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INTRODUCCION
1.1 Antecedentes de la evaluación
El presente documento es el informe preliminar de la Evaluación Externa Final de las
acCvidades desarrolladas por la CIC Batá, en el marco del Proyecto OC 031/2016
“Generadas inicia+vas de desarrollo económico local y par+cipación comunitaria con
enfoque de género en tres comunidades del distrito de Massangena, Mozambique”,
ﬁnanciado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
AACID. El presente documento consLtuye el producto ﬁnal objeto del contrato ﬁrmado
entre LINK C+D y CIC Batá y responde a lo previsto en sus cláusulas y en los Términos
de Referencia elaborados por CIC Batá.
1.2 Propósito y objeCvos de la evaluación
De acuerdo a lo recogido en los Términos de Referencia y en la propuesta presentada
por LINK C+D, los objeLvos de la evaluación serían:
A. InformaCvos
“Comprobar la uLlidad del proyecto y los logros obtenidos, acreditándolos
externamente”
B. ValoraCvos
“Obtener una valoración críLca de la información producida sobre el comportamiento
de las acciones para pronunciarse sobre la validez de la intervención en curso,
explicando las diferencias respecto a lo esperado, y esLmando anLcipadamente los
resultados ﬁnales de la intervención”
C. ConstrucCvos
“Aprender, rendir cuentas al organismo ﬁnanciador y mejorar las intervenciones, y
modelos de intervención, incorporando las lecciones aprendidas hasta el momento en
la planiﬁcación, puesta en marcha y gesLón de las intervenciones evaluadas”
En resumen, toda la evaluación girará en torno a un objeCvo genérico enfocado a la
mejora en la calidad de procesos y acciones.

1.3 El contexto como factor determinante en la ejecución
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El proyecto fue aprobado en el año 2016 y se ha ejecutado entre el 1 de agosto de
2017 y el 31 de julio de 2019 en la Provincia de Gaza, Distrito de Massangena. El
Distrito se encuentra al extremo norte de la provincia y limita con Zimbawe y la
provincia de Manhica, Mozambique.
El distrito de Massangena Lene una superﬁcie de 9.315 km² y está dividido en dos
puestos administraLvos: el de Massangena sede, con siete localidades, y el puesto
administraLvo de Mavue con cuatro localidades.

Hay una serie de factores de contexto que es necesario destacar ya que han resultado
determinantes en la evolución del proyecto.
Aislamiento y diﬁcultades de acceso. El distrito de Massangena se encuentra en una
posición aislada, a una distancia de 210 kms de carretera de asfalto de Mapai, la
primera localidad que ofrece algunas posibilidades de comercialización, a 600 kms de
Xai-xai, la capital de la provincia y a 900 km de la capital del país. Por lo tanto, la
primera diﬁcultad evidente es el acceso a mercados y servicios. De acuerdo a los datos
del INE, existen en Massangena 23 pequeñas Lendas de minoristas (alimentación y
ropa) y ninguna que ofrezca reparación de vehículos o maquinas. Los mercados para
proveer insumos y vender productos disLntos a estos bienes básicos se encuentran
muy lejos y para desplazarse se incurre en elevados costes económicos y de Lempo.
PrácLcamente no existe un servicio de transporte hasta Mapai, salvo algunos vehículos
informales.
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Alta vulnerabilidad frente a desastres. “El Clima del distrito es dominado de zonas de
+po semi-árida en el interior, con la precipitación entre 500 a 800 mm. La mayor parte
de la región presenta temperaturas medias anuales superiores a 24°C.
La temperatura elevada agravada por escasa precipitación provoca deﬁciencias de
agua. Tales condiciones se agravan debido a la gran irregularidad de la can+dad de
precipitación a lo largo de la estación lluviosa por consiguiente la ocurrencia de
frecuentes períodos secos durante el período de crecimiento de las culturas.
La humedad rela+va media anual es cerca de 60 – 65%.
La zona interior es caracterizada por la ocurrencia de suelos débiles y caracterís+cos de
cobertura arenosa de espesura variable.”1
El distrito de Massangena, en el marco de lo que ocurre en el resto del sur del país,
sufre las consecuencias de una verdadera “crisis climáLca” en palabras de la Oﬁcina de
Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA). En el periodo
2018/2019, resumen los expertos del WFP, “Mozambique ha sufrido múlLples
impactos: una temporada de lluvias débil en el sur del país (Maputo, Gaza y
Inhambane) ha provocado una pérdida sustancial en la producción agrícola”2.
Por lo tanto, nos encontramos en un contexto de alta vulnerabilidad frente a
desastres de origen natural y humano relacionados con el fenómeno del cambio
climácCco; fuertes y
prolongadas
sequías, violentas
inundaciones,
incendios y quemas
i n co nt ro l a d a s ,
explotación irracional
de recursos, etc.

