace poco tiempo.
¿Ha afectado la intervención negativa/positivamente a algún sector poblacional
inicialmente excluido? ¿Se han establecido estrategias amortiguadoras en caso de
afectar negativamente?
Si bien no era un sector poblacional expresamente excluido, sin duda el proyecto ha
favorecido a más población local que la propia beneficiada del proyecto, pues ahora por
ejemplo personas y empresas de la localidad tienen disponibilidad a nivel local de huevos
y de pollos, también de un lugar donde comprar ropa o arreglársela sin necesidad de
desplazarse a ciudades más lejanas. Esto les supone un ahorro económico y en tiempo.
Además, los productores locales que no participaban en el proyecto también van a
beneficiarse de un mercado donde vender sus productos agrarios.
No se han detectado durante la evaluación realizada impactos negativos previstos o no
previstos asociados a la intervención.

5.4 COHERENCIA
La evaluación realizada pretende dar respuesta a las siguientes preguntas vinculadas a
este criterio:
¿Han sido correctamente identificados los indicadores, fuentes de verificación, datos
de línea base e hipótesis?
Muchos de los indicadores y fuentes de verificación del proyecto son adecuados, sin
embargo, tal y como se indica en el apartado de eficacia, existen varios indicadores que,
debido a su redacción, no son suficientemente específicos para poder ser medido su
alcance, como por ejemplo:
I3.R4. Los servicios distritales y autoridades locales promocionan y promueven junto con
las asociaciones un mercado local.
I3.R2. Asociaciones de agricultores planifican su producción agropecuaria utilizando
planes de negocio y estudios de mercado.
I2.OE. Los consejos asesores abordan 4 iniciativas de resiliencia al cambio climático y / o
desigualdad de género impulsadas por asociaciones productivas.
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En estos casos, el sentido amplio de verbos como “abordan”, “planifican” o “promueven”,
dificultan mucho la medida de consecución del indicador y por ende del resultado.
Igualmente algunos de los indicadores utilizados no sirven para conocer hasta qué punto
su alcance se ha producido gracias al proyecto, ya que no se dispone de unas líneas de
base que permitan conocer el punto de partida como es el caso de los siguientes:
I3.OE. Al menos el 40% de los Órganos de Gestión Comunitaria están compuestos por un
50% de mujeres (Servicios Distritales, Comités de Agua, Comités Escolares, Consejos
Asesores, Líderes Comunitarios).
I4.R2. El 70% de las mujeres de la asociación obtienen ingresos económicos derivados
de la venta de insumos producidos en el marco del proyecto.
En este sentido, la definición del objetivo específico: “Promover el derecho a medios de
vida adecuados y equitativos en la localidad de Siaia” es bastante generalista, y hubiera
sido necesario que los indicadores ayudaran a concretar la medición de la consecución
del mismo. Pero, tal y como se cita en el apartado de eficacia, dos de los tres indicadores
no ayudan a concretar dicho objetivo de acuerdo a la lógica de resultados que perseguía
conseguir el proyecto.

¿Han sido identificadas situaciones de riesgo previstas o no previstas y en caso de
darse se han elaborado mecanismos reparadores? ¿Cómo se gestionan estos
mecanismos?
Durante la evaluación se han identificado dos situaciones de riesgo fundamentales que
han tenido influencia en el proyecto:
1)
La aparición de la pandemia COVID 19, que fue un riesgo no previsto y que
provocó la detención de actividades de capacitación durante algunos meses (la más
afectada fue la alfabetización por el cierre de centros educativos desde el mes de abril a
septiembre). Como se resaltó en las entrevistas planteó muchas dificultades al tratarse
de algo nuevo, y los técnicos y la gente tenían miedo de contagio porque además
regresaron muchos maridos desde Sudáfrica y podían traer la enfermedad. Los técnicos
tuvieron capacidad de gestionarlo buscaron sistemas de prevención muy eficientes con
las asociaciones que tenían más de 15 miembros, dividiendo los grupo a la mitad,
controlando bien el intercambio de materiales de trabajo, vigilando el aforo de las
capacitaciones e incluso los primeros meses se evitó hacer capacitaciones y se buscó
estrategias para realizarlas posteriormente.
La pérdida de cosechas en la zona baja (vega del río Limpopo) debido a la inundación
de las huertas durante el primer semestre de la implementación del proyecto, en época
de lluvias, por falta de limpieza y mantenimiento de los canales de drenaje agua. Este es
ha sido un riesgo previsto y previsible pues no es la primera vez que ocurre por
negligencia de la empresa pública RBL, responsable de dicho mantenimiento. El
mecanismo reparador que se hizo fue simplemente la retirada inmediata de las plantas
en el campo en los márgenes de los campos y la limpieza de las zanjas terciarias y
apertura de nuevas zanjas alrededor de los campos de producción para la rápida
eliminación del agua, pero esto sólo se pudo hacer en algunos casos pues en otros no
dio tiempo y se perdió la cosecha. Este es un riesgo recurrente que plantea la necesidad
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de un cambio de estrategia en los cultivos de las asociaciones y un aumento de la
incidencia política ante las instituciones públicas que son las titulares de obligaciones.

¿Se ha definido correctamente la estructura lógica problemas, objetivos, resultados y
actividades del proyecto?
En general observamos coherencia en la relación entre el objetivo general, el objetivo
específico, los resultados y las actividades formuladas en la matriz de marco lógico del
proyecto.
Además podemos evaluar que los objetivos propuestos en la matriz de marco lógico tienen
una alta correspondencia con los problemas identificados en la zona del proyecto y
reflejados en el Informe de Identificación que se realizó previo al proyecto.
Si bien, como antes se indicaba, se observa una redacción de objetivo específico
demasiado generalista, que bien podría tener el alcance de objetivo general y que casi
imposibilita una consecución total del mismo.

5.5 PERTINENCIA Y ALINEAMIENTO.
La evaluación realizada pretende dar respuesta a las siguientes preguntas vinculadas a
este criterio:
¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la población
beneficiaria? ¿Se corresponde la intervención con el contexto socioeducativo y laboral
en el que se haya inserto? ¿Han cambiado las prioridades de los beneficiarios desde
la definición de la intervención? ¿Se ha adaptado la intervención a dichos cambios?
A partir de la evaluación realizada podemos indicar que sin duda el proyecto viene a
atender prioridades y necesidades de la población beneficiaria.
Ya en un diagnóstico realizado en el año 2014 y que sirvió de línea baje de trabajo en la
localidad de Siaia para los siguientes años se identificó como debilidad unos bajos índices
de producción de alimentos en la zona, debido básicamente a:





escasez y precariedad de los medios de producción,
escasos conocimientos sobre técnicas de producción mejoradas,
dificultades para el acceso a crédito
deficiente organización interna por parte de las asociaciones

Por otro lado, en mayo de 2019 ADCR realizó un diagnóstico de necesidades del distrito
de Chongoene en áreas de: economía, salud, educación, agua y saneamiento, titularidad
de tierras y relaciones de género, en el cual se identificó como prioritarios la construcción
de aviarios, un taller de sastrería y un mercado.
También se verifica que el proyecto claramente “bebe” del proyecto M-27, ejecutado justo
anteriormente a este, y se observa que el proyecto ha venido a complementar procesos
iniciados con aquel.
La población beneficiaria objetivo han sido campesinas/os pertenecientes a asociaciones
de productores que tiene su sustento fundamental en la producción agrícola, y en este
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sentido el proyecto viene a trabajar con prioridades de la población beneficiaria en varios
sentidos:
 El proyecto viene a seguir trabajando en la mejora de la producción agrícola (a
través de la mejora de técnicas productivas mediante sistemas adecuados a la
zona) y en la diversificación productiva de las asociaciones con producciones
animales (a través de la cría de gallinas ponedoras y pollos de engorde). También
por demanda de varias asociaciones se plantea la diversificación con una iniciativa
económica de un taller de sastrería.
 El proyecto viene a seguir trabajando en la mejora de la comercialización de dicha
producción mediante la puesta en marcha de estrategias de comercialización,
planes de negocio y la construcción de un mercado local.
 El proyecto viene a seguir trabajando en el fortalecimiento de las asociaciones.
Más allá del perfil campesino de la población objetivo, el proyecto viene también a trabajar
en sus necesidades sociales, en este sentido el proyecto viene a seguir trabajando en la
zona en tres cuestiones fundamentales como son: la alfabetización de la población adulta
(como herramienta de cambio fundamental), el fortalecimiento de los derechos de las
mujeres (en una zona con una clara inequidad de derechos) y la adaptación al cambio
climático, que esta la zona que sufre fenómenos naturales adversos cada vez más
frecuentes por ese motivo.
En las entrevistas realizadas tanto a titulares de obligaciones a nivel provincial, distrital y
local, como a titulares de derechos del proyecto se ha expresado su alto grado de
satisfacción en como el proyecto atendía a necesidades de la población identificadas.
Como aspecto a mejorar habría que indicar que analizando la evolución de las necesidades
de la población beneficiaria a lo largo de la ejecución del proyecto, se observa que la
población entrevistada considera que se tendría que haber trabajado más en la incidencia
hacia las autoridades y RBL por la pérdida de cultivos que sufrieron un año más las
vinculada a las inundaciones de la zona baja. También ha evolucionado la necesidad de
mejorar los medios de transporte para el traslado de productos agropecuarios a los puntos
de venta, una vez que se está mejorando la producción y las opciones de comercialización.
¿Es adecuado el proyecto a las condiciones socio políticas, económicas y culturales
presentes en la zona de actuación?
El proyecto se evalúa como adecuado a las condiciones sociopolíticas de la zona de
actuación, apoyado en el respaldo que ha tenido durante su diseño y ejecución por parte
de las autoridades locales, distritales y provinciales y que ha sido expresado por estos
durante las entrevistas.
En este sentido, los recursos económicos de las autoridades locales se muestran como
una de los principales factores limitantes a la hora de la inversión, por ejemplo en
infraestructuras productivas y de comercialización en la zona, Es por ello que proyectos
como estos son bien recibidos por las autoridades.
A nivel cultural, el proyecto es adecuado gracias al fundamental papel que juega el socio
local ADCR, que se encuentra totalmente insertado en la región, con el trabajo de técnicos
locales que viven en la zona de ejecución del proyecto y a su gran coordinación con las
asociaciones.
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¿Se ha identificado claramente al grupo de beneficiarios? ¿Se ha contemplado como
afecta esta necesidad a los diferentes grupos implicados?
El grupo principal de personas beneficiarias fue claramente identificado y corresponde a
mujeres y hombres miembros de 8 asociaciones agropecuarias de tres aldeas de la
localidad de Siaia. En un segundo nivel de identificación más difuso se encuentra el resto
de población de las tres aldeas.
Dentro de los grupos implicados quizás se ha contemplado más específicamente el trabajo
con mujeres, que además son mayoritarias en las asociaciones.
Hubiera sido interesante un trabajo más específico con el grupo de jóvenes, pues poseen
sus propias necesidades e inquietudes.
¿Fue acertada la conformación del equipo técnico de profesionales respecto a las
características del proyecto?
Por lo expresado en las entrevistas con miembros de las asociaciones y con la
coordinación del proyecto y por el grado de consecución de resultados y actividades se
puede indicar que la conformación del equipo técnico fue adecuada.
Además existió por parte de las asociaciones una muy buena valoración de la capacitación
y el trato recibido por los/as técnicos/as de ADCR participantes
¿Fueron analizadas y tenidas en cuenta durante la implementación del proyecto
estrategias planteadas por otras instituciones presentes en la zona o con experiencia
de trabajo en la misma? ¿Hubo influencia, concertación, colaboración entre el
proyecto y autoridades y otras instituciones públicas a nivel de políticas y acciones?
Para la implementación del proyecto se contó con la participación de diferentes Servicios
Distritales: SDAE, SDSMAS; SDEJT y SDPI, que poseen sus propias estrategias de trabajo
en actividades económicas, salud y mujer, educación e infraestructuras respectivamente
y amplia experiencia de trabajo en la zona.
También se contó con la experiencia de trabajo del INGD, especializada a nivel nacional
en la estrategia de gestión de desastres naturales.
También se contó con los centros educativos de las tres aldeas para la realización de las
clases de alfabetización.
Ha sido posible verificar que existió una colaboración cercana con estas instituciones a la
hora del desarrollo de muchas de las actividades del proyecto, con la participación activa
de técnicos y representantes de las mismas en capacitaciones sobre temas específicos
de su ámbito y en el acompañamiento de las asociaciones.
¿Fue establecido algún órgano consultivo donde hayan participado instituciones
locales o grupos de beneficiarios en el ciclo del proyecto?
Se estableció un Comité de Seguimiento del proyecto con la participación de
representantes de las asociaciones, ADCR, AMC, líderes locales, el líder de la localidad y
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representantes de los servicios distritales (SDAE y SDSMAS), pero sólo se celebró una
reunión del mismo al finalizar el proyecto para su rendición y evaluación.
¿En qué medida el proyecto se alinea con las políticas nacionales, locales y
regionales?
Respecto al alineamiento del proyecto con las PRIORIDADES DE DESARROLLO DEL PAÍS
RECEPTOR se han analizado los siguientes documentos:
Plan Estratégico para el Desarrollo del Sector Agrario 2011-2020 del Ministerio de
Agricultura - Gobierno de Mozambique. El proyecto evaluado se alinea totalmente con el
Objetivo Estratégico General de este plan que es "Contribuir a la seguridad alimentaria y
nutricional y los ingresos de los productores agrícolas de manera competitiva y sostenible
garantizando la equidad social y de género”. Dicho Plan está basado en cuatro pilares
fundamentales y evaluamos que el proyecto se alinea con tres de ellos:
PILAR I: PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA - MAYOR PRODUCTIVIDAD, PRODUCCIÓN Y
COMPETITIVIDAD EN LA AGRICULTURA QUE CONTRIBUYE A UNA DIETA ADECUADA. El
proyecto se alinea especialmente con los resultados: Tecnologías mejoradas por los
agricultores para duplicar la producción; Mayor capacidad de los servicios de extensión
para proporcionar de manera efectiva tecnologías y prácticas avanzadas para la
producción agrícola y para mejorar la calidad de la dieta; Mejora la fertilidad del suelo;
Mejor control de plagas y enfermedades de cultivos y ganado.
PILAR II: ACCESO AL MERCADO - SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS PARA UN MAYOR
ACCESO AL MERCADO Y MARCO RECTOR QUE CONDUCE A LA INVERSIÓN AGRARIA. El
proyecto se alinea especialmente con los resultados: Mejorada la gestión post-cosecha;
Mejora de la capacidad de los agricultores para participar en los mercados nacionales.
PILAR IV: INSTITUCIONES - INSTITUCIONES AGRARIAS FUERTES. El proyecto se alinea
especialmente con el resultado: Se fortalecen las organizaciones de agricultores.
Plan Estratégico de la Provincia de Gaza 2018-2027. El proyecto evaluado contribuye al
alcance de los objetivos del Plan Estratégico provincial en todos sus ejes:
EJE 1: DESARROLLO POLÍTICO-INSTITUCIONAL Y SOCIAL SUSTENTABLE. El proyecto se
alinea especialmente con las prioridades: Eliminar la pobreza y el hambre, lograr la
seguridad alimentaria y mejorar la nutrición; Promover la inclusión social, económica,
política y cultural y reducir las asimetrías regionales.
EJE 2: DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE. El proyecto se alinea especialmente
con las prioridades: Aumentar la productividad agrícola (Tm/ha), mejorar la calidad y el
procesamiento del producto; Asegurar la expansión de las técnicas de producción de
conservación, protección y resiliencia ambiental.
EJE 3: DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE. El proyecto se alinea especialmente
con la prioridad: Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptarse a los riesgos
relacionados con el clima, los desastres naturales y los provocados por el hombre.
En las entrevistas realizadas con miembros del gobierno provincial (punto focal de ONGD
de la provincia de Gaza) y distrital (SDAE y SDPI) se ha expresado su alto grado de
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satisfacción por como el proyecto se alineaba con las prioridades de desarrollo que se
están desarrollando en sus respectivos ámbitos de intervención y por la mejora en
infraestructuras
En las entrevistas con el Jefe de la localidad de Siaia podemos indicar que el proyecto ha
tenido una muy alta valoración por parte del gobierno local por su alto alineamiento con
la agenda del gobierno local y la mejora en infraestructuras de la localidad (mercado y
taller de sastrería).

5.6. SOSTENIBILIDAD
La evaluación realizada pretende dar respuesta a las siguientes preguntas vinculadas a
este criterio:
¿Se han generado capacidades para la réplica y sostenibilidad de los procesos una
vez finalice el trabajo del equipo del proyecto?
Gracias a la capacitación de campesinos/as en temas productivos podrán seguir
manteniendo los beneficios obtenidos en las mejoras de producción y el uso de
biofertilizantes y biopesticidas una vez finalizado el proyecto. A esto ayudará la
continuidad del trabajo de asesoramiento técnico por parte del técnico de ADCR (con un
nuevo proyecto de continuidad aprobado), de los promotores capacitados y de los
técnicos de extensión del SDAE.
En este sentido sería importante haber podido tener una mayor capacitación de los/as
promotores/as (especialmente los pecuarios) o un compromiso formal por parte de los
técnicos distritales para mejorar la formación continua de estos/as y asegurar una calidad
adecuada en la asistencia técnica. Sería deseable que con el nuevo proyecto se pueda
reforzar esta capacitación por parte de ADCR.
Las asociaciones también tienen miembros capacitados para la cría de gallinas y pollos
y para la costura, por lo que se podrá seguir manteniendo los beneficios obtenidos con
estas iniciativas económicas.
También los comités de comercialización han sido capacitados en la realización de
estudios de mercado y planes de negocio que permitirá avanzar en una sostenibilidad
económica a las asociaciones. Si bien se hace fundamental que continúe el apoyo de
ADCR en estos procesos pues aún son muy incipientes.
Las acciones encaminadas al fortalecimiento de las asociaciones, permitirán que
asociaciones puedan seguir creciendo. Si bien, será necesaria la continuidad del
acompañamiento de las asociaciones por parte de ADCR, ya que aún tienen déficits en
su organización que deben seguir siendo mejorados.
Las capacitaciones recibidas sobre adaptación al cambio climático y a las medidas
preventivas ante eventos climatológicos adversos permitirán a las asociaciones reducir
su vulnerabilidad en estos aspectos en los próximos años.
La sensibilización lograda en cuestiones de género durante el proyecto permitirá seguir
avanzando en este proceso una vez finalizado el proyecto.
El mantenimiento del comité de seguimiento del proyecto creado podría permitir un
ámbito de coordinación entre todas las asociaciones y las autoridades locales para la
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puesta en común de necesidades que vayan surgiendo y la creación de estrategias más
amplias.
¿Existen los recursos materiales y humanos en el ámbito de actuación para asegurar
la continuación de dichas acciones?
Un aspecto muy importante para la sostenibilidad de los logros conseguidos con el
proyecto M-35 es que se ha aprobado y puesto en marcha un nuevo proyecto con las 8
asociaciones (M-45) que, entre otras cosas, vendrá a reforzar los logros conseguidos con
el proyecto y continuará trabajando en las mejoras de la producción, de la
comercialización, la alfabetización y el fortalecimiento de las asociaciones.
La mejora en la producción agrícola y de la comercialización de esos productos, va a
permitir poder continuar con los sistemas de producción aprendidos y con la cría de
ganado. A esto ayuda además una reducción de los costes de producción con el
aprendizaje de la elaboración de pesticidas orgánicos con recursos que tienen a su
alcance, ya que estos pesticidas les resultan bastante más económicos que los químicos.
Las iniciativas económicas de los dos aviarios son gestionadas adecuadamente y ya
tienen retornos económicos que permiten la compra de alimentos y de nuevos animales
que aseguran su sostenibilidad a medio plazo. Será importante que las asociaciones
incluyan en sus cuentas un plan de amortización de las instalaciones y equipos para
reponerlos cuando éstos finalicen su vida útil.
En el momento de la realización de la evaluación están trabajando en el taller de sastrería
nueve mujeres (4 fijas y 5 temporal), pero por lo percibido existe un nivel de organización
débil y sin una estrategia de empresa adecuada (más allá de que se use para usos
particulares o encargos puntuales), por lo que no produce actualmente recursos
económicos suficientes, lo que podría hacer peligrar su sostenibilidad. Sería necesario
la elaboración de una estrategia adecuada que permita mejorar su gestión.
Igualmente es importante trabajar la sostenibilidad de la asistencia de los promotores
pecuarios a los productores de las asociaciones, pues los ingresos por tratamientos y
servicios prestados son insuficientes y no permiten la compra de nuevos medicamentos
una vez se hayan agotado los aportados por el proyecto. Es fundamental acordar con las
asociaciones un plan de gestión de este servicio si se quiere que continúe.
¿Se han establecido estrategias o alianzas que aseguren la sostenibilidad de las
acciones implementadas? Y ¿Se han transferido los conocimientos necesarios?
Ya se firmaron con el proyecto anterior M-27 convenios de colaboración entre las
asociaciones y diferentes servicios distritales (SDAE, SDPI, SDSMAS y SDEJT) y en el
presente proyecto M-35 se firmó también un convenio de colaboración con el INGD.
Estos convenios deberán servir para garantizar la sostenibilidad de los logros avanzados
con el proyecto, pero será importante la labor de seguimiento de los mimos por parte
ADCR y AMC para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
En las entrevistas realizadas con los representantes de SDAE y SDPI mostraron un claro
interés por seguir trabajando con las asociaciones beneficiarias del proyecto, con ADCR
y con AMC.
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EL grupo de whatsapp creado con el INGD permitirá mejorar la respuesta temprana de
las asociaciones ante posibles eventos climáticos peligrosos.

5.7 APROPIACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
La evaluación realizada pretende dar respuesta a las siguientes preguntas vinculadas a
este criterio:
¿Qué actores y en qué medida han participado en cada fase de la intervención?
En la identificación realizada en 2014 participaron (según se describe en los documentos
de identificación): el Puesto Administrativo de Chongoene (Jefe del Puesto), los líderes
locales de las tres aldeas, Consejo escolar de escuelas (representantes) de las tres aldeas
y miembros de las 8 asociaciones. Todos ellos identificaron diferentes necesidades e
hicieron recomendaciones a ADCR y CIC Batá (responsables de la realización de la
identificación) para la implementación de líneas de trabajo en la zona. Igualmente en la
identificación realizada en 2019, participaron el jefe de la localidad de Siaia, los líderes
locales, miembros de asociaciones, ADCR y AMC.
En el seguimiento de actividades y evaluación del proyecto se estableció un Comité de
Seguimiento del proyecto, con representación de: las asociaciones, Jefe de la localidad,
líderes comunitarios, SDAE, SDSMAS, ADCR y AMC. Según la información obtenida en la
evaluación, debido al estado de pandemia se realizó solamente una reunión de este
comité, en marzo de 2021.
También se ha podido detectar que los Gobiernos distritales y locales han tenido también
una participación activa en el seguimiento y apoyo a actividades del proyecto, ya que por
un lado es fundamental el visto bueno de estos para el desarrollo de dichas actividades y
por otro el gobierno distrital apoyaba a través de los diferentes Servicios Distritales (SDAE,
SDPI, SDSMAS y SDEJT) dándose un ámbito de coordinación y seguimiento con la labor
de los/as técnicos/as de ADCR.
Las asociaciones, como principales beneficiarias y protagonistas del proyecto han tenido
una participación activa en todas las fases del proyecto. Sin embargo, en este sentido hay
un aspecto de debilidad a destacar que es la baja participación de hombres tanto en las
actividades del proyecto como en la pertenencia a las asociaciones. Esta cuestión supone
una debilidad para las propias asociaciones y puede llegar a ser una amenaza si ocurre
una desafección total por lo que implica dichas asociaciones.
Como antes comentábamos, la ejecución del proyecto ha estado a cargo básicamente del
equipo técnico de ADCR, teniendo AMC sobre todo un papel de seguimiento.
¿Fueron eficaces los canales de participación establecidos? Analizar el nivel de
influencia de los actores en la toma de decisiones en el proceso y la funcionalidad de
los mecanismos de participación y retroalimentación previstos.
No se establecieron canales de participación estables (salvo el Comité de Seguimiento del
proyecto que como comentamos antes sólo realizó una reunión), siendo estos canales
dados básicamente mediante reuniones periódicas entre las distintas partes, sobre todo
vinculadas a la preparación y realización de diferentes actividades del proyecto.
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El nivel de influencia de las asociaciones en la toma de decisiones en la identificación
diseño, gestión y realización de las actividades fue muy grande, pues ellos decidieron por
ejemplo que alternativas económicas se querían implementar, como se iban a distribuir
entre las asociaciones, qué hacer con el saldo positivo de presupuesto del proyecto o
como distribuir temporalmente las capacitaciones.
Por otro lado, no es posible realizar ningún proyecto en el distrito sin el visto bueno de
las autoridades distritales y locales, por lo que estas han conocido el proyecto desde antes
de su implementación, siendo su grado de influencia fundamental para la viabilidad del
proyecto. Estos actores también tuvieron un nivel de influencia grande sobre todo a la
hora de decidir la ubicación de las construcciones y la concesión de permisos para las
mismas, la realización de ferias agrícolas o la realización de capacitaciones.
¿En qué grado los procesos fueron apropiados por las autoridades y la población? Y
¿en qué medida esto asegura la consolidación y continuidad de los procesos
emprendidos?
El grado de apropiación del proyecto observado durante la evaluación por parte de las
autoridades locales se considera alto. Eran conocedores del proyecto desde el mismo
momento de su diseño (cuando aportaron las cartas de apoyo al mismo), a nivel de
localidad habían participado en la identificación de problemas y ven en su ejecución un
importante fortalecimiento de sus estrategias de desarrollo en la zona.
Muestra de ello ha sido la implicación de los diferentes servicios distritales y la buena
participación de técnicos y representantes en distintas actividades del proyecto.
Se espera que con dicha apropiación y la firma de convenios de colaboración firmados
con las asociaciones estas instituciones continúen apoyando los procesos iniciados. Esta
voluntad fue indicada por distintas autoridades y representantes de los servicios distritales
durante las entrevistas. A esto puede ayudar también la buena valoración de ADCR y AMC
expresada por las autoridades locales.
¿En qué medida se ha promovido el impulso, regulación y desarrollo de políticas
sociales dirigidas a los sectores de población en situación de mayor vulnerabilidad?
No se ha podido constatar en la evaluación que se haya generado a raíz del proyecto una
voluntad clara por parte de las autoridades para la puesta en marcha de nuevas políticas
sociales.
Se espera que avances como la firma de los convenios de colaboración entre las
asociaciones y los Servicios Distritales y el INGD, las acciones de sensibilización sobre
equidad de género y un mayor protagonismo de miembros de las asociaciones a la hora
de denunciar cuestiones que les afectan en los consejos consultivos (sobre todo
vinculadas al incumplimiento de RBL en el mantenimiento de los canales de drenaje de
agua), vaya generando un mayor grado de acercamiento de las instituciones públicas a
las demandas de la población y eso favorezca la generación de avances en las políticas
sociales.

40

Es importante que en futuros proyectos se dé un peso específico al trabajo en incidencia
política, pues esta también supone una herramienta fundamental de consecución de
derechos.
¿En qué medida se ha fortalecido la capacidad organizativa y de interlocución de las
organizaciones de la sociedad civil y de los agentes sociales?
El proyecto contempló acciones específicas para el fortalecimiento de la capacidad
organizativa de las asociaciones.
A8.R2. Realizado en febrero 2021 un intercambio de experiencias de las asociaciones con
la Asociación Kanana del distrito de Chibuto, con la participación de 35 personas (19 de
las 8 asociaciones y 16 mujeres de la Asoc. Kanana).
A9.R2. Realizado un acompañamiento de los grupos de ahorro de las 8 asociaciones por
parte de técnicos/as de ADCR
A1.R3. Realizado un acompañamiento de las Juntas Directivas de las 8 asociaciones por
parte de técnicos/as de ADCR.
A2.R3 Realizadas durante el mes de julio 2020 varias capacitaciones sobre resolución de
conflictos, planificación, trabajo en equipo entre otros con la participación de 161
personas (23 hombres y 138 mujeres) de las 8 asociaciones. Realizado además un
acompañamiento posterior por técnicos/as de ADCR.
A4.R3. Realizado un seguimiento del plan de gestión de bienes comunitarios de las 8
asociaciones por parte de técnicos/as de ADCR. En el mes de enero de 2021 se realizaron
4 jornadas de limpieza por parte de las asociaciones en los 3 centros educativos de las 3
aldeas y en la Unidad Sanitaria de Siaia Sede.
Por otro lado, como antes hemos indicado, se ha resaltado durante las entrevistas que
progresivamente las asociaciones van perdiendo el miedo a expresar sus demandas en
ámbitos consultivos y ante las autoridades.
No se podría indicar que ese avance se debe exclusivamente a este proyecto, pero sin
duda el trabajo realizado en el mismo de fortalecimiento de las asociaciones y el trabajo
de empoderamiento de las mujeres en la toma de decisiones y en el reconocimiento de
sus derechos, ayudan a ir favoreciendo este empoderamiento y capacidad de
interlocución.

5.8 COORDINACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD
La evaluación realizada pretende dar respuesta a las siguientes preguntas vinculadas a
este criterio:
¿Hubo complementariedad con otros proyectos o experiencias relacionadas al fin de
lograr los objetivos de la intervención?
Como ya se ha citado anteriormente en este informe, durante la evaluación se pudo
identificar que el proyecto ejecutado ha venido a complementar un proyecto anterior
(“Fortalecimiento de las capacidades organizativas de la localidad de Siaia con enfoque de
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género” M-27) financiado por el Gobierno de Navarra y también ejecutado entre ADCR y
AMC y dirigido a la misma población objetivo.
Al mismo tiempo el proyecto M-35 va a ser complementado por un nuevo proyecto
(“Promoción del derecho a medios de vida adecuados y equitativos en la localidad de
Siaia. Año 2” M-45) igualmente financiado por el Gobierno de Navarra, dirigido a las 8
asociaciones con las que se viene trabajando y que en el momento de la realización de la
evaluación ya se encuentra en ejecución.
Durante el proyecto se realizó un intercambio de experiencias entre miembros de las ocho
asociaciones y la asociación de productores Kanana en el distrito de Chibuto, lo que ha
permitido un aprendizaje ante una experiencia de asociación más organizada y abrir
ámbitos de colaboración
No se ha identificado durante la evaluación una complementariedad con proyectos de
otras ONGD internacionales, aunque sí con las estrategias de instituciones públicas como
los Servicios Distritales y el INGD (ya comentadas anteriormente).
¿Hubo coordinación de Madre Coraje con otros actores de la cooperación española en
el país?
Según la información obtenida, actualmente existen tres ONGD españolas trabajando en
la provincia de Gaza: CIC Batá, Madre Coraje y Bosque y Comunidad. Siendo AMC la única
que actualmente trabaja en el distrito de Chongoene. Además hay otras grandes
organizaciones internacionales en el distrito como: Save the Children, World Education o
Vision Mundial, que trabajan sobre todo en la línea de educación y salud.
A través del Gobierno de la provincia existen foros sectoriales trimestrales de ONGD
internacionales que operan en la provincia de Gaza. AMC participa en 4 foros trimestrales:
Agricultura, Educación, Acción Social y Agua y Saneamiento. En el foro de Agricultura,
vinculado al proyecto participan actualmente 5 ONGD (3 de ellas españolas): Save The
Children, Madre Coraje, CIC Batá, Bosque y Comunidad y The Hunger Project). Las
reuniones del Foro sirven para la coordinación de acciones, así como para la prestación
de cuentas al gobierno. Se comparten los planes anuales de cada ONGD, así como
informes periódicos y son entregados al gobierno provincial.
Durante la evaluación no se han obtenido evidencias de resultados concretos de esta
coordinación en el desarrollo del proyecto, a pesar de que otra ONGD española (CIC Batá)
comparte con AMC socio local (ADCR) y trabaja en otros distritos de la provincia con
proyectos de un perfil similar al que se está evaluando.

5.9 ENFOQUE DE GÉNERO EN DESARROLLO
La evaluación realizada pretende dar respuesta a las siguientes preguntas vinculadas a
este criterio:
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¿Cómo aporta el proyecto a la promoción de la equidad de género respecto a la
participación de hombres y mujeres en los procesos?
En el proyecto se desarrolló una actividad específica encaminada a trabajar esta
disminución de las desigualdades que tradicionalmente sufren las mujeres en una zona
como es la localidad de Siaia:
A3.R4. Se realizó en el mes de diciembre de 2020 una capacitación sobre diversos temas
vinculados al género por parte de una técnica SDSMAS, con la participación de 34
personas: 24 (16 mujeres y 8 hombres) de las 8 asociaciones, autoridades locales, ACDR,
SDSMAS y SDAE. Posteriormente, ese mismo mes se realizaron 5 réplicas comunitarias
en las 3 aldeas, con la participación de 205 personas 86 hombres y 119 mujeres.
Pero podemos evaluar que todas las actividades del proyecto aportaban transversalmente
a la promoción de la equidad de género por el hecho de que las mujeres han supuesto
una gran mayoría de las personas beneficiarias del proyecto: 138 mujeres (86%) frente a
23 hombres (14%) y además ocupan 6 de las 8 direcciones de las asociaciones.
Esta cuestión ha sido respaldada por un esfuerzo en la mejora de las capacidades tanto
de mujeres como hombres en diversos temas durante el proyecto: producción agrícola,
agroprocesamiento, comercialización, liderazgo y participación en las asociaciones,
grupos de ahorro, género o cambio climático, entre otras. .
Sin duda las actividades antes indicadas han permitido una mejora del empoderamiento
de las mujeres dentro de las asociaciones y las comunidades beneficiarias.
No se revelado durante la realización de la evaluación una discriminación por sexo a la
hora de repartos de recursos en las asociaciones.
¿En qué medida contribuye a la reducción de la brecha de género en general?
Si bien no es posible achacar a un proyecto de apenas 12 meses todo el avance en materia
en reducción de la brecha de género que se está dando en la localidad, pero sí es cierto
que ha contribuido en este sentido. Así, se observa lo siguiente:
A nivel de las 8 asociaciones se ha expresado durante las entrevistas (hecho que se ha
podido observar) que las mujeres se integran en las diferentes actividades de las
asociaciones que se realizan y los hombres ya no tienen el prejuicio que existía
anteriormente. Aún quedan actividades como el manejo de tractores o moliendas que
siguen siendo realizada por hombres pero las mujeres ya están reclamando su espacio
también en estas actividades.
Al finalizar el proyecto encontramos que las mujeres pueden participar activamente en los
órganos de decisión de las asociaciones y ocupan mayoritariamente cargos de poder en
las mismas: de los 37 miembros de directivas de las ocho asociaciones 26 (70%) son
ostentados por mujeres y 11 (30%) por hombres. Y de las 8 asociaciones 6 son lideradas
por mujeres. Igualmente los comités de comercialización están formados
mayoritariamente por mujeres.
Durante las entrevistas también fue indicado que gracias a las capacitaciones realizadas
de género había mejorado bastante el respeto entre hombres y mujeres en los hogares y
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la conciencia de que no había tareas de hombre y mujeres sino que ambos debían aportar
a las tareas del hogar.
Por último el proyecto estuvo contribuyendo a la disminución de la brecha de género
mediante las clases de alfabetización de adultos, a la que mayoritariamente acudían
mujeres, pues son estas las que tradicionalmente tienen que abandonar antes sus
estudios y las que presentan un mayor índice de analfabetismo en la zona.
¿Se ha fomentado la generación de conocimiento con perspectiva de género?
Como se ha expuesto antes, el proyecto ha aportado en la mejora de las capacidades y la
reducción del analfabetismo principalmente de las mujeres, pero es cierto que más allá
de la capacitación sobre género no se ha identificado una estrategia de generación de
conocimiento con perspectiva transversal género.
En este sentido hay que indicar que ADCR posee ningún documento institucional sobre
su estrategia y posicionamiento de Género, siendo además destacado por la dirección de
ADCR que esa es una cuestión que ven importante trabajar dentro de su organización.
Tampoco AMC lo posee ni aparece el trabajo de Género como línea estratégica para
Mozambique en su Planificación Estratégica 2018-2021.
Sería importante en los próximos años formalizar un proceso para fortalecer este enfoque
en ambas organizaciones y que eso pueda revertir en el trabajo con las asociaciones.

5.10 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
La evaluación realizada pretende dar respuesta a las siguientes preguntas vinculadas a
este criterio:
¿De qué forma el proyecto aporta a la protección del medio ambiente y a la
sostenibilidad ecológica?
A partir del análisis de la documentación puesta a disposición del evaluador se evidencia
que el proyecto se alinea con diversas estrategias en este sentido a nivel nacional y
provincial:
 El Plan Estratégico para el Desarrollo del Sector Agrario 2011-2020 del Ministerio
de Agricultura establece en su Pilar III: Recursos naturales – uso sostenible y uso
completo de recursos de tierra, agua, bosque y fauna. El proyecto se alinea
especialmente con los resultados: Técnicas y prácticas mejoradas para el uso de los
recursos naturales: tierra, agua, bosques y fauna; Mayor capacidad para responder a los
efectos del cambio climático.
 El Plan Estratégico de la Provincia de Gaza 2018-2027 establece en su Eje 3:
Desarrollo ambiental sustentable. El proyecto se alinea especialmente con la prioridad:
Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptarse a los riesgos relacionados con el clima,
los desastres naturales y los provocados por el hombre.
En la ejecución del proyecto se han realizado varias actividades dirigidas a un impacto
ambiental positivo:
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A1.R1. Realizada Asistencia técnica y transferencia tecnológica de técnicas de producción
ecológica en campos demostrativos de 8 asociaciones. Y acompañamiento y capacitación
de 16 promotores agrícolas (9 mujeres y 7 hombres)
A4.R1. Realizada en mayo 2020 una capacitación teórica sobre fabricación de
biopesticidas y biofertilizantes con la participación de 38 personas (14 hombres y 24
mujeres) de 8 asociaciones, y 4 capacitaciones prácticas en junio de 2020 con la
participación de 13 personas (3 hombres y 10 mujeres) de cada asociación.
A6.R1. Realizada una asistencia técnica continuada de 2 técnicos agropecuarios de ADCR
y técnicos de SDAE en campos comunitarios e individuales de miembros de 8
asociaciones.
A2.R4. Realizada en enero de 2021 una capacitación por parte de técnicos del INGD
prácticas adaptadas al cambio climático, con la participación de 18 personas (13 mujeres
y 5 hombres de las 8 asociaciones, autoridades locales y SDAE. También se realizaron 3
réplicas comunitarias en el mes de febrero de 2021, una por aldea, con la participación
de 65 personas. Esta
Esta última actividad estuvo vinculada a la firma de un convenio entre el Consejo
Consultivo de la localidad de Siaia y las asociaciones para dar a conocer en la localidad
modos de actuación frente a: lluvias torrenciales, sequías, ciclones, e inundaciones.
Las entrevistas grupales evidenciaron una mayor concienciación por parte de la población
beneficiaria en temas vinculados al cambio climático y a los beneficios del uso de técnicas
agroecológicas como la importancia del uso de abonos y pesticidas biológicos.
¿Se utilizó tecnología adaptada al contexto contemplando criterios de ahorro y
eficiencia energética?
Se ha podido comprobar en la evaluación que en el proyecto se ha trabajado a partir de
las técnicas utilizadas y conocidas los/as campesinos/as participantes en el proyecto. Se
ha trabajado mejorando y modificando las técnicas que ya venían siendo usadas.
Las nuevas tecnologías propuestas, como la fabricación de biopesticidas y biofertilizantes
han tenido una importante aceptación por parte de la población gracias a que: a) se ha
realizado el aprendizaje partiendo de los usos y costumbres habituales de productoras/es,
por lo que no les era extraño b) se ha trabajado mediante procesos demostrativos (en
campo demostrativos y parcelas individuales) por lo que podían comprobar por sí
mismas/os cómo funcionan las nuevas técnicas y a aprender haciendo y c) gracias a la
labor de asesoramiento de los/as técnicos/as de ADCR, muy valorada por la población
beneficiaria.
Esta fabricación de biopesticidas a partir de plantas de la zona y biofertilizantes con
recursos locales y estiércol de animales, no sólo han contribuido a un sistema productivo
circular, optimizando el uso de los recursos y minimizando el uso de químicos en el suelo,
sino que también supone un ahorro económico para campesinos/as al ser estos
elementos más económicos que la compra de fertilizantes y pesticidas químicos (y con
menos riesgos para la salud).
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¿Se consideraron criterios de conservación de la biodiversidad, generando los
mínimos impactos negativos significativos posibles al medio?
Se han realizado actividades encaminadas a una valoración de la biodiversidad vegetal
de la región como es el uso de plantas silvestres o cultivadas de la zona para la
elaboración de biopesticidas.
Dado el carácter agroecológico que quiere darse al proyecto hubiera sido interesante un
trabajo con semillas de variedades autóctonas, quizás con un potencial productivo menor
pero sin duda con una mayor resistencia a plagas y una mayor resiliencia ante
fenómenos climatológicos adversos.
Igualmente sería interesante un trabajo en mejora de razas ganaderas autóctonas,
igualmente más adaptadas al clima de la zona y con mayor resistencia a enfermedades.
¿Se analizaron los impactos de la actuación en el medio, contemplando las
alternativas menos lesivas y considerando medidas para su salvaguarda?
No se han realizado actuaciones con un importante impacto ambiental, sin embargo se
propone algunas medidas de mejora:
Las construcciones contempladas en el proyecto se han realizado con bloques de
cemento, que es la tendencia en la zona para las nuevas construcciones, por ser más
duraderos. Sin embargo, como propuesta de mejora se plantea la posibilidad de estudiar
diseños de construcciones mejoradas a partir de materiales locales, mucho más eficientes
climáticamente y menos contaminantes en su fabricación.
Vinculado a lo anterior, otra propuesta de mejora vendría de la utilización de placas solares
como fuente de energía en las construcciones realizadas.
Igualmente en el tratamiento de ganado ha sido propuesto el uso de tratamientos
químicos, por lo que otra propuesta de mejora sería el estudio de posibles usos de plantas
de la zona como fitoterapia, de la misma manera que se ha usado con los biopesticidas.

5.11 RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL
La evaluación realizada pretende dar respuesta a las siguientes preguntas vinculadas a
este criterio:
¿Se han respetado, fomentado o tenido en cuenta la carga cultural y las costumbres o
tradiciones propias en el enfoque y ejecución de las actividades planteadas en el
propio proyecto? ¿Qué se ha visto de positivo/negativo en ello?
Por la información obtenida durante el trabajo de campo pudimos conocer que las
actividades se adaptaban a los usos y costumbres de la población ya que previamente
eran acordadas y coordinadas entre las asociaciones y los/as técnicos/as de ADCR. Así,
las actividades de capacitación y asesoramiento en producción agrícola se adaptaron al
calendario agrícola de la zona.
De igual manera se respetó los días domingo para que no se organizaran actividades,
porque muchas de las familias beneficiarias participan en eventos religiosos ese dia.
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También ha sido importante trabajar la producción agrícola con cultivos propios de la zona
que son bien conocidos por la población beneficiaria.
En este sentido, fue importante la labor de los/as técnicos/as de ADCR que tenían
conocimiento de la lengua changane y de los sistemas de producción de la zona.
Todo esto ha permitido una mayor apropiación del proyecto por parte de la población
beneficiaria.
Un aspecto del proyecto que se ha identificado que viene a cambiar la tradición cultural
de la zona es la construcción de un mercado, ya que tradicionalmente la venta de
productos agrarios se suele realizar junto a las carreteras principales de las localidades.
Pero este mercado fue demandado tanto por las asociaciones beneficiarias, para tener un
lugar donde comercializar localmente sus productos como por las autoridades locales que
consideran la venta junto a la carretera como muy peligrosa por el número de atropellos
que ocurren cada año y pretenden que la venta se traslade a un lugar concreto.
¿Ha contribuido el proyecto al fortalecimiento de la identidad cultural? ¿Ha sido
adecuada la integración del enfoque intercultural en los distintos niveles, de
organización, de formación, de contenidos y de estrategia?
No se ha identificado un fortalecimiento específico de la identidad cultural.
En este sentido, la ejecución de las nuevas construcciones hubiera supuesto una buena
oportunidad para revalorizar los sistemas de construcción tradicionales (mediante diseños
mejorados por ejemplo en los aviarios) frente a la tendencia de construir con bloques de
cemento, que si bien son más duraderos y cómodos de instalar, también resultan más
caros, energéticamente ineficientes, con materiales más contaminantes. Esto, además de
un fortalecimiento de la identidad cultural, facilitaría la replicabilidad por su bajo coste y la
generación de empleo especializado (¿jóvenes?).
El principal elemento de integración del enfoque intercultural identificado ha sido que para
facilitar la comprensión de las personas participantes, pues no toda la población de la
zona habla con fluidez el portugués, los talleres de capacitación eran impartidos en lengua
changane, (o mediante traducción si alguno de los formadores no lo hablaba), lengua
propia que se habla en el distrito de Chongoene.
Las entrevistas grupales realizadas con las asociaciones para esta evaluación también
fueron realizadas mediante traducción al changane para facilitar la participación.
¿Se ha fomentado el derecho a decidir sobre sus propias prioridades y modelos de
desarrollo? ¿El derecho a su autonomía y el respeto y protección de sus tierras, al
ejercicio de su derecho a mantener sus formas de vida y sistemas de organización,
así como su cosmovisión basada en la relación interdependiente con el medio
ambiente?
El proyecto ha contado desde el principio con la opinión de las asociaciones para trabajar
con sus prioridades. Igualmente se evalúa que hubo un respeto con las formas de
organización tradicionales, dándoseles su sitio a los jefes tradicionales de aldea y al
consejo consultivo.
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Una cuestión que habría que fortalecer en futuras intervenciones tiene que ver con
mejorar la capacidad de incidencia política hacia las autoridades sobre todo en lo vinculado
a la propiedad de las tierras de cultivo y en el cumplimiento de obligaciones por parte de
las empresas estatales, pues se han identificado dos factores claramente limitantes de
cara al desarrollo de las asociaciones:
a) La no posesión de tierras de las asociaciones en la zona baja (que es de titularidad
estatal) y que hace que cada año las asociaciones tengan que empezar de cero en
el nuevo terreno que se les da, haciendo inviables mejoras de la tierra.
b) La pérdida de cosechas por inundaciones de la zona baja por incumplimiento de
la empresa RBL en el mantenimiento y limpieza de los canales de drenaje de agua.
¿Se ha fomentado el reconocimiento de sus derechos de desarrollo cultural?
No se han identificado durante la evaluación acciones encaminadas al fomento de sus
derechos de desarrollo cultural.

5.12 COBERTURA
La evaluación realizada pretende dar respuesta a las siguientes preguntas vinculadas a
este criterio:
¿Las actuaciones desarrolladas en la intervención han alcanzado a todos los
colectivos destinatarios?
El proyecto ha alcanzado a 8 asociaciones campesinas de 3 aldeas de la localidad de Siaia,
por lo que grupalmente ha alcanzado a todos los colectivos destinatarios previstos.
A nivel de personas beneficiarias el proyecto contemplaba inicialmente un número de
personas beneficiarias directas de 200 (175 mujeres y 25 hombres). Con los datos
puestos a disposición del evaluador podemos indicar que:
 Si atendemos a los datos de personas asociadas a las 8 asociaciones finalmente se
ha trabajado con un número menor: 161 personas (138 mujeres y 23 hombres) por
fallecimientos y emigración. En este sentido el proyecto tuvo una cobertura menor
de la prevista (80,50%).
 Sin embargo se incluyó una acción no prevista de reparto de semillas a familias del
distrito de Chongoene damnificadas por lluvias torrenciales. Con estas semillas se
benefició a otras 785 personas (666 mujeres y 119 hombres). Si añadimos estas
personas beneficiarias tendríamos una cobertura mucho mayor de la prevista (473%)
con: 946 personas beneficiadas directas (804 mujeres y 142 hombres)
En la formulación del proyecto se hacía especial énfasis en el trabajo con las mujeres de
estas asociaciones, y por lo constatado en esta evaluación podemos indicar que
efectivamente el mayor porcentaje de personas beneficiarias de este proyecto han sido
mujeres de dichas asociaciones.
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¿Se han establecido mecanismos para facilitar a mujeres y hombres beneficiarias/os
el acceso a los servicios de la intervención?
A través de las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo se han destacado
algunos mecanismos para facilitar el acceso a los servicios de la intervención:
 Los/as técnicos/as de ADCR se desplazaban ellos a las parcelas de las asociaciones
e individuales para realizar el asesoramiento técnico y las capacitaciones en producción
agrícola. Igualmente los/as promotores/as capacitados/as se desplazaban hasta las
parcelas para el tratamiento del ganado y el apoyo agrícola.
 Todas las actividades eran coordinadas previamente con las asociaciones para
acordar el momento y lugar adecuado para su realización.
 Dada la necesidad de tomar medidas preventivas de contagio ante la pandemia
COVID 19, para las capacitaciones se generó un sistema que consistía en que cada
asociación elegía a varias personas para asistir a las mismas y luego éstas hacían réplica
de lo aprendido en sus asociaciones. Esto facilitaba el acceso a la capacitación de la gran
mayoría de miembros de las asociaciones por suponer ahorro de tiempo y de gasto en
desplazamientos, si bien no podemos comprobar si había un detrimento en la calidad de
la capacitación que se impartía en dichas réplicas.
¿Son diferentes los colectivos atendidos respecto a los identificados durante el diseño
de la intervención?
El proyecto fue planteado inicialmente para trabajar con 8 asociaciones de 3 aldeas de la
localidad de Siaia, en el distrito de Chongoene. Pero durante el proyecto, fue solicitada
ayuda por parte del gobierno distrital para ver la posibilidad de ayudar con semillas a
familias del distrito que se habían visto damnificadas por lluvias torrenciales y habían
perdido sus cosechas. Gracias a la existencia de un saldo económico del proyecto había
disponibilidad para ello. Ante esta circunstancia, se debatió entre AMC, ADCR y las
asociaciones, y se decidió el uso de ese saldo económico, aprobándose entre otras
acciones el apoyo a las familias damnificadas. Dado que las familias eran también
campesinas del distrito no supuso una modificación importante sobre los colectivos
atendidos.

A partir de la información obtenida del proyecto, tanto de la documentación puesta a
disposición del equipo evaluador como de la obtenida a partir del trabajo de campo y la
percepción de la población beneficiaria podemos evaluar que, en general, el proyecto ha
tenido una repercusión positiva en la población habiéndose alcanzado los resultados
previstos inicialmente.
Si destacamos las principales fortalezas y debilidades halladas y/o percibidas por los
diferentes actores durante la evaluación estas serían:
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PUNTOS FUERTES DE LA INTERVENCIÓN

 El trabajo de capacitación y asesoramiento realizado por los técnicos de ADCR,

que se demostró fundamental para la mejora productiva y de la comercialización. En este
sentido especialmente en un año en que se perdió producción por las inundaciones y en
que se sufrió la pandemia.

 El aprendizaje de fabricación de biopesticidas y biofertilizantes, que se mostraron
como una opción adecuada para la zona por su accesibilidad y su menor coste económico.
 Las nuevas iniciativas económicas puestas en marcha, sobre todo los dos aviarios,
que se han convertido en una alternativa productiva real y que ya está generando ingresos
para 4 de las asociaciones del proyecto.
 El avance percibido por la población beneficiaria en cuestiones de equidad de

género, especificada en la mayor participación de mujeres en la toma de decisiones y en
la mayor concienciación de hombres en el reparto de tareas tras el proyecto.

 El alto grado de apropiación y participación de la población beneficiaria de las
actividades del proyecto.
 La capacidad que tuvieron los participantes en el proyecto para adaptar la
realización de actividades ante la aparición de la pandemia COVID 19, de modo que se
pudieran cumplir las normas de prevención y además se lograran realizar todas las
actividades con una valoración positiva generalizada.
 El proyecto M-35 aparece perfectamente entroncado dentro del proceso iniciado

con el proyecto M-27 (anterior) y que continuará con el M-45 (ya iniciado), ya que viene
a reforzar procesos iniciados en el primero y será fortalecida sus sostenibilidad con el
segundo. Esto trajo a nivel práctico en la evaluación alguna dificultad, pues las personas
beneficiarias no terminaban de tener claro que ítems pertenecían a un proyecto y a otro,
pero a nivel de proceso es sin duda una fortaleza.
PUNTOS DÉBILES DE LA INTERVENCIÓN
 La falta de estrategias ante el recurrente problema de inundaciones en los cultivos
de la zona baja que una vez más hizo perder una parte importante de la producción de las
asociaciones y que tira por tierra todos los esfuerzos y recursos invertidos allí.
 Si bien se ha ido trabajando con el proyecto procesos de fortalecimiento de las
asociaciones (juntas directivas, comités de comercialización) estos procesos están aún
demasiado débiles y necesitan continuar con un acompañamiento y mejora de sus
capacidades para asegurar sostenibilidad.
 La necesidad de una mayor capacitación de los/as promotores/as agropecuarios/as
y de un sistema de gestión de su servicios que garantice la sostenibilidad de los mismos.
 La ausencia de una estrategia de producción y ventas adecuada en el taller de
sastrería que podría hacer peligrar su sostenibilidad.
 La baja participación de hombres en las actividades propias de las asociaciones y
del proyecto.
 En la formulación del proyecto: Uso de indicadores que no permiten una medición
clara del grado de alcance de objetivos y resultados.
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El análisis de los diferentes criterios evaluados nos dejan las siguientes conclusiones:
EFICACIA (GRADO DE VALORACIÓN: ALTO)
En las entrevistas realizadas con técnicos y responsables de ADCR e instituciones locales
se pudo constatar una percepción generalizada de que el proyecto consiguió los
resultados esperados en sus cuatro facetas de mejora: de la producción y
comercialización agrícola, de la participación en ámbitos de decisión comunitaria, del
fortalecimiento de la organización campesina del distrito y de la equidad de género.
Evaluamos el grado de consecución del resultado 1 (mejora de la producción) con un
nivel MUY ALTO ya que la valoración de la población beneficiaria entrevistada ha sido muy
positiva y el grado de alcance de sus indicadores ha sido alto. Un 97% de las/os
productores participantes mejoraron su producción por encima de un 40% respecto al
año anterior y la producción de las asociaciones creció entre un 49% la que menos y un
82% la que más su producción media. Estos datos tienen un valor especialmente
importante teniendo en cuenta la importante pérdida de producción sufrida por las
asociaciones debida a las inundaciones de parcelas de la zona por colapso de los canales
de drenaje de agua en la vega del Limpopo. El agua (por exceso en la zona baja y por
defecto en la zona alta) aparece como uno de los principales factores limitantes de la
producción agrícola de las asociaciones. También se dio un alto cumplimiento del
indicador de realización de réplicas de prácticas agropecuarias y del de disposición de
nuevos recursos para el uso, conservación o venta, entre los cuales fueron especialmente
bien valorados el aprendizaje para el procesamiento de productos agrarios y la puesta a
disposición de los aviarios para la producción de huevos y pollos de engorde.
Con relación al resultado 2 (mejora de las capacidades de comercialización) podemos
evaluarlo con un grado de consecución ALTO ya que la valoración de la población
beneficiaria entrevistada ha sido muy positiva y todos sus indicadores consiguieron un
grado de alcance positivo: un 88% de las personas (familias) participantes aumentaron la
comercialización de sus productos agropecuarios más de un 10% respecto al año anterior
y las asociaciones mejoraron sus ventas medias entre un 29% la que menos y un 82% la
que más. Además, casi un 90% de las mujeres participantes en el proyecto declararon
haber tenido ingresos por la venta de productos agropecuarios. En este sentido está
siendo especialmente exitosa la venta de huevos y pollos de engorde. Por otro lado, se
participó en 3 ferias agrícolas y se utilizaron en mayor o menor grado planes de negocio
y estudios de mercado como referencia en la comercialización de las asociaciones. Si
bien, indicar para este resultado la redacción de algunos indicadores que dificultan la
medida del grado de alcance de los mismos.
Respecto al resultado 3 (mejora de las capacidades de gestión de las asociaciones),
debemos evaluarlo en un grado de consecución MEDIO, pues es percibido por los equipos
directivos de las asociaciones avances en aspectos como la resolución de conflictos y
tipos de liderazgo gracias a las capacitaciones y acompañamiento realizados con el
proyecto, pero aún son percibidas muchas carencias por los mismos. Se ha conseguido
seguir avanzando en el logro del indicador de alfabetización de personas asociadas
(elemento muy valorado en las entrevistas), a pesar del cierre de centros educativos con
la pandemia, y también en los indicadores de realización de réplicas comunitarias y en el
uso del plan de gestión de bienes comunitarios. Se evalúa cierto déficit de coherencia y
medida en los indicadores utilizados para este resultado.
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En referencia al resultado 4 (compromiso de autoridades locales) podemos evaluarlo con
un grado de consecución ALTO, a pesar de que una vez más la redacción de los
indicadores dificulta la medida del alcance del resultado. Esta valoración del logro del
resultado se realiza entonces a partir de las entrevistas realizadas y de la revisión de
fuentes de verificación que muestran una alta implicación en la realización de actividades
vinculadas al proyecto como: capacitación y sensibilización sobre cambio climático y
género, la inclusión de las asociaciones en la gestión de desastres naturales o la
construcción del mercado, cuestiones estas que afectan directamente a los medidas de
vida y derechos de la población de la localidad.
Analizando el Objetivo Específico podemos evaluar un MEDIO-ALTO. Se da un buen logro
del indicador vinculado a la mejora de ingresos de las personas beneficiarias pues un
80,74% de las participantes en el proyecto mejoraron de media más de un 50% sus
ingresos familiares mediante la venta de productos agropecuarios. A nivel de asociaciones
también hubo un crecimiento medio de renta del 58%, si bien hubo diferencias
significativas entre asociaciones. La percepción obtenida en la evaluación es que el
proyecto efectivamente promovió el avance de los medios de vida de la población
beneficiaria y lo hizo con una promoción de la equidad de género.
En aspectos metodológicos y de coherencia una vez más percibimos que la redacción de
indicadores (2 Y 3) dificulta la medición del grado de consecución del objetivo específico
en este caso, objetivo que de por sí tiene una redacción demasiado generalista.
Hay que resaltar que se logró una buena eficacia del proyecto a pesar de la influencia
negativa de importantes factores externos como fue la aparición de la pandemia COVID
19 y la inundación de las parcelas de cultivo de la zona baja (antes comentada).
El proyecto tuvo como principal grupo beneficiado a las mujeres miembros de las
asociaciones.
EFICIENCIA (GRADO DE VALORACIÓN: MUY ALTO)
Podemos evaluar un uso eficiente de los recursos financieros para la consecución de los
resultados esperados en la medida en que pudieron desarrollarse la totalidad de
actividades encaminadas a conseguirlos. Además se pudo realizar una actividad extra no
prevista inicialmente (reparto de semillas a familias damnificadas por inundaciones) y
ampliar el alcance de otra (construcción de baños y toma de agua para el mercado y
electrificación de este y el taller de sastrería), gracias a un saldo económico producido
por un cambio de moneda favorable en las transferencias realizadas. Para ello se solicitó
al Gobierno de Navarra incluir dichas modificaciones presupuestarias.
Las construcciones tuvieron un coste superior al presupuestado debido al aumento de
precio de mercado que sufrieron materiales y equipos, sobre coste que fue compensado
con un sistema de compra directa por parte de ADCR de los materiales de construcción
y con el ahorro producido en otras partidas. Destaca la alta eficiencia coste/beneficio que
están teniendo recursos como la construcción y puesta en marcha de los dos aviarios.
El sistema de control y gestión de fondos del proyecto se mostró eficiente y seguro, si
bien en algunas ocasiones ha presentado algunas complicaciones por su ralentización y
por dificultades con los proveedores.
El cronograma del proyecto sufrió algunas modificaciones: el proyecto sufrió un retraso
de 4 meses en la puesta en marcha de actividades, debido al retraso en el cierre del

52

proyecto anterior, por lo que se solicitó al gobierno de Navarra una prórroga en su
finalización por aproximadamente ese tiempo. La ampliación del proyecto permitió una
distribución y un desarrollo adecuado de todas las actividades previstas. Es especialmente
valorable la capacidad de adaptación tuvo el proyecto para adecuar las actividades a las
medidas sobrevenidas para la prevención del contagio por COVID. Las actividades de
alfabetización se vieron especialmente afectadas por el cierre de centros educativos
durante meses.
Los recursos humanos empleados en el proyecto también resultaron suficientes para el
correcto desarrollo del proyecto. El hecho de disponer de formadores en los Servicios
Distritales y ACDR permitió optimizar la eficiencia de las capacitaciones. En la eficiencia
del proyecto ha sido muy valorable esta colaboración institucional a nivel local, distrital
(especialmente de los Servicios Distritales) y provincial.
IMPACTO (GRADO DE VALORACIÓN: ALTO)
Si bien es difícil evaluar el impacto del proyecto a tan poco tiempo de su finalización sí se
puede concluir que el proyecto ha aportado positivamente en procesos encaminados a
reducir la vulnerabilidad de la población de Siaia (objetivo general) a través de:
diversificación en los medios de vida con alternativas a la producción agrícola, mejora del
nivel de producción y conservación de productos agrarios (lo que mejora su seguridad
alimentaria), mejora de la comercialización (con mayores ingresos familiares), mejora de
alfabetización, fortalecimiento del asociacionismo y de la implicación de las instituciones
locales (lo que implica nuevos mecanismos en la defensa de sus derechos fundamentales)
y una mayor sensibilización de la población sobre emergencias climáticas y desigualdad
de género.
Se verifican como principales impactos positivos conseguidos en el proyecto: 1) mejora
de la producción agropecuaria, disminución de las pérdidas de productos y mejora de la
comercialización, lo que tiene una implicación en la alimentación de las familias y en los
ingresos económicos; 2) disponibilidad de alternativas económicas a la producción
agrícola mediante producción de huevos, pollos y ropas; 3) campesinos/as capacitados/as
en sistemas de producción agrícola agroecológicas, sostenibles con el medio ambiente;
4) asociaciones campesinas con una mejor gestión de conflictos y de liderazgos; 5)
población con más conocimientos sobres medidas adaptativas a los fenómenos
climatológicos adversos; 6) participación activa y protagonista de las mujeres en la toma
de decisiones y gestión de las asociaciones.
COHERENCIA/ASPECTOS METODOLÓGICOS (GRADO DE VALORACIÓN: MEDIO)
Se observa una coherencia en la estructura de objetivos, resultados y actividades de la
MML, si bien se observa una redacción demasiado generalista del objetivo específico.
Por otro lado, varios de los indicadores fueron formulados con una redacción demasiado
general, lo que no permite una adecuada medida del grado de su alcance, o bien no
aclaran que logro del indicador es achacable al presente proyecto, con lo cual dichos
indicadores pierden su verdadera utilidad al no ser medibles ni objetivamente verificables.
Se han identificado dos situaciones de riesgo fundamentales: la pandemia COVID 19 (que
a pesar de no estar prevista fue gestionada adecuadamente para minimizar en lo posible
su afectación al proyecto) y la inundación de parcelas en la zona baja (que a pesar de
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estar prevista no se pudo gestionar adecuadamente y produjo importantes pérdidas de
cultivos).
PERTINENCIA Y ALINEAMIENTO (GRADO DE VALORACIÓN: MUY ALTO)
La intervención se ha demostrado muy pertinente desde el punto de vista de responder a
demandas de población beneficiaria y ha podido/sabido adaptarse a los cambios
producidos a lo largo de la intervención, como fue la aparición de la pandemia.
De igual manera la intervención se ha demostrado muy alineada con las prioridades de
desarrollo y estrategias establecidas tanto por los gobiernos nacionales, provinciales y
distritales de la zona de ejecución.
Se demostró acertada la conformación del equipo de trabajo.
Hubiera sido interesante un mayor trabajo con la población joven y un mayor trabajo de
incidencia política vinculada al incumplimiento de RBL en el mantenimiento de drenajes
de agua en la zona baja.
SOSTENIBILIDAD (GRADO DE VALORACIÓN: ALTO)
La capacitación de las asociaciones en temas productivos (agrícolas y aviarios) y de
promotores agropecuarios permitirá seguir manteniendo las mejoras en los sistemas de
producción realizadas durante el proyecto. Si bien es importante que no cese algún
sistema de asesoramiento/acompañamiento para seguir afianzando dichos aprendizajes y
prácticas, y especialmente que se refuerce la capacitación de promotores pecuarios.
La capacitación de los comités de comercialización permitirá que se siga avanzando en la
comercialización de los productos de las asociaciones, pero también se hace necesario
que se refuerce dicha capacitación y continúe el acompañamiento.
Si bien, se prevé una buena sostenibilidad de las asociaciones en igualmente necesario
se hace seguir trabajando en el fortalecimiento de las asociaciones.
A nivel de sostenibilidad económica se observa que los dos aviarios se están gestionando
adecuadamente y garantizan a priori su sostenibilidad a medio plazo, en cambio el taller
de sastrería requiere un cambio de estrategia para mejorar la misma. Igualmente peligra
la sostenibilidad de los servicios de los promotores pecuarios por escaso retorno
económico de tratamientos y servicios prestados, por lo que se hace necesario acordar
un plan de gestión con las asociaciones.
Un punto fuerte para la sostenibilidad de los procesos iniciados con el proyecto es la
aprobación (y ya puesta en marcha) del proyecto M-45, que asegura para el próximo año
la presencia de técnicos de ADCR en la zona y que vendrá a reforzar con nuevos recursos
económicos y materiales. También son importantes en este sentido los convenios de
colaboración firmados con las instituciones locales.
APROPIACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (GRADO DE VALORACIÓN: ALTO)
Ha existido una muy buena participación de diferentes actores (población beneficiaria e
instituciones locales) en las diferentes fases del proyecto, esto ha favorecido una
importante apropiación del proyecto.
Hubiera sido interesante un mayor papel del Comité de Seguimiento del proyecto como
mecanismo de participación en el control de las actividades y coordinación entre población
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beneficiaria y de los líderes locales. Pero se entiende que la situación de pandemia
dificultara en parte la realización de reuniones.
El proyecto ha favorecido de una manera importante la participación activa de las personas
beneficiarias y de las asociaciones en la organización y toma de decisiones referentes a
las acciones del proyecto. En este sentido el proyecto ha contemplado acciones
específicas dirigidas al fortalecimiento de la capacidad organizativa de las asociaciones.
También se ha visto avances en su empoderamiento a la hora de denunciar cuestiones
que les afectan ante el Consejo Consultivo y autoridades.
Se ha podido observar una importante apropiación y participación del proyecto por parte
de los gobiernos locales (a nivel provincial, distrital, de localidad y comunal) desde la
identificación del mismo hasta su ejecución y seguimiento. Sin embargo esto no se ha
refrendado hasta el momento en la puesta en marcha de nuevas políticas sociales.
COORDINACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD (GRADO DE VALORACIÓN: MEDIO-ALTO)
El proyecto forma parte de un proceso de trabajo sobre los medios de vida de las
asociaciones beneficiarias que se inicia con el proyecto M-27 y tiene su continuidad con
el M´45, por tanto el proyecto M-35 viene a complementar los procesos iniciados con el
M-27 y será complementado por el M-45. Además viene a complementar el trabajo
realizado por los servicios distritales.
No se ha identificado una complementariedad directa con proyectos de otras ONGD
internacionales que trabajan en el distrito. Existe un ámbito de coordinación oficial entre
las ONGD internacionales que trabajan en la provincia de Gaza y el gobierno provincial de
Gaza que favorecen el intercambio de experiencias y la mejora de la transparencia en las
estrategias y acciones de desarrollo de cada parte. Especialmente significativa para el
ámbito del proyecto es el Foro de Agricultura que reúne a las ONGD que trabajan en este
sector en la provincia, y entre las que se encuentra AMC y otras dos ONGD españolas:
CIC Batá y Bosque y Comunidad. Sin embargo, durante la evaluación no se han obtenido
evidencias de resultados concretos de esta coordinación en el desarrollo del proyecto, a
pesar de que por ejemplo CIC Batá comparte socio local (ADCR) y trabaja en otros distritos
de la provincia con proyectos de un perfil similar al que se está evaluando.
ENFOQUE DE GÉNERO EN DESARROLLO (GRADO DE VALORACIÓN: ALTO)
La percepción expresada por parte de hombres y mujeres de las asociaciones respecto a
los avances que se están consiguiendo en relación a la reducción de la brecha de Género
está siendo muy positiva, a nivel tanto de participación real y mayoritaria de las mujeres
en las reuniones y en los órganos de decisión de las asociaciones, como a nivel de la
concienciación sobre el reparto de tareas y respeto mutuo en los hogares.
Si bien este avance no puede ser achacado exclusivamente a este proyecto, el proyecto
sí ha sumado a este proceso mediante la realización de capacitaciones sobre desigualdad
de Género dirigidas a las asociaciones y autoridades locales y de réplicas de
sensibilización en las aldeas de la localidad. También ha aportado de manera transversal
en el empoderamiento de las mujeres a través de la mejora en las capacidades de
hombres y mujeres, con una importante participación de éstas últimas en las mismas (un
86% del total de participantes) en temas como: producción agrícola, agroprocesamiento,
comercialización, alfabetización, liderazgo y participación en las asociaciones, grupos de
ahorro o cambio climático.
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Sería interesante que tanto ADCR como AMC fortalecieran sus estrategias internas de
Género.
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (GRADO DE VALORACIÓN: ALTO)
El proyecto viene a sumar a las estrategias ambientales a nivel nacional y provincial y en
este sentido ha realizado varias actividades específicas dirigidas tanto al manejo de
buenas prácticas ambientales en agricultura, como a la sensibilización sobre el cambio
climático y el conocimiento de prácticas adaptativas a los fenómenos climatológicos
adversos que lleva asociado. Las entrevistas grupales evidenciaron una mayor
concienciación por parte de la población beneficiaria en temas
Se ha podido verificar la puesta en marcha por parte de la población beneficiaria de buenas
prácticas agroecológicas adaptadas al contexto, como ha sido la elaboración de
biopesticidas con plantas de la zona y biofertilizantes, con una importante aceptación por
parte de las/os productoras/es.
Si bien no hubo actuaciones con un importante impacto ambiental, en las construcciones
se podía haber contemplado el uso de materiales y sistemas locales de construcción
(menos contaminantes y más eficientes energéticamente que el bloque) o el uso de placas
solares como fuente de energía. Igualmente el uso de prácticas agroecológicas también
con las producciones animales.
RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL (GRADO DE VALORACIÓN: ALTO)
Podemos valorar que el proyecto ha estado perfectamente adaptado a los usos y
costumbres de las comunidades beneficiarias, a lo que ha ayudado la coordinación
continua de ADCR con las asociaciones y líderes comunitarios para la realización de
actividades. Es también importante destacar el uso de la lengua local (changane) para la
realización de las diferentes actividades, dado que no toda la población tiene un uso fluido
del portugués.
El proyecto fomenta con el mercado cambios culturales que son promocionados por el
gobierno local, vinculados a la tradicional venta de productos junto a la carretera.
Los aspectos de mejora vienen por una mayor incidencia política en la defensa de la
titularidad de la tierra y en una revalorización de los sistemas tradicionales de
construcción.
COBERTURA (GRADO DE VALORACIÓN: MUY ALTA)
El proyecto ha alcanzado a 8 asociaciones campesinas de 3 aldeas del distrito de
Chongoene, por lo que grupalmente ha alcanzado a todos los colectivos destinatarios
directos previstos.
Con los datos extraídos en las fuentes de verificación podemos extraer un grado de
cobertura muy superior (473%) al inicialmente planteado en el proyecto. Sin embargo,
esta cifra se alcanza sólo mediante una actividad no prevista anteriormente (reparto de
semillas a familias damnificadas por lluvias torrenciales) y que no fue dirigida a la
población beneficiaria de las asociaciones. Si consideramos la cobertura sobre la
población prevista observamos que se ha alcanzado una cobertura menor (80,50%) de la
inicialmente prevista. Este descenso fue producido por fallecimientos y por emigración de
algunos miembros de las asociaciones. También podemos extraer que a partir de los
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datos puestos a disposición hay una mayoría de mujeres beneficiarias (86%), colectivo
priorizado también en el proyecto.
No tenemos datos completos que nos permitan calcular la cobertura de personas no
pertenecían a las asociaciones y recibieron capacitación en sus comunidades a través de
las réplicas realizadas. Por lo averiguado en la evaluación no hubo un grado alto de
cobertura en este sentido debido a la miedo al contagio y a las medidas de aforo máximo
establecidas por el gobierno.
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A partir de la evaluación realizada y las entrevistas con distintos actores del proyecto
nos gustaría sugerir algunas recomendaciones:
SOBRE EFICACIA
 El AGUA se muestra como el principal factor limitante para la producción agrícola
de las asociaciones y por ende de sus medios de vida. El agua afecta en dos sentidos:
por exceso (inundaciones) en la zona baja de cultivos y por defecto en la zona alta. Por
ello, se recomienda este tema como una línea de trabajo importante a corto-medio plazo
y en un doble sentido:
a) Aumento del trabajo de incidencia política para lograr el cumplimiento de
compromisos del RBL en el mantenimiento y limpieza de canales de drenaje. En
este sentido sería interesante buscar alianzas con otras organizaciones
campesinas que también tengan sus cultivos en la vega del río Limpopo.
b) Búsquedas de nuevas estrategias de riego para la zona alta (pozos, riego por
goteo, sistemas de almacenaje de agua) y la zona media (motobombas) que
permitan la agricultura en esa zona durante todo el año como alternativa a la baja.

 Si bien se ha visto una mejora en la producción y comercialización de las
asociaciones, se percibe mucha dispersión en las estrategias de las asociaciones. Sería
muy interesante mejorar la coordinación de las ocho asociaciones creando una estrategia
colectiva de producción y venta conjunta, coordinada por ADCR, que permita mejorar la
eficiencia de los recursos y acceder a nuevos mercados. En la misma se podría incluir:
 Estudio de nuevos cultivos no tan comunes en la zona y que encuentren fácil
mercado.
 Venta de productos en otros distritos.
 Estrategias de temporalización y distribución de cultivos tanto de las tierras
comunales como las individuales.
 Estrategias de crecimiento de aviarios en las comunidades.
 Coordinación del uso de la camioneta para el traslado de productos
agropecuarios a los mercados.
 Construcción de almacenes de acopio de productos que permitan que
compradores mayoristas se puedan desplazar a las comunidades, como
alternativa a tener que llevar los productos los mercados
Esto podría realizarse bajo el formato de una cooperativa, aunque es importante que se
vayan dando los pasos poco a poco, iniciando con colaboraciones puntuales de éxito que

permitan ir fortaleciendo la confianza y coordinación entre las diferentes asociaciones, y
que ayuden a ver las ventajas del trabajo conjunto.
SOBRE EFICIENCIA
 A nivel de infraestructuras se propone la mejora del punto de agua generado en el
proyecto, pues es un grifo colocado sobre un terreno de tierra y fácilmente se puede
prever que en cuanto comience su uso va a convertir en barrizal toda la zona cercana al
mercado. Se recomienda hacer una plataforma alrededor con material y canalizar el
desagüe del mismo.
SOBRE COHERENCIA/ASPECTOS MEOTODOLÓGICOS
 Evitar en lo posible una redacción demasiado general de los indicadores de
consecución de objetivos y resultados, pues eso dificulta el grado de medida del alcance
de los mismos, lo que contradice de por sí las características básicas que debería tener
un buen indicador: que sea específico, medible, objetivamente verificable y limitado en el
tiempo.
SOBRE PERTINENCIA/ALINEAMIENTO
 El empleo joven es una línea de trabajo fundamental, por lo que sería interesante
en futuros proyectos dar un mayor protagonismo a los jóvenes. Una posibilidad de futuro
proyecto podría ser un trabajo integral con los jóvenes de las comunidades del distrito
que incluyera: capacitación y apoyo para la formación de cooperativas de jóvenes y la
realización de iniciativas económicas. También la creación de un centro de Formación
Profesional agrícola integral, que formara no sólo en producción con técnicas
agroecológicas, sino en transformación y comercialización de los productos obtenidos.

 Vinculado a la incidencia política para la zona baja, sería importante incidir

políticamente en una necesidad declarada de las asociaciones como es la falta de uso de
terrenos de manera para lograr cesiones permanentes a las asociaciones campesinas o
permitir la compra colectiva de terrenos adecuados, pues se hace imposible trabajar en
la mejora agroecológica de los terrenos si cada año las asociaciones se ven obligadas a
cambiar de parcela de cultivo.
SOBRE SOSTENIBILIDAD
 Es importante que se haga un adecuado seguimiento ante las autoridades del uso
del mercado construido, para no repetir los errores de abandono del mercado de
Chongoene.

 Se recomienda la creación de una cooperativa de sastras/es con una estrategia

de elaboración y venta y un estudio de mercado que permita favorecer su sostenibilidad.
En este sentido podría ser una buena estrategia para favorecer el empleo joven.

 Vinculado con los aviarios, a medio plazo y una vez que los sistemas de cría estén

bien asentados, sería interesante estudiar estrategias que permitan en lo posible mejorar
el autoabastecimiento de la alimentación de gallinas y pollos a partir de producciones
agrícolas de las propias asociaciones y de la creación de alguna pequeña fábrica de
alimentos balanceados en la localidad.

 Es importante continuar con el proceso de fortalecimiento de las asociaciones en
aspectos como:
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Mayor acompañamiento y capacitación de miembros de las asociaciones no
pertenecientes a la Junta Directiva para incentivar la importancia de las
planificaciones conjuntas y el papel de las Juntas directivas.



La realización de Estatutos de las asociaciones que marque colectivamente
las normas de funcionamiento, la renovación de cargos, los sistemas de
transparencia, etc.

 Es importante continuar con el proceso de fortalecimiento de los comités de

comercialización en aspectos como:


Mayor manejo de estudios de mercado y planes de negocio.



Ir mejorando la estrategia de ventas de pollos y huevos. Ejemplo: No puede
tener el mismo precio los huevos si el cliente viene a recogerlos al aviario que
si se les lleva los huevos hasta su localidad.

 Sería importante dar una continuidad a la capacitación y al seguimiento de la labor
de promotores/as (especialmente los pecuarios) y clarificar con las asociaciones los
protocolos de actuación y los sistemas de pagos por los servicios prestados y
tratamientos aplicados por estos, pues con el sistema actual peligra la sostenibilidad de
su actuación. Una posibilidad de proyecto futuro podría ser el fortalecimiento de este
equipo de promotores/as con apoyo económico del distrito, incorporándolos a SDAE como
una ramificación de los extensionistas a través de un programa de capacitación y con la
puesta en marcha de un programa distrital que permita la elaboración de censos agrícolas
y ganaderos y asesoramiento amplio a campesinos/as.
SOBRE APROPIACIÓN Y PARTICIPACIÓN
 Si bien se valora como un aspecto muy positivo la amplia participación de mujeres
en las actividades de las asociaciones, hay un aspecto a mejorar que es precisamente la
participación de los hombres en las actividades de las asociaciones. Esta es otra línea de
trabajo que se propone para fortalecer el presente de las asociaciones y prevenir una
mayor desafección de los hombres por estas que pueda suponer una amenaza futura.
SOBRE COORDINACIÓN/COMPLEMENTARIEDAD
 Sería muy enriquecedor para ambas partes optimizar la coordinación con otras
ONGD como CIC Batá, teniendo en cuenta que se comparte socio local y líneas muy
similares de proyectos agropecuarios.
SOBRE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
 Sería interesante estudiar en futuros proyectos el uso de energía renovable (placas
solares) como fuente de energía en construcciones o sistemas de riego.

 Como estrategia de adaptación al cambio climático se recomienda trabajar con la

recuperación y mejora de semillas nativas, que por su adaptación al medio suelen ser
bastante más resilientes y resistentes a plagas, aunque su producción pueda ser algo
menor. Esto también es aplicable a razas autóctonas de ganado.

 Si hay un convencimiento de trabajo en agroecología con los cultivos agrícolas,
sería interesante llevar estos sistemas de producción a las prácticas ganaderas, por
ejemplo con la cría de gallinas en suelo en vez de en jaulas o la sustitución de productos
antiparasitarios de síntesis (con un efecto muy nocivo sobre la microfauna y artrópodos
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del suelo) por prácticas como: la selección de ganado autóctono resistente, la rotación de
parcelas en el manejo del ganado o el uso de preparados de plantas (fitoterapia).
SOBRE ENFOQUE DE GÉNERO
 Ayudaría a mejorar el trabajo de Género en el distrito un proceso de formación y
elaboración de estrategia conjunta entre ADCR y AMC.
SOBRE DIVERSIDAD CULTURAL
 Como estrategia de revalorización de cultura local Sería interesante investigar en
futuras construcciones sistemas de construcción mejorada a partir del uso de
materiales locales tradicionales (esto también podría aportar a nivel ambiental, de
replicabilidad y de creación de empleo joven).

La difusión de la presente evaluación entre los diferentes actores del proyecto permitirá
no sólo hacer un ejercicio de transparencia con los mismos sino que permitirá realizar un
ejercicio de aprendizaje y corresponsabilidad a partir de lo observado en la intervención.
Consideramos en este sentido una comunicación a dos niveles:
Comunicación Interna. Entre las ONGD socias del proyecto. Se recomienda la difusión del
informe de evaluación final, para facilitar lo cual se envía copia de las conclusiones y
recomendaciones traducido al portugués, y tras un análisis, la realización de un encuentro
de trabajo en la que se puedan recoger las opiniones y sugerencias a los mismos, para
futuras intervenciones.
Indicar que al finalizar el trabajo de campo se realizó una primera reunión entre el
evaluador y miembros de los equipos de ADCR y AMC en la que se volcaron las primeras
conclusiones de lo observado durante las visitas y entrevistas.
Comunicación Externa. Con los destinatarios del proyecto. Se recomienda la realización
de un encuentro con el Comité de Seguimiento del para la devolución de las conclusiones
y recomendaciones del informe. Para facilitar la compresión será preciso realizar, por
parte de ADCR, una traducción de los elementos centrales de la evaluación al changane.
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 Anexo 1. Propuesta metodológica detallada.
 Anexo 2. Memoria de trabajo de campo.
 Anexo 3. Listado de fuentes de verificación puestas a disposición del
evaluador.
 Anexo 4. Conclusiones y Recomendaciones del proyecto en lengua
portuguesa.
 Anexo 5. Presentación con las conclusiones y recomendaciones del
proyecto (Portugués)
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