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SUMARIO EJECUTIVO 

La evaluación del proyecto "Iniciativa de desarrollo agropecuario con enfoque 

de género en el distrito de Namaacha, Mozambique", tiene como objetivo: 

Analizar el nivel de cumplimiento de los objetivos y resultados previstos, así como 

de los indicadores de la matriz del marco lógico; analizar la eficacia de la 

intervención, su eficiencia, relevancia, impacto social y económico, viabilidad técnica 

y financiera y su sostenibilidad a lo largo del tiempo; Proporcionar un análisis de 

coherencia, apropiación, alineación, armonización, participación y cobertura del 

proyecto; obtener recomendaciones sobre el alcance de los objetivos y resultados, 

la participación de los beneficiarios en todo el ciclo del proyecto, los mecanismos de 

trabajo creados, las relaciones con las instituciones públicas y otros miembros de la 

sociedad civil y el sistema de seguimiento y acompañamiento utilizado; y evaluar el 

impacto del proyecto en relación con los indicadores de productividad establecidos 

en el marco de los resultados del proyecto. 

De señalar que la evaluación fue encargada por CIC Batá y UNAC. CIC Batá es una 

organización  de carácter no gubernamental, sin fines de lucrativos, y que genera 

procesos alternativos de alcance nacional e internacional en el ámbito educativo-

cultural, social, político y económico para el desarrollo sostenible y equilibrado. 

En términos concretos, la evaluación fue realizada por un equipo formado por dos 

(02) consultores, entre los meses de octubre y noviembre de 2018, en la Provincia 

de Maputo, específicamente en el distrito de Namaacha situado en la zona sur de 

Mozambique. Y ha tenido una duración máxima de 30 días. En términos de 

instrumentos de recolección de datos a nivel del terreno, se utilizaron entrevistas 

semi estructuradas. En cuanto a la metodología, es importante resaltar que la 

evaluación se realizó en tres etapas principales específicamente: Revisión 

bibliográfica / documental, trabajo de campo y la elaboración del informe preliminar y 

final. 

Los resultados de la evaluación demuestran que el proyecto ha sido bien 

concebido, pues resulta de las necesidades y voluntades de los miembros de las 

asociaciones, que en primera instancia eran los beneficiarios directos del proyecto. 

Otro elemento, que justifica la relevancia del proyecto, es el hecho de que articula 

también con las estrategias y programas del Gobierno central y local. 
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En términos de relevancia, la evaluación considera que el proyecto sobre iniciativa 

de desarrollo agropecuario con enfoque de género, ha respondido exactamente a 

una necesidad social concreta y un problema específico previamente identificado, 

vinculado a la problemática de equidad de género existente a nivel de las 

asociaciones beneficiarias del proyecto, donde el poder decisorio recaía 

simplemente en el hombre siendo la mujer relegada el segundo plano. 

Otro problema, que justifica la relevancia del proyecto, tiene que ver con el 

desconocimiento de los procedimientos técnicos para la constitución de una 

asociación. Y esta situación, igual a las otras antes mencionadas, fueron superadas 

mediante la realización de formaciones y/o capacitaciones relacionadas con el 

asociacionismo y círculos de debates sobre género, donde se fomentaba la 

necesidad de igualdad y equidad de género en el seno de las asociaciones y en 

otras esferas de la sociedad en que los campesinos han participado. 

Con el proyecto, quedó también garantizada así como fue posible realizar 

formaciones a los promotores agrícolas, donde participaron 29 miembros de la 

asociación agropecuaria de Impaputo 3, dos miembros de Mafavuka 1, tres de la 

asociación 3 de julio, dos miembros de la asociación Tyane, tres de Pala wasocoti y 

dos de Mafuiane. 

De referir que con la implementación del proyecto se ha garantizado mínimamente 

la componente comercialización de los excedentes, porque cuando el proyecto 

comenzó con las actividades, existía mucha producción que por cierto no se 

comercializaba en los principales mercados y supermercados de la ciudad y 

provincia de Maputo. Y a modo de ejemplo, se puede verificar un incremento en la 

comercialización. Pero incluso con este ligero avance en la comercialización, 

todavía persiste el problema de comercialización de los excedentes agrícolas, por 

falta de mercado. 

Dado que el proyecto que se está evaluando, complementa otro proyecto de mayor 

tamaño: "Programa para el logro de la soberanía alimentaria de la provincia de 

Maputo y Gaza" -financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AACID) es importante señalar que, en el marco del proceso de 

elaboración del proyecto, el personal del proyecto adoptó un enfoque participativo, 

en el que fueron consultados e involucrados los diferentes interesados, con un 
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mayor enfoque para el Gobierno del distrito de Namaacha. Y en el acto de 

elaboración del proyecto se hizo también el diagnóstico e identificación de las reales 

necesidades de la Unión Distrital de los Campesinos de Namaacha (UDCN). 

En el entendimiento de los informantes de la presente evaluación, la participación de 

los interesados mencionados en el proceso de consulta y auscultación que culminó 

con la aplicación del proyecto, fue muy crucial, pues aseguró que todos los 

componentes del proyecto reflejasen las necesidades reales de los beneficiarios y 

del distrito. 

Hay que afirmar que el proyecto estaba estrictamente interconectado con las 

políticas y programas del Gobierno a nivel nacional y distrital y fue en ese ámbito 

que en el proceso de auscultación el Gobierno distrital participó como informante 

secundario y frente a ello CIC Batá y la UNAC siempre mantuvieron contacto con los 

Servicios Distritales de Actividades Económicas (SDAE) de Namaacha, con el fin de 

conceder información sobre el proceso de identificación e implementación del 

proyecto. 

En términos de relevancia, la evaluación concluyó que con la implementación del 

proyecto fue posible elaborar una estrategia de comercialización, como también fue 

posible discutir sobre los mecanismos de cómo superar los índices de violencia 

doméstica que predominaban en el lugar de incidencia de proyecto. 

Los datos de la evaluación demuestran que los recursos financieros asignados eran 

de 150.000 Euros. Y en opinión del personal local del proyecto, éstos fueron 

suficientes y debidamente asignados para responder y cubrir las necesidades y 

actividades definidas por el proyecto. 

Durante la vigencia del proyecto, hubo necesidad de revisar la matriz de los 

indicadores de línea de base y que hacía referencia al resultado 2 (Aumentada y 

mejorada la capacidad de comercialización de la UDCN). Y esta revisión, tenía 

como objetivo la mejora del indicador. 

En lo que se refiere al impacto del proyecto, la evaluación ha llegado a la 

conclusión de que todos los participantes, destacando a los beneficiarios directos 

del proyecto (miembros de las asociaciones), están satisfechos con el nivel de 

implementación del proyecto, lo que se ha traducido en la mejora de sus vidas. Y 
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esta cuestión de la mejora de la vida de los beneficiarios del proyecto, se justifica 

por el mero hecho de que se observa en las asociaciones una considerable 

evolución de la participación activa de las mujeres en el proceso de toma de 

decisiones a nivel de los órganos sociales y de liderazgo de la UDCN y de sus 

respectivas asociaciones. Sin embargo, aunque se verifique tal cambio y creciente 

participación y compromiso de la mujer en el proceso decisorio de las asociaciones, 

fue difícil evaluar con evidencia, si los conocimientos adquiridos en las formaciones 

sobre género, siguen siendo útiles para los agricultores. 

Con el proyecto, fue también posible registrar un elevado índice de producción y 

productividad en el  seno de las asociaciones. A título de ejemplo se puede decir 

que la asociación Tsemba Kurima, Impaputo y 3 de Junho de Namaacha 

consiguieron  mejorar y elevar los índices de producción. 

También en cuanto al impacto, los datos de la evaluación demostraron que con la 

implementación del proyecto, fue posible obtener instrumentos de trabajo tales 

como: motobombas, tubos que permiten captar agua para el campo de producción. 

Y estos instrumentos, permitieron de cierta forma, mejorar y elevar la calidad y 

cantidad de producción. 

Con el proyecto fue posible realizar intercambios de experiencias con otras 

asociaciones sobre temáticas referentes a técnicas de producción, técnicas de 

negociación en el proceso de comercialización de los productos, lo que hoy les ha 

conferido habilidades técnicas de negociación de los insumos agrícolas a los 

potenciales compradores. 

Con la aplicación del proyecto se garantizó considerablemente la cuestión del 

respeto de los principios asociativos por parte de los miembros de las asociaciones 

agrícolas, principios tales como: la planificación, la estructuración de las 

asociaciones en órganos sociales, las ventajas y desventajas de pago de cuotas, 

necesidad y ventaja de existencia de un liderazgo participativo e inclusivo. 

En términos de sostenibilidad del proyecto, la evaluación considera que las 

acciones realizadas en el marco del proyecto fueron suficientes, para permitir que 

los beneficiarios se apropiaran por completo de todo el conocimiento y las prácticas 

concedidas por el proyecto. Es decir, constituye entendimiento de la evaluación, que 
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con el fin del proyecto, y/o con la no financiación del proyecto a los beneficiarios, 

algunas de las actividades seguirán siendo desarrolladas normalmente debido a la 

capacidad de retención y transferencias de conocimientos y habilidades técnicas 

dejadas por el proyecto. Por lo tanto, con el proyecto quedó garantizada la cuestión 

de la sostenibilidad, pues el mismo logró formar algunos promotores agropecuarios 

y comités de comercialización, concedió también conocimientos técnicos relativos a 

las técnicas de producción entre otros aspectos, lo que en cierto modo va a hacer 

que los campesinos continúen realizar algunas actividades impulsadas por el 

proyecto. 

En la componente género, el proyecto consiguió formar la comisión de las mujeres, 

que garantizan el cumplimiento de la estrategia de género en las asociaciones 

campesinas, lo que también permitirá a esas mujeres incluso sin el proyecto, seguir 

discutiendo sobre la equidad de género en varias esferas de la sociedad. 

En cuanto a la coherencia del proyecto, cabe señalar que las actividades 

(prácticas e informaciones) promovidas por el proyecto, en ningún momento 

entraban o entraron en contradicción con los hábitos culturales de la comunidad. En 

cuanto a la coherencia del proyecto, es importante afirmar que no ha habido 

duplicación de esfuerzo con otro proyecto o iniciativa del gobierno local o de otra 

institución o entidad que pudiera poner en peligro la originalidad del proyecto. 

En cuanto a la eficacia, los datos de la evaluación indican que los beneficios 

planificados llegaron a los beneficiarios del proyecto. A modo de ejemplo, se puede 

destacar la entrega de instrumentos de producción tales como motobombas y 

semillas. Igualmente, la iniciativa concedió a los beneficiarios capacitaciones sobre 

técnicas de producción de pesticidas y preparación de bio fertilizantes basados en 

productos naturales, que para éstos constituye una de los logros del proyecto. 

Debido a la complejidad del control de evolución del indicador y alguna 

inconsistencia de la matriz, hubo la necesidad de realizar la revisión de la matriz en 

la línea de base referente al resultado 2, indicador 1.3.2 que hacía referencia a 

(Aumentado un 20% consumidores que conocen a la UDCN como productor 

agropecuario de calidad en el distrito de Namaacha) habiéndose definido nuevos 

indicadores o línea de base. 
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En cuanto a la eficiencia, la evaluación constató que todas las actividades se 

realizaron con un plan antecedente. Y la gestión del personal durante la vigencia del 

proyecto fue hecha por la dirección de la UNAC con sede en la ciudad de Maputo, 

con pleno apoyo de CIC Batá. 

Es importante subrayar que, en relación con la gestión de la información durante el 

proyecto, fue hecha en base a los miembros del comité de seguimiento. Y a su vez, 

estos miembros del comité de seguimiento se hacían réplicas en el proceso de 

difusión de la información que se consideraba pertinente para sus asociaciones. 

En términos de visibilidad de las actividades, el proyecto logró adoptar una 

estrategia que estaba estrictamente basada en compartir la información a través de 

la radio, panfletos, carteles publicitarios y placas de visibilidad del financiador para el 

caso de equipos. Estos medios de información antes citados, tenían por objeto 

difundir información sobre los excedentes producidos localmente. Además, sobre la 

base de esta estrategia publicitaria, fue posible difundir informaciones referentes a la 

existencia de un mercado construido localmente por el proyecto, que por cierto 

garantiza la comercialización de los excedentes producidos por las asociaciones de 

agricultores. 

En suma, haciendo una evaluación profunda se puede concluir que todos los 

objetivos que orientaban el proyecto tales como: Aumento y mejora de la capacidad 

de producción de la unión distrital de campesinos de Namaacha, aumento y mejora 

de la capacidad de comercialización de la UDCN y Impulsada  la equidad de género 

en la UDCN fueron  alcanzados satisfactoriamente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio titulado "Evaluación final del proyecto Iniciativa de 

desarrollo agropecuario con enfoque de género en el distrito de Namaacha, 

Mozambique" se encuadra en el marco de la implementación de las actividades 

desencadenadas por el Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá (CIC-Batá) y 

la UNAC. CIC Batá es una organización andaluza, de carácter no gubernamental y 

sin ánimo de lucro, y que gestiona procesos alternativos de alcance nacional e 

internacional de ámbito educativo-cultural, social, político y económico para el 

desarrollo sostenible y equilibrado orientado hacia la justicia, derechos humanos y 

solidaridad. Y la União Nacional dos Camponeses -UNAC, es un movimiento de 

campesinos del sector familiar, que lucha por la participación activa de los 

campesinos en los procesos de desarrollo de Mozambique. 

De señalar que las dos Organizaciones arriba referenciadas desde 2005 ya vienen 

trabajando arduamente y de forma conjunta, para garantizar el fortalecimiento del 

movimiento campesino en la provincia de Maputo, a través del desarrollo de 

acciones específicas tales como: control de la tierra de los campesinos; 

fortalecimiento de las Organizaciones de agricultores; defensa de bienes 

considerados comunes como: agua, medio ambiente y la biodiversidad; 

participación activa de los agricultores, incluidas las mujeres y los jóvenes en la 

agenda de la política nacional; promoción y desarrollo de los mercados locales; así 

como formación y capacitación de los campesinos / as de las Organizaciones 

campesinas en materia de política agraria. 

De señalar que en términos de componente productivo, el proyecto "Iniciativa de 

desarrollo agropecuario con enfoque de género en el distrito de Namaacha, 

Mozambique” que tuvo la duración temporal de 18 meses, adoptó un modelo 

agroecológico que es más sostenible y nutricionalmente más eficiente que el de la 

agricultura basada en el uso de químicos sintéticos. También el proyecto logró 

realizar varias actividades innovadoras a nivel del contexto mozambiqueño, entre las 

cuales se destacan la multiplicación de semillas autóctonas, producción de 

pesticidas naturales (basados en estiércol de animales  y plantas locales). 
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En lo que se refiere a las actividades, el proyecto tuvo en cuenta el componente de 

género, donde priorizaba el razonamiento según el cual, todas las decisiones 

deberían tomarse colectivamente entre las mujeres y los hombres pertenecientes a 

las más diversas asociaciones beneficiarias del proyecto. 

Por lo que se refiere al objetivo, cabe señalar que el proyecto visaba “Contribuir al 

ejercicio del derecho al desarrollo, y a participar en el desarrollo económico y 

social”. Y el mismo definió tres niveles de resultados a saber: 

1. Aumentar y mejorar la capacidad de producción de la Unión Distrital de 

Cooperativas de Namaacha; 

2. Aumentar y mejorar la capacidad de comercialización de la Unión Distrital de 

Campesinos de Namaacha; 

3. Promover la igualdad de género (entre hombres y mujeres) en la Unión 

Distrital de Campesinos de Namaacha. 

Dado que el proyecto terminó el ciclo de vigencia,  CIC Batá y UNAC, decidieron 

realizar una evaluación externa del mismo. Y esto se debe al hecho de que sus 

proyectos e intervenciones de cooperación, constituyen un marco importante para la 

mejora del trabajo conjunto de estas dos Organizaciones a nivel del contexto 

mozambiqueño. Y es por esta razón que CIC-Batá mandó realizar y adjudicar a HM 

prestación de Servicios, Lda. la presente evaluación final del Proyecto "Iniciativa de 

desarrollo agropecuario con enfoque de género en el distrito de Namaacha, 

Mozambique" con el fin de obtener conclusiones sobre el nivel de alcance de los 

objetivos y de los resultados previstos, de acuerdo con los indicadores definidos en 

la matriz del marco lógico, la pertinencia de la intervención, eficacia, eficiencia, el 

impacto social y económico, la viabilidad técnica y financiera y la sostenibilidad del 

proyecto. 
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1.1. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación tenía por objetivos los siguientes: 

1. Analizar el nivel de cumplimiento de los objetivos y resultados previstos, así 

como de los indicadores de la matriz de marco lógico; 

2. Analizar la eficacia de la intervención, su eficiencia, relevancia, impacto social 

y económico, viabilidad técnica y financiera y su sostenibilidad a lo largo del 

tiempo; 

3. Proporcionar un análisis de coherencia, apropiación, alineación, 

armonización, participación y cobertura del proyecto; 

4. Obtener recomendaciones sobre el logro de los objetivos y resultados, la 

participación de los beneficiarios en todo el ciclo del proyecto, los 

mecanismos de trabajo creados, las relaciones con instituciones públicas y 

otros miembros de la sociedad civil y el sistema de seguimiento y 

seguimiento utilizado; 

5. Evaluar el impacto del proyecto en relación a los indicadores de productividad 

establecidos en el cuadro de resultados del proyecto. 

 

2. METODOLOGÍA 

La evaluación adoptó la perspectiva de análisis cualitativo, con algunos datos de 

naturaleza cuantitativa. Para el caso de informaciones que se denotaron algunas 

imprecisiones o desviación en relación a la norma, se recurrió a la técnica de 

triangulación por bola de nieve para obtener datos más precisos y consistentes. 

Teniendo en cuenta los resultados esperados por la evaluación, y mirando el 

alcance del trabajo, propusimos una metodología que siguió cuatro fases 

principales, a saber: 
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2.1. Discusión de los TdRs y ajuste de la Metodología de Evaluación 

En términos concretos, en la primera fase, después de la firma del contrato, los 

consultores y los contratantes del estudio reexaminaron los términos de referencia 

en consulta con la CIC Batá y luego ajustaron la metodología propuesta para 

responder mejor a los resultados esperados. Los investigadores mantuvieron 

contactos frecuentes con la parte contratante para obtener toda la información 

pertinente para posibilitar un mejor diseño metodológico para orientar el estudio de 

acuerdo con los TdR acordados. 

2.2. Revisión de la literatura y documental 

En esta fase o etapa de la evaluación, nos concentramos en el análisis documental 

ofrecido por CIC Batá, con énfasis en el documento del proyecto (completo), fuentes 

de verificación, informes intermedios y anuales de progreso del proyecto, informes 

de campo, trabajos de documentación técnica del proyecto lo que permitió dar 

cobertura al conjunto de necesidades presentadas en los objetivos generales y 

específicos de la evaluación externa final. 
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2.3. Recogida de datos sobre el terreno, observación y consulta a las partes 

interesadas 

La tercera fase de la evaluación se dedicó al trabajo de campo. En esta fase se 

efectuó la recogida de toda la información considerada importante para la 

investigación, con destaque para los datos reflexivos no documentales, lo que se 

realizó sobre la base de un conjunto híbrido de instrumentos y técnicas de recogida 

de información entre los métodos científicos tradicionales y las prácticas 

innovadoras de participación. Así, se desarrollaron: 

1. Entrevistas semi estructuradas: para los miembros de las asociaciones 

beneficiarias del proyecto, cuerpo técnico del SDAE-Namaacha, gestora del 

proyecto; 

2. Entrevistas en grupos focales- Para los miembros de las comunidades, más 

específicamente los líderes locales; 

3. Observación directa que nos permitió verificar y/o captar evidencias sobre la 

etapa actual de los campos de producción y del nivel de producción. 

Para más detalles sobre el trabajo de campo, vea la tabla siguiente: 

Grupo objetivo Muestra Muestreo Técnica 

Asociaciones 
Distritales de 
Campesinos de 
Namaacha 

5 grupos Uso de muestreos no 
probabilísticos1por accesibilidad2 

Grupo focal 

Presidentes de 
la UDCN 

1 Uso del muestreo por intencionalidad 
/ Conveniencia3 

Entrevista 
individual semi 
estructurada 

Gestores del 
proyecto 

2 Uso del muestreo por intencionalidad 
/ Conveniencia 

Entrevista 
individual semi 
estructurada 

SDAE 1 Uso del muestreo por intencionalidad 
/ Conveniencia 

Entrevista 
individual semi 
estructurada 

                                                           
1Los muestreos no probabilísticos son muestreos en los que hay una elección deliberada de los 

elementos de la muestra, alegan Gil (1999). 
2El investigador selecciona los elementos a los que tiene acceso, admitiendo que éstos pueden de 

alguna forma representar el universo "(Gil, 1999: 101). 
3Los elementos se seleccionan según la conveniencia del investigador (Gil, 1999: 103). 
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Miembros de las 
comunidades 

5 Uso de muestreos no probabilísticos 
por accesibilidad 

Grupo objetivo 

Miembros de las 
asociaciones 
distritales de 
campesinos de 
Namaacha 

12 Uso de muestreos no probabilísticos 
por accesibilidad 

Entrevista 
individual semi 
estructurada 

 

Para el abordaje cualitativo, la recogida de datos se hizo sobre la base de una 

adaptación de la herramienta de “Puntuación Comunitaria”. Para cada una de las 

dimensiones de análisis (DAC Principles) se creó una base de indicadores por la 

que se analizaron las dimensiones. 

El proceso de recopilación de datos se basó en un cuadro de análisis (cuadro 

analítico) basado en 7 dimensiones interconectadas que se utilizaron mediante una 

carta de puntuación 4 . A cada dimensión, se calculó una puntuación media 

acumulada de la puntuación asignada por los grupos focales a cada indicador. La 

puntuación fue en un intervalo cerrado de 0 a 4 atributos. Los números tuvieron el 

siguiente significado: "0" - Ninguno, "1" - Bajo, "2" - Razonable, 3 "- Bueno y" 4 "- 

Muy Bueno, según la tabla abajo: 

# DIMENSIÓN INDICADORES  
 

1 Pertinencia 1. Relación entre objetivos y necesidades sociales; 
2. Calidad del diseño / elaboración / proyecto? 

2 Efectividad 1. El resultado corresponde al objetivo de rendimiento 
establecido inicialmente 

2.  El resultado no deseado afectó los beneficios recibidos 

3 Eficiencia 1. Calidad de la gestión del día a día 
2. Asistencia técnica 
3. Calidad de monitorización 

4 Impacto 1. Efectos del proyecto 
2. Los objetivos del proyecto se alcanzaron 

5 Sostenibilidad 1. La apropiación de los objetivos y logros 
2. Capacidades Institucionales 
3. Factores socio culturales 

                                                           
4Este modelo será actualizado y revisado durante el proceso de revisión o investigación documental del 

proyecto. 
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4. Sostenibilidad Financiera 

6 Consistencia 1. Actividades relacionadas con el gobierno u otros donantes 
2. Conexión con políticas / estrategias en el ámbito de la 

protección social 

7 Visibilidad 1. Estrategias del proyecto 
2. Actividades del campo 

 

2.4. Análisis de datos 

El análisis de los datos de la presente evaluación se realizó utilizando el principio de 

Grounded-Theory para datos de carácter cualitativo. Según Glaser (1992), 

Grounded-Theory es un método de análisis de datos cualitativo particularmente 

sensible a los contextos, que permite la comprensión del sentido de determinadas 

situaciones. Por lo tanto, después de la recogida de datos, el primer paso fue la 

"interacción con los datos", esta fase permitió una inmersión en los datos para tener 

una idea general de la información recopilada. Después de esta fase, se partió para 

la codificación, es decir, un examen cuidadoso de los datos, sobre la base de la 

transcripción de los mismos. Después de esto, se pasó a la fase de categorización o 

creación de títulos propios y de ahí la composición del texto. 

2.5. Producción de informes 

El informe de esta evaluación se presentó en forma de Tela de Araña, triangulando 

los datos de naturaleza cuantitativa y de carácter cuantitativo obtenidos a través de 

las discusiones a través de la puntuación comunitaria en grupos focales y 

entrevistas individuales semi estructuradas. A continuación, presentamos una 

estructura de cómo se presentaron los datos. 
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Sin embargo, para una mejor visualización de cada dimensión y explicación de las 

causas, cada una de estas dimensiones fue analizada en función de sus indicadores 

planteados en el modelo de análisis presentado. 

De referir que el gráfico arriba presentado, hace mención de la puntuación media 

acumulada para cada dimensión que formaba parte de la evaluación. Y para a eso, 

se puede desprender que en la dimensión referente a la relevancia, coherencia y 

sostenibilidad la puntuación sobre a explicación o de estas dimensiones variaban de 

0 a 3. Y para las dimensiones referentes a la eficiencia, efectividad e impacto las 

explicaciones de las cuestiones que forman parte de esta dimensión iniciaron de 0 a 

2 (para la eficiencia), 0 a 2.5 (para la efectividad) y finalmente 0 a 3.5 para el 

impacto. 
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3. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

En esta sección se presentan los resultados de la evaluación, con enfoque para las 

diversas cuestiones y dimensiones que lo guiaron, en particular: Análisis de la 

relevancia del proyecto; Análisis de la eficiencia, Análisis de la eficiencia incluyendo 

valor para el dinero, Análisis del impacto del proyecto, Análisis de la sostenibilidad, 

Análisis de la coherencia del proyecto, Análisis de la visibilidad del proyecto, 

Desafíos y lecciones aprendidas por el proyecto. 

3.1. Análisis de la Relevancia del proyecto "Iniciativa de desarrollo 

agropecuario con enfoque de género en el distrito de Namaacha, 

Mozambique" 

En cuanto a la relevancia del proyecto, la evaluación considera que el proyecto 

iniciativa de desarrollo agropecuario con enfoque de género, ha respondido 

exactamente a un problema identificado y una necesidad social concreta, porque 

antes de su aplicación persistían problemas relacionados con la equidad de género, 

donde a nivel de las asociaciones beneficiarias del proyecto, el poder decisorio 

recaía simplemente en el hombre, siendo la mujer relegada a un segundo plano. 

Otro problema que surgió mucho antes de la implementación del proyecto, tenía que 

ver con la falta de dominio de los procedimientos que garantizan la constitución de 

una asociación. Pero con la implementación del presente proyecto, todos los 

problemas mencionados anteriormente se superaron satisfactoriamente, en la justa 

medida en que el proyecto pasó a conceder a los beneficiarios, formaciones y/o 

capacitaciones vinculadas al asociacionismo, de modo que éstos pudieran mejorar 

su capacidad de organización y gestión. Igualmente a través de las capacitaciones 

y/o formaciones, fue posible discutir y garantizar el pago de inscripciones y cuotas 

por los miembros de las asociaciones, y también se realizaron círculos de debates 

sobre género, donde se priorizaba la necesidad de igualdad y equidad de género en 

el seno de las asociaciones y en otras esferas de la sociedad en que los 

campesinos han participado. 

Con el proyecto quedó garantizada así como fue posible realizar formaciones a los 

promotores agrícolas, donde participaron 29 miembros de la asociación 

agropecuaria de Impaputo 3, 2 miembros de Mafavuka 1, 2 de la asociación 3 de 

Junio, 2 miembros de la asociación Tyane, 3 de Palwawasocoti y 2 de Mafuiane. 
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De referenciar que con la implementación del proyecto quedó mínimamente 

garantizada la componente comercialización de los excedentes, porque cuando el 

proyecto comenzó con las actividades, existía mucha producción que por cierto no 

se comercializaba en los principales mercados y supermercados de la ciudad y 

provincia de Maputo. Y a modo de ejemplo se puede verificar un incremento de la 

comercialización. 

Dado que el proyecto que se está evaluando complementa otro proyecto de mayor 

tamaño (por lo tanto, el programa para el logro de la soberanía alimentaria en las 

provincias de Maputo y Gaza- financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo - AACID), es importante subrayar que en el ámbito 

del proceso de elaboración del proyecto, el personal del proyecto adoptó un enfoque 

participativo, en el que se consultó e involucró a las diferentes partes interesadas, 

como el Gobierno del distrito de Namaacha. Y en el acto de elaboración del 

proyecto, se hizo también el diagnóstico e identificación de las reales necesidades 

de la Unión Distrital de los Campesinos de Namaacha (UDCN). 

En opinión de los informantes de la presente evaluación, la participación de las 

partes interesadas arriba mencionadas en el proceso de consulta y auscultación que 

culminó con la aplicación del proyecto, fue muy crucial, pues aseguró que todos los 

componentes del proyecto reflejasen las necesidades reales de los beneficiarios del 

proyecto. 

Hay que afirmar que la iniciativa estaba estrechamente interconectada con las 

políticas y programas del Gobierno a nivel nacional y distrital, y fue en ese ámbito 

que en el proceso de auscultación, el Gobierno distrital participó como informante 

secundario, y frente a ello CIC Bata y la UNAC siempre mantuvieron contacto con 

los Servicios Distritales de Actividades Económicas (SDAE) de Namaacha, con el fin 

de conceder información sobre el proceso de identificación e implementación del 

proyecto. 

En el marco de la relevancia, la evaluación constató que, con la implementación del 

proyecto, fue posible elaborar una estrategia de comercialización. Como también fue 

posible discutir sobre los mecanismos de cómo superar los índices de violencia 

domestica que asolaban el lugar de incidencia de proyecto. 
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Los datos de la evaluación demuestran que los recursos financieros asignados eran 

de 150.000 Euros. Y en opinión de los informantes clave del proyecto, éstos fueron 

suficientes para responder y cubrir las necesidades y actividades definidas por el 

proyecto. 

Durante la vigencia del proyecto, hubo necesidad de revisar la matriz de los 

indicadores de línea de base y que hacía referencia al resultado 3 (Mejoramiento de 

equidad de género). Y esta revisión tenía como objetivo la mejora del indicador. 

3.2. Impacto del proyecto 

En lo que se refiere al impacto del proyecto "Iniciativa de desarrollo agropecuario 

con enfoque de género en el distrito de Namaacha, Mozambique”, la evaluación 

constató que todos los actores, concretamente los miembros de las asociaciones 

que eran los beneficiarios directos están satisfechos con el nivel de implementación 

del proyecto, lo que se tradujo en la mejora de sus vidas. Y esta cuestión de la 

mejora de la vida de los beneficiarios del proyecto, se justifica por el mero hecho de 

que en las asociaciones se produzca una considerable evolución de la participación 

de las mujeres en el proceso de toma de decisiones a nivel de los órganos sociales 

y de liderazgo de la UDCN y de sus respectivas sus asociaciones. 

Y este factor de evolución se debió al hecho del proyecto haber dado formaciones y 

fomentado debates sobre la equidad de género. Y como resultado de ello, se puede 

verificar a título de ejemplo, que en el universo de las 15 asociaciones inscritas en la 

UDCN, 6 de ellas son lideradas por mujeres (asociación 3 de Junho, asociación 16 

de Junho, Apimona, Tyane, Palwawasocoti y Mafavuka 1), y éstas tienen un poder 

bastante aceptable en la salvaguardia de los derechos y la participación activa de 

todos los miembros en la cuestión del desarrollo y el crecimiento de las 

asociaciones. Sin embargo, aunque se verificó tal cambio y creciente participación 

de la mujer en el proceso decisorio de las Organizaciones, fue difícil ver con 

evidencias si los conocimientos adquiridos en las formaciones sobre género, 

también son utilizados por los agricultores en las otras esferas sociales (como la 

familia, etc.). 

Con el proyecto, también se pudo registrar a nivel de las asociaciones, un índice 

elevado de producción y de productividad que oscila en el orden del 60%, al 
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contrario del 40% de los años antes de la aplicación del proyecto. Por ejemplo, se 

puede deducir que la asociación Tsemba kurima, Impaputo, 3 de Junho de 

Namaacha lograron mejorar y elevar los índices de producción.  

Los datos de la evaluación demuestran que los beneficiarios del proyecto fueron 

unánimes en afirmar que con la aplicación del proyecto se pudieron obtener 

instrumentos de trabajo tales como motobombas para la asociación Mafavuka 1, 

Tsemba Kurima  y 3 de Junho, se les entregó tubos que permiten captar agua para 

campo de producción, semillas etc.. Con el proyecto fue posible realizar 

intercambios de experiencias con otras asociaciones sobre temáticas referentes a 

técnicas de producción, técnicas de negociación en el proceso de comercialización 

de los productos, lo que hoy les ha conferido habilidades técnicas de negociar los 

insumos con los más diversos compradores.  

Con base en las actividades de capacitación y/o formación, los miembros de las 

asociaciones y la unión, tuvieron la oportunidad de tener conocimientos sobre los 

procesos productivos. 

Con la aplicación del proyecto se ha garantizado considerablemente la cuestión del 

respeto de los principios asociativos por parte de los miembros de las asociaciones 

agrícolas, principios tales como: la planificación, la estructuración de las 

asociaciones en órganos sociales, las ventajas y desventajas de pago de cuotas, 

necesidad y ventaja de existencia de un liderazgo participativo e inclusivo. 

Aunque se observa algún impacto notorio del proyecto frente a los beneficiarios 

directos, la evaluación constató que la sequía fue uno de los factores externos que 

afectó a la producción de la asociación Mafavuka. 

3.3. Sostenibilidad del proyecto 

La evaluación considera que las acciones realizadas en el marco del proyecto 

fueron suficientes para permitir que los beneficiarios se apropiaran por completo de 

todo el conocimiento y las prácticas en el transcurso del proyecto. Es decir, 

constituye una comprensión de la evaluación, que, con el fin del proyecto, 

ciertamente deja de existir el financiamiento garantizado para las actividades 

previamente diseñadas, pero algunas de las actividades seguirán siendo 

desarrolladas normalmente debido a la capacidad de retención y transferencias de 
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conocimientos y habilidades técnicas dejadas por el proyecto. Por lo tanto, con el 

proyecto quedó garantizada la cuestión de la sostenibilidad, pues el proyecto logró 

formar algunos promotores agro-pecuarios y comités de comercialización, que 

garantizan la comercialización de los excedentes de los agricultores asociados. 

En la componente de género, el proyecto logró formar la comisión de las mujeres, 

que garantizan el cumplimiento de la estrategia de género en el seno de las 

asociaciones campesinas. 

3.4. Coherencia del proyecto 

En cuanto a la coherencia del proyecto, cabe señalar que las actividades (prácticas 

e informaciones) promovidas por el proyecto en ningún momento entran en 

contradicción con los hábitos culturales de la comunidad. Por ejemplo, se puede 

observar que en el lugar de incidencia del proyecto, las prácticas culturales 

legitimaban la idea de la permanencia y mantenimiento del poder de los hombres 

frente a las mujeres. Pero con la implementación del proyecto, esta cuestión fue 

superada y la mujer a nivel de las uniones y asociaciones campesinas pasaron a 

ocupar un lugar destacado, pasando de este modo a tener plenos poderes de 

liderazgo en pie de igualdad con el hombre. 

En el nivel de coherencia, cabe destacar el nivel de interacción con el socio local de 

implementación del proyecto, que fue bastante satisfactorio y el proyecto adoptó un 

enfoque colaborativo. 

Realizado un análisis minucioso por parte de la evaluación, se constató que en el 

lugar de aplicación del proyecto, no hubo una duplicación de esfuerzo con otro 

proyecto o iniciativa del gobierno local de otra institución con la misma naturaleza, y 

que pudiera poner en riesgo la originalidad del proyecto. Por el contrario, la 

evaluación llegó a la conclusión de que el nivel de complementariedad de los 

objetivos y actividades del proyecto fue bastante visible y acentuado. Y esta 

cuestión de la no superposición, puede incluso estar justificada por el buen nivel de 

recepción del proyecto por parte de los miembros de la comunidad en que se aplicó. 
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3.5. Eficacia 

En cuanto a la eficacia, los datos de la evaluación indican que los beneficios 

planificados llegaron a los beneficiarios del proyecto. A modo de ejemplo, se pueden 

destacar las capacitaciones que los beneficiarios tuvieron sobre técnicas de 

producción de pesticidas y preparación de bio fertilizantes basados en productos 

naturales, que para éstos constituye uno de los logros del proyecto, lo que de cierta 

forma permite concluir que tales resultados de las capacitaciones, entrega de 

motobombas y semillas constituyeron resultados que previamente había sido 

previsto por el proyecto. 

Debido a la complejidad del control de evolución del indicador y alguna 

inconsistencia de la matriz, hubo la necesidad de realizar la revisión de la matriz en 

la línea de base referente al resultado 2, indicador 1.3.2 que hacía referencia a 

(Aumentado un 20% consumidores que conocen a la UDCN como productor 

agropecuario de calidad en el distrito de Namaacha) habiendo se definidos nuevos 

indicadores o línea de base. 

3.6. Eficiencia 

La evaluación constató que todas las actividades se realizaron con un plan 

precedente. Y la gestión del personal durante la vigencia del proyecto fue hecha por 

la dirección de la UNAC con sede en la ciudad de Maputo. 

Es importante subrayar que, en relación con la gestión de la información durante el 

proyecto, se basó en los miembros de los comités de seguimiento. Y a su vez, estos 

miembros del comité de seguimiento se hicieron réplicas en el proceso de difusión 

de la información que se consideraba pertinente para sus asociaciones. 

3.7. Visibilidad 

En cuanto a la visibilidad de las actividades, el proyecto logró adoptar una estrategia 

que estaba relacionada con el intercambio de información a través de la radio, 

panfletos y carteles publicitarios y placas de visibilidad del financiador para el caso 

de equipos. Estos medios de información arriba referenciados tenían por objeto 

difundir informaciones referentes a los excedentes producidos localmente. Además, 

sobre la base de esta estrategia publicitaria, fue posible difundir informaciones 
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referentes a la existencia de un mercado construido localmente por el proyecto, que 

por cierto garantiza la comercialización de los excedentes producidos por las 

asociaciones de agricultores. 

 

3.8. Análisis de las actividades realizadas por el proyecto 

 

En lo que respecta a este punto, importa referir que cruzadas las informaciones 

existentes en las fuentes de verificación (FV), con las que fueron captadas en el  

decurso del trabajo de campo realizado en el distrito de Namaacha, se concluyó que 

el proyecto logró alcanzar y ejecutar algunas actividades tales como: visitas de 

reconocimiento de las asociaciones, formación de promotores agrícolas, 

formaciones teórico-prácticas sobre educación nutricional (para la associación 

Tiane, Apimona, TsembaKurima, Pala wasocoti, Agro-pecuaria de Impaputo, 

Mafavuka 1 y 2, 3 de Junho y 16 de Junho), formación sobre producción de semillas  

nativas, formación sobre producción de insumos orgánicos, formación sobre ley da 

familia, formación en asociacionismo, círculos de debates sobre género (en que se 

privilegiaba la cuestión de concienciación de los miembros de las asociaciones para 

la valoración de la equidad de género), aliado a ello hubo la elaboración de la 

política y o estrategia de género.  

Y en esta cuestión de formación sobre equidad de género, se formaron 250 

miembros de la UDCN. También se llevó a cabo un proceso de adquisición de 

semillas de hortalizas, movilización de las asociaciones para la creación de campo 

colectivo, planificación conjunta de actividades, así como la creación de un comité 

de seguimiento en las asociaciones. También se realizaron ferias agrícolas que, de 

cierta forma, influenciaron en la valorización y fortificación de las actividades 

agrícolas. 

A pesar de que se han realizado formaciones sobre género, un punto crítico que el 

estudio constató, es la falta de un espacio formal para la realización de debates de 

género (creación de comités de género). 

Es importante afirmar que la evaluación constató que en el marco de la realización 

de las actividades del proyecto, se llevaron a cabo actividades referentes a la 
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presentación ante los asociados de los nuevos órganos sociales y líderes de las 

asociaciones de la UDCN. 

Del grupo de asociaciones contactadas por la evaluación, se constató que el 

proyecto también privilegió la cuestión de la asistencia técnica a las asociaciones 

Mapeca, Agropecuaria de Impaputo, Tsembakurima, 3 de Junho y Mafavuka1.Y 

esta ayuda técnica consistía en la ejecución práctica de preparación de los suelos 

para el cultivo de hortalizas, gradación y surco de la tierra, sacha, técnicas de 

lanzamiento de semillas al suelo, preparación de pesticidas y fertilizantes orgánicos, 

etc. En el marco de la asistencia técnica, el proyecto efectuó la transferencia de 

conocimientos técnicos a los miembros de la asociación Mapeca y que culminó con 

el trasplante (transferencia de las plantas del vivero al campo definitivo) de la 

cebolla en un área de 150 metros cuadrados. 

Con base en los datos de la evaluación, fue posible verificar que los días 29 a 30 de 

junio de 2017, los técnicos pertenecientes a UNAC-Central, CIC Bata y UDCN 

realizaron visitas de trabajo a las tres (03) asociaciones, entre las que se incluyen: 3 

de junho, Mapeca y Agropecuaria de Impaputo. Y en este proceso de visita, se 

constató por ejemplo que la asociación Mapeca no poseía parcela de tierra colectiva 

para la producción, y las parcelas individuales de tierra existentes eran cultivadas 

por los miembros de una misma familia. 

En lo que se refiere al componente productivo, la evaluación constató que el 

proyecto privilegió un modelo agroecológico que es más sostenible y 

nutricionalmente más eficiente. Con el proyecto hubo aumento y mejora de  la 

capacidad de producción de la Unión Distrital de cooperativas de Namaacha, y eso 

fue posible mediante la asistencia técnica conferida a los miembros de las 

asociaciones. 

En cuanto a la comercialización, la evaluación verificó que con la implementación 

del proyecto y debido a la asistencia técnica que los agricultores tuvieron, hubo 

también aumento de la capacidad de comercialización de las asociaciones 

pertenecientes a la Unión distrital de campesinos de Namaacha en el orden del 

25%, lo que culminó con el montaje de una estructura a nivel de la UDCN que 

dinamiza la actividad de comercialización (comités de comercialización). Y a modo 

de ejemplo ilustrativo sobre el crecimiento de la comercialización, se puede verificar 
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la tabla 1 que sigue a continuación y que hace referencia a las cantidades de 

productos vendidos por las asociaciones durante 4 meses (abril a julio): 

Nombre de la Asociación Tipo de producto vendido Cantidad vendida (Kg) 

   

 

Agrop. Impaputo 

Pimiento 1000 

Judías verdes 370 

Tomate 222 

Total  1842 

   

 

 

Regantes de Mafuiane 

Judías verdes 2020 

Pimiento 1200 

Tomate 760 

Pepino 1430 

Total  5410 

   

Mafavuka II okra 3430 

Total   3430 

   

 

 

 

TsembaKurima 

Repollo 125 

Judías verdes 760 

Coles 1300 

Lechuga 30 

maíz 40 

Mandioca 110 

Cebolla fresca 20 

Total  2385 

Productos comercializados 13067 

Fuente: Informe del equipo de comercialización y adaptado por el investigador (2018).  

 

3.9. Evaluación del nivel de participación de los Intervinientes del proyecto 

Sobre esta temática, es importante resaltar que el proyecto "Iniciativa de desarrollo 

agropecuario con enfoque de género en el distrito de Namaacha, Mozambique”, fue 

elaborado y/o concebido mediante un previo diagnóstico de las necesidades que 

asolaban el distrito de Namaacha en materias relacionadas con oportunidades 

económicas tomando en consideración la equidad de género. Esta actividad se 
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realizó de forma colaborativa y participativa que involucra directamente a los 

diversos actores interesados con la materia en cuestión, específicamente, la UNAC, 

CIC Batá, y asociaciones distritales de campesinos. Y fue por esta estrategia de 

participación de las partes, que los responsables del estudio indicaron que su 

entrega y abnegación en las actividades del proyecto, se debió al hecho de que 

ellos participaron e incluyeron en la definición de las líneas que orientar el proyecto. 

La evaluación verificó que el proceso de auscultación de las comunidades, tuvo una 

metodología incuestionable, porque fueron los propios miembros de las 

comunidades que identificaron sus reales necesidades y problemas, y esas 

necesidades y problemas se tradujeron en proyecto. 

En lo que se refiere a la participación de las instituciones públicas mozambiqueñas, 

se verificó que el Gobierno Distrital de Namaacha representado por los Servicios 

Distritales de las Actividades Económicas-SDAE tenía conocimiento de la ejecución 

del proyecto. También el proyecto logró estrechar asociación con el municipio de la 

villa de Namaacha, lo que hizo que esta institución concediera semillas de col y 

lechuga a los agricultores. 

El equipo de evaluación considera que debe seguir siendo la cuestión de la creación 

de una asociación del proyecto con otros actores clave. 

3.10. Mecanismo de trabajo utilizado por el proyecto 

En términos de mecanismo de trabajo utilizado por el proyecto a nivel del distrito de 

Namaacha, cabe señalar que el personal del proyecto (en el presente caso de la 

CIC Bata), utilizó una estrategia que consistía en interactuar con la UNAC, y la 

UNAC a su vez interactuaba con UDCN y finalmente la UDCN hacía llegar la base, 

que era el lugar en que estaban sedados las asociaciones de agricultores. 

Dado que la UNAC es un movimiento que tiene por objeto salvaguardar los 

intereses de la comunidad campesina, es importante afirmar que las actividades del 

proyecto estaban dirigidas por este movimiento y ayudado por la CIC Batá. 

Otro mecanismo de trabajo utilizado por el proyecto tenía que ver con la creación de 

encuentros de coordinación, realización de visitas de seguimiento, comités de 

seguimiento que eran órganos importantes y que decidían sobre el rumbo y el 

alcance de los objetivos del proyecto. Y fue por estas estrategias que la evaluación 
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constató la existencia de un nivel notablemente alto de organización de las 

actividades del proyecto tanto a nivel central así como al nivel de base (Distrito de 

Namaacha). 

 

 

4. CONCLUSIONES 

El proceso de evaluación del proyecto sobre "Iniciativa de desarrollo agropecuario 

con enfoque de género en el distrito de Namaacha, Mozambique", tenía por objetivo 

obtener conclusiones sobre el nivel de alcance de los objetivos y de los resultados 

previstos, de acuerdo con los indicadores definidos en la matriz el marco lógico, la 

pertinencia de la intervención, la eficacia, la eficiencia, el impacto social y 

económico, la viabilidad técnica y financiera y la sostenibilidad del proyecto. La 

investigación se realizó en la provincia de Maputo, más específicamente en el 

distrito de Namaacha, ubicado en la región sur de Mozambique. 

Hay que afirmar que, en términos metodológicos, la evaluación se realizó en tres 

fases principales: Revisión bibliográfica / documental, trabajo de campo y la 

elaboración del informe preliminar y final. Y, por tratarse de una evaluación de tipo 

cualitativa, pero que incluyó alguna información de carácter cuantitativo producida 

por el proyecto, en términos de instrumentos de recolección de datos a nivel de 

terreno, se utilizaron guías semi estructuradas de entrevistas, guiones de 

observación directa y guías de observación directa, entrevistas en grupos focales. 

Después de analizar los datos del trabajo de campo, la evaluación concluyó que el 

proyecto fue bien concebido, pues resulta de las necesidades y voluntades de los 

miembros de las asociaciones, que en primera instancia eran los beneficiarios 

directos del proyecto. Otro elemento que justifica la relevancia del proyecto, es el 

hecho de que se articula también con las estrategias y programas del Gobierno 

central y local. 

En términos de relevancia, la evaluación considera que el proyecto "Iniciativa de 

desarrollo agropecuario con enfoque de género en el distrito de Namaacha, 

Mozambique”, ha respondido exactamente a una necesidad social concreta y un 

problema específico previamente identificado, relacionado con la problemática de 
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equidad de género en el nivel de las asociaciones beneficiarias del proyecto, donde 

el poder decisorio recaía simplemente en el hombre, siendo la mujer dejada en un 

segundo plano. 

Otro problema que justifica la relevancia del proyecto, tiene que ver con la escasa 

incorporación de las mujeres en el proceso de toma de decisiones, unido al 

desconocimiento técnico de los asociados sobre los procedimientos técnicos para la 

constitución de una asociación. Y esta situación, igual a las otras arriba 

mencionadas, fueron superadas mediante la realización de formaciones y/o 

capacitaciones relacionadas con el asociacionismo y círculos de debates sobre 

género, donde se priorizaba la necesidad de igualdad y equidad de género en el 

seno de las asociaciones y en otras esferas de la sociedad en la que los 

campesinos han participado. 

Con el proyecto quedó también garantizado, así como fue posible realizar 

formaciones de promotores agrícolas, donde participaron 29 miembros de la 

asociación agropecuaria de Impaputo 3, dos miembros de Mafavuka 1, tres de la 

asociación 3 de julio, dos miembros de la asociación Tiane, Palwawasocoti y dos de 

Mafuiane. 

De referir que con la implementación del proyecto, quedó mínimamente garantizada 

la componente de la comercialización de los excedentes, ya que cuando el proyecto 

comenzó con las actividades, existía mucha producción que no era comercializada 

en los principales mercados y supermercados de la ciudad y provincia de Maputo. Y 

a título de ejemplo se puede verificar un incremento en la comercialización. Pero 

incluso con este ligero avance en la comercialización, todavía persiste el problema 

de comercialización de los excedentes agrícolas, por falta de mercado. 

Dado que el proyecto que se está evaluando complementa otro proyecto de mayor 

tamaño, el programa para el logro de la soberanía alimentaria de las provincias de 

Maputo y Gaza- financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 

para el desarrollo (AACID), es importante subrayar que en el marco del proceso de 

elaboración del proyecto, el personal del proyecto adoptó un enfoque participativo, 

donde se consultó a los diferentes grupos de interés del proyecto, como el Gobierno 

del distrito de Namaacha. Y en el acto de elaboración del proyecto se hizo también 
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el diagnóstico e identificación de las reales necesidades de la Unión Distrital de 

Campesinos de Namaacha (UDCN). 

En opinión de los informantes de la presente evaluación, la participación de las 

partes interesadas arriba mencionadas en el proceso de consulta y auscultación que 

culminó con la aplicación del proyecto, fue muy crucial, pues aseguró que todos los 

componentes del proyecto reflejaban las necesidades reales de los beneficiarios del 

proyecto. 

Hay que afirmar que el proyecto estaba estrechamente interconectado con las 

políticas y programas del Gobierno a nivel nacional y distrital y fue en ese ámbito 

que en el proceso de auscultación el Gobierno distrital participó como informante 

secundario y frente a ello la CIC Bata y la UNAC siempre mantuvieron contacto con 

los Servicios Distritales de Actividades Económicas (SDAE) de Namaacha, con el fin 

de ofrecer información sobre el proceso de identificación e implementación del 

proyecto. 

En el ámbito de la relevancia, la evaluación constató que con la implementación del 

proyecto fue posible elaborar una estrategia de comercialización. Como también fue 

posible discutir sobre los mecanismos de cómo superar los índices de violencia 

doméstica que predominaban en el lugar de incidencia del proyecto. 

Los datos de la evaluación demuestran que los recursos financieros asignados eran 

de 150.000 Euros. Y en opinión del personal del proyecto, estos fueron suficientes y 

debidamente asignados para responder y cubrir las necesidades y actividades 

definidas por el proyecto. 

Durante la vigencia del proyecto, hubo necesidad de revisar la línea de base de la 

matriz en el indicador 1.3.2 que hacía referencia a (Aumentado un 20% el número 

de consumidores que conocen a la UDCN como productor agropecuario de calidad 

en el distrito de Namaacha). Y esta revisión tenía como objetivo la mejora de la 

medida del indicador.  

En lo que se refiere al impacto del proyecto, la evaluación de todos los 

participantes, concretamente los miembros de las asociaciones que eran los 

beneficiarios directos, están satisfechos con el nivel de aplicación del proyecto, lo 

que, en cierto modo, ha resultado en la mejora de sus vidas. Y esta cuestión de la 
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mejora de los beneficiarios del proyecto, se justifica por el mero hecho de que en las 

asociaciones una considerable evolución de la participación activa de las mujeres en 

el proceso de toma de decisiones a nivel de los órganos sociales y de liderazgo de 

la UDCN y de sus respectivas asociaciones. Sin embargo, pese a que se verificó tal 

cambio y creciente participación y compromiso de la mujer en el proceso decisorio 

de las Organizaciones, fue difícil verificar con evidencias si los conocimientos 

adquiridos en las formaciones sobre género, también son utilizados por los 

agricultores en las otras esferas sociales (como la familia, etc.). 

Con el proyecto, también se pudo registrar un alto índice de producción y 

productividad en las asociaciones. A modo de ejemplo se puede deducir que la 

asociación tsemba kurima, Impaputo, 3 de junio de Namaacha, consiguieron mejorar 

y elevar los índices de producción. En resumen, se puede concluir que los objetivos 

del proyecto se alcanzaron satisfactoriamente, y esto se puede evidenciar sobre la 

base de las fuentes de verificación. 

En el marco del impacto, los datos de la evaluación demuestran que con la 

implementación del proyecto, fue posible obtener instrumentos de trabajo tales 

como motobombas, tubos que permiten captar agua para el campo de producción. Y 

estos instrumentos, permitieron de cierta forma mejorar la calidad y cantidad de 

producción. 

Con el proyecto fue posible realizar intercambios de experiencias con otras 

asociaciones sobre temáticas referentes a técnicas de producción, técnicas de 

negociación en el proceso de comercialización de los productos, lo que hoy les ha 

conferido habilidades técnicas de negociación de los insumos agrícolas a los 

potenciales compradores. 

Con la aplicación del proyecto se ha garantizado considerablemente la cuestión del 

respeto de los principios asociativos por parte de los miembros de las asociaciones 

agrícolas, principios tales como: la planificación, la estructuración de las 

asociaciones en órganos sociales, las ventajas y desventajas de pago de cuotas, 

necesidad y ventaja de existencia de un liderazgo participativo e inclusivo. 

En términos de sostenibilidad del proyecto la evaluación considera que las 

acciones realizadas en el marco del proyecto fueron suficientes para permitir que los 
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beneficiarios se apropiaran por completo de todo el conocimiento y las prácticas en 

el transcurso del proyecto. Es decir, constituye entendimiento de la evaluación, que 

con el fin del proyecto, y/o con la no financiación del proyecto a los beneficiarios, 

algunas de las actividades seguirán siendo desarrolladas normalmente debido a la 

capacidad de retención y transferencias de conocimientos y habilidades técnicas 

dejadas por el proyecto. Por lo tanto, con el proyecto quedó garantizada la cuestión 

de la sostenibilidad, pues el proyecto logró formar algunos promotores agro-

pecuarios y comités de comercialización, concedió también conocimientos técnicos 

relativos a las técnicas de producción entre otros aspectos, lo que en cierto modo va 

a hacer que los campesinos continúen normalmente con algunas actividades 

dejadas por el proyecto. 

En el componente de género, el proyecto logró formar la comisión de las mujeres, 

que garantizan el cumplimiento de la estrategia de género en las asociaciones 

campesinas, lo que también permitirá a estas mujeres incluso sin el proyecto 

continuar discutiendo sobre la equidad de género en varias esferas de la sociedad. 

En cuanto a la coherencia del proyecto, importa señalar que las actividades 

(prácticas e informaciones) promovidas por el proyecto, en ningún momento 

entraban o entraron en contradicción con los hábitos culturales de la comunidad. En 

cuanto a la coherencia del proyecto, es importante afirmar que no se ha duplicado el 

esfuerzo con otro proyecto o iniciativa del gobierno local o de otra institución de la 

misma naturaleza y que pudiera poner en peligro la originalidad del proyecto. 

En resumen, se puede concluir que todos los objetivos que orientaban el proyecto 

tales como: Aumento y mejora de la capacidad de producción de la unión distrital de 

campesinos de Namaacha, aumento y mejora de la capacidad de comercialización 

de la UDCN y impulsada la equidad de género en la UDCN se alcanzaron 

satisfactoriamente. 
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5. RECOMENDACIONES 

Como resultado de las conclusiones de este trabajo, identificamos cuatro grandes 

sectores de intervención en los que presentamos las siguientes recomendaciones: 

Para a CIC Bata  

1. Continuar a  priorizar la transferencia de conocimiento, para que los 

beneficiarios continúen adquiriendo más conocimientos técnicos relativos a 

las actividades diarias por ellos desencadenadas; 

2. Junto con la União Distrital, revisar el mecanismo de canalización de los 

fondos a los beneficiarios, pues alegan y piden que la UDCN sea también 

autónoma en la gestión de los fondos de los proyectos implementados o en 

aplicación; 

3. Crear recursos para la implementación de evaluaciones intermedias para los 

próximos proyectos. 

 

 

6. LECCIONES APRENDIDAS 

El modelo y las estrategias utilizadas por el proyecto que van desde la planificación, 

el sistema de monitoreo y evaluación creados, organización de toda la 

documentación del proyecto, el canal de comunicación creado por el proyecto con 

los diferentes actores y/o socios, realización de informes con evidencias y que 

permiten medir con imparcialidad los progresos de las actividades del proyecto 

deben ser concebidos como lecciones que se deben retener y/o aplicar para futuros 

proyectos con características similares e incluso diferentes. 

Otro aspecto que debe figurar en el abanico de las lecciones aprendidas, tiene 

mucho que ver con la estrategia de inclusión de las aspiraciones de los beneficiarios 

en el proceso de diseño del proyecto. Y ese aspecto fue hecho mediante el proceso 

de auscultación desarrollada por el personal del proyecto. 
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7. APÉNDICES- GUIONES DE ENTREVISTAS 
 

 
 
APENDICE 1 Instrumentos  

1. Entrevista Individual Semi-Estruturada – Gestor del Proyecto 

 

Informaçción  Básica de la entrevista 

Local: 

Data: 

Hora do início: 

Hora do Término: 

 

Pontuação: "0" - Não, "1" - Low, "2" - Moderado, 3 "- Bem e" 4 "- Muito Bom 

Dimensão Indicadores Evidências 

 
Relevância 

O projecto veio responder a um problema identificado e 
uma necessidade social concreta? 

 

De que natureza o problema originalmente identificado foi 
mudado? 

 

Alguns objectivos tiveram que ser actualizados para se 
adaptar as mudanças do contexto? 

 

O projecto teve em conta a capacidade local de 
implementação?  

 

Os diferentes stakeholders participaram na elaboração e 
implementação do projecto? 

 

As estratégias de implementação, os arranjos de 
coordenação foram boas? 

 

A análise dos riscos e assumpções para a implementação 
do projecto foram válidos? Ate que ponto? 

 

Acham que houve recursos suficientes para implementação 
do projecto? 

 

Durante a implementação do projecto em algum momento 
tiveram que rever a matriz dos resultados por algum 
motivo? 

 

Em que medida as intervenções realizadas foram 
relevantes para as necessidades e prioridades locais de 
pessoas idosas? 

 

Qual é o nível de apropriação do projecto por diferentes 
stakeholders? 

 

Eficácia Os benefícios planificados chegaram aos beneficiários do 
projecto? 

 

Os actuais resultados estão nível dos resultados 
anteriormente previstos pelo projecto? 

 

Houve alguma alteração do plano inicial do projecto para 
melhor alcançar os resultados previstos? 

 

Qual é o nível de flexibilidade adoptada pelo programa para 
responder a um risco ou assumpção mudada? 

 

De que modo os resultados não programados afectaram os  
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benefícios do projecto 

Eficiência Todas as actividades foram realizadas com um plano 
antecedente? 

 

Como foi a gestão do pessoal durante o projecto?  

Como foi a gestão de informação durante o projecto?  

Como foi a gestão de conflitos, das relações com o 
governo, doadores e diferentes stakeholders durante o 
projecto? 

 

Todos os stakedolders eram mantidos informados sobre as 
actividades do projecto? 

 

Havia respeito aos prazos para a entrega de relatórios, e 
outras questões? 

 

Tiveram alguma assistência técnica para melhorar as 
actividades do projecto? 

 

Que outras acções foram desenvolvidas pelo projecto com 
vista ao desenvolvimento do projecto? 

 

Impacto Os objectivos do projecto foram alcançados como 
previstos/planeados? 

 

Os objectivos foram afectados por factores externos?  

O projecto produziu resultados não esperados? Se sim, 
afectou o impacto geral do projecto? 

 

As actividades do projecto ajudou a resolverem os 
problemas dos beneficiarios? 

 

O projecto fez alguma diferença em termos de equidade de 
género, ambiente, boa governação, etc. 

 

Quais são as consequências não intencionais do projecto 
(positivas e negativas)? 

 

Existem mudanças de políticas que realmente foram 
iniciadas ou entregues a nível nacional como resultado do 
impacto de advocacia política do projecto? 

 

O projecto criou alguma diferença na comunidade?  

  

Sustentabilidade  Quando as actividades terminarem, as mudanças 
causadas irão continuar? Oudesaparecerãotambém?  

 

Existe alguma capacidade deixada pelo projecto para que 
as actividades continuam depois de fechar? 

 

  

Coerência As actividades (práticas e informações) promovidas pelo 
projecto não entravam em contradição com os hábitos 
culturais da vossa comunidade? 

 

Existe alguma duplicação de esforço com outro projecto ou 
iniciativa do governo? 

 

Como avalia a colaboração entre as instituições envolvidas 
no projecto? Que accoesforamdesenvolvidas no decorrer do 
projecto 

 

Visibilidade Fazia parte da estratégia do projecto alguma actividade 
ligada a promoção de eventos, partilha de informação por 
via da rádio, jornais, e outros meios de comunicação? 

 

Acha que a propaganda das vossas actividades teve algum 
impacto sobre os beneficiários do projecto? Caso houvesse. 

 

 

Nota 1: Lições Aprendidas e Desafios do projecto: 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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2. Entrevista Individual Semi-Estruturada–  SDAE 

 

Informação Básica da entrevista 

Número de entrevistados:  

Local: 

Data: 

Hora do início: 

Hora do Término: 

 

Dimensão Indicadores Evidências 

 
Relevância 

Havia alguma ligação entre o projecto e as vossas 
necessidades? 

 

O projecto respondeu de forma directa os problemas dos 
beneficiarios? 

 

O projecto ajudou a resolver os problemas dos 
beneficiarios? 

 

Que problemas originalmente foram mudados com a 
implementação deste projecto? 

 

Ate que ponto os encontros distritais eram ou não uma mais 
valia para o trabalho? 

 

Impacto As actividades do projecto ajudou a resolverem os 
problemas que os beneficiarios tinham? 

 

Ate que pontoa CIC Bata incorporou as recomendações 
vindas dos parceiros para a melhoria do resultados? 

 

O projecto/resultados foi afectado por factores externos?  

Ate que ponto os beneficiários estão informados sobre o 
programa? 

 

O projecto criou alguma diferença na comunidade nas 
família dos beneficiários? 

 

 

 

Houve alguma melhoria em termos de benefícios aos 
beneficiários? 

 

Acha que os beneficiários estao satisfeitos pela forma como 
o serviços ‘e implementado ou chega ate aos beneficiários? 

 

 

Sustentabilidade Quando as actividades terminarem, as mudanças causadas 
irão continuar? Oudesaparecerãotambém?  

 

Que actividades foram desenvolvidas com vista a melhoria 
do nível de cidadania ou participação dos beneficiários de 
PSSB no programa? 

 

Existe alguma capacidade deixada pelo projecto para que 
as actividades continuam depois de fechar? 

 

Coerência As actividades (práticas e informações) promovidas pelo 
projecto não entravam em contradição com os hábitos 
culturais da vossa comunidade? 

 

Como foi o nível de interacção com o parceiro local de 
implementação do projecto? 

 

 

Existe alguma duplicação de esforço com outro projecto ou 
iniciativa do governo? 

 

De que forma as iniciativas do projecto foram recebidas  



 

HM Prestação de serviços  Página 29 

 

pela comunidade? 

 

Nota 1: Lições Aprendidas e Desafios do projecto: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Nota 1. História de Sucesso do projecto: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HM Prestação de serviços  Página 30 

 

3. Entrevista em grupo focal – Associações Distritais de Camponeses de 

Namaacha 

Informação Básica da entrevista 

Número de entrevistados:  

Local: 

Data: 

Hora do inicio: 

Hora do Término: 

 

Dimensão Indicadores Evidências 

 
Relevância 

Havia alguma ligação entre o projecto e as vossas 
necessidades? 

 

O projecto respondeu de forma directa os vossos problemas? De 
que modo? Que actividades foram desenvolvidas? 

 

O projecto ajudou a resolver os problemas que os beneficiários  
tinham? De que modo? 

 

Que problemas originalmente foram mudados com a 
implementação deste projecto ao nível  das vossas vidas e das 
familias? 

 

Impacto Qual ‘e vosso nivel de satisfação com a implementação ? Houve 
melhorias com a implementação do Projecto? Que melhorias? 

 

Estão satisfeitos com o vosso nível de conhecimento do projecto?  

Que mudanças ocorreram nas vossas vidas com a 
implementação do projecto? 

 

A CIC Bata melhorou a forma de implementação do projecto?  

Que benefícios recebem e que antes não recebiam?  

Conhecem os mecanismos de como podem apresentar as 
reclamações pela insatisfação da implementação? 

 

O projecto terá ajudado na melhoria da vossa consciência sobre 
participação e cidadania na implementação? 

 

 

Nota 1: Lições Aprendidas e Desafios do projecto: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Nota 1. História de Sucesso do projecto: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Anexo 1 – Fotografías 

 

 

Fuente: El  investigador (2018). Imagen 1 - el mercado donde los campesinos 

comercializan los excedentes de producción 
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Fuente: El  investigador (2018). Image 2  - La  oficina de la UDCN  
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Fuente: El  investigador (2018). Imagen 3 – el campo de producción  
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Fuente: El  investigador (2018). Imagen 4 - el vivero de producción de plantas  

 

 