1Perﬁl do Distrito de Massangena Provincia de Gaza 2014
2hops://www.publico.es/internacional/crisis-climaLca-sequia-amenaza-mozambique-1-6-millones-personas-riesgo-perdidacosechas.html 4 de agosto de 2019
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Población con elevado índice de NBI. Otro elemento caracterísLco del contexto es la
vulnerabilidad social. Se trata de una zona con una población afectada por múlLples
carencias: ausencia de servicios públicos, viviendas muy frágiles, bajos ingresos
económicos, precario sistema de salud, escasa parLcipación ciudadana en la gesLón
pública, inexistencia de formación técnica, débiles mecanismos de parLcipación,
desconocimiento de derechos y legislación, etc etc. Estas zonas, históricamente
abandonadas por la insLtucionalidad, presentan grandes carencias de medios
materiales y de capacidad humana3.

3La información cuanLtaLva del cuadro adjunto está extraída del Perﬁl del distrito de Massangena 2014
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En cuanto a las acLvidades producLvas, en la zona se comercializa mucho carbón
vegetal. La economía de la provincia gira principalmente alrededor de la silvicultura,
explotación de recursos naturales y en mínima parte agricultura y acuicultura. Tanto en
sus zonas ﬂuvial como en el interior predomina la siembra de cereales, meixoeras,
mapira y mijo4. Existe una mínima presencia de acLvidades de elaboración de muebles

4Tipos de cereales
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y colchones5. Algunos hogares presentan cría de ganado, aves de corral y cerdos para
auto consumo.
Debilidad insCtucional. En la actualidad, la administración territorial oﬁcial Lene tres
niveles:
i) gobiernos provinciales con gobernadores nombrados a nivel central;
ii) autoridades locales (alcalde, consejo y asamblea) en áreas urbanas y gobierno
distrital;
iii) autoridades de distrito designadas en zonas rurales: puestos administrativos y
localidades;
El proyecto se desarrolló en un contexto de fuerte debilidad insLtucional. El Distrito
cuenta con la estructura legalmente prevista pero el propio Perﬁl del Distrito indica
que solo el 1,7% de sus funcionarios cuenta con formación superior y más de la mitad
cuentan con formación básica o elemental. Por otro lado, los recursos con los que
cuenta el Distrito para movilizar a los funcionarios son muy escasos.

Las autoridades de las zonas rurales son débiles, ineﬁcientes y sin legiLmidad: uno de
los principales desasos para que la descentralización sea verdaderamente efecLva es
que las autoridades locales dispongan de los recursos para desarrollar su programa de
acLvidades en buenas condiciones. Además de no contar con suﬁcientes recursos
tampoco Lenen autonomía en la elección del gasto: existen gastos prohibidos por las
autoridades locales y otros obligatorios, por ende ejercen una autonomía solo
residual 6. A nivel local, el gobierno y la administración pública enfrentan el desaso de
interactuar con las comunidades y líderes locales. Estos úlLmos Lenen funciones de
asesoramiento, control y movilización de la comunidad.
5Informe perﬁl del Distrito 2014: “O distrito possui grandes áreas de ﬂorestas naturais. A lenha e o carvão são os principais
combusVveis domés+cos. O distrito enfrenta o desﬂorestamento e erosão, havendo comunidades que têm a fonte de lenha mais
próxima entre 4 a 12 km de distância. A caça é um suplemento alimentar das famílias do distrito. No Distrito existem 26 pescadores
dos quais 19 licenciados que pra+cam esta ac+vidade ao longo do rio Save. A rede comercial é insuﬁciente e a ac+vidade comercial
é fraca neste distrito. A pequena indústria local (pesca, carpintaria e artesanato) surge como alterna+va imediata à ac+vidade
agrícola, ou prolongamento da sua ac+vidade”.
6MOÇAMBIQUE: InsLtucionalização, organização e problemas do poder local, GILLES CISTAC, Professor CatedráLco Faculdade de
Derecho da Universidad Eduardo Mondlane, Moçambique.
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Las autoridades del distrito de Massangena y de las localidades interesadas por el
proyecto y los líderes tradicionales, acogieron favorablemente la intervención de CIC
Batá demostrando un cierto grado de parLcipación en las formaciones, sin embargo no
se ha detectado ninguna sinergia ni un profundo conocimiento de las acLvidades del
proyecto. En deﬁniLva, no se puede decir que la insLtucionalidad se haya consLtuido
en motor para el impulso de las acLvidades ni en aliado esencial para su conLnuidad.
Hay que señalar que la intervención de CIC Batá se realiza en un momento de especial
importancia para el país: la promulgación de una nueva ley de descentralización
administraLva que introduce una ampliación del poder de las asambleas municipales y
la elección directa de los gobernadores provinciales, que hasta ahora habían sido
nombrados desde el nivel central. Se supone que esta nueva ley abrirá nuevos espacios
de concertación a nivel local y es de suma importancia que haya parLcipación
ciudadanas en estos espacios, de modo que este marco legal consLtuirá una
condicionante determinante para el desenvolvimiento de nuevas intervenciones.
Marco de afectación del contexto. Estas condiciones de contexto han repercuLdo
directamente en la ejecución del proyecto, como se ha dicho, en diferentes aspectos:

9

2. PERTINENCIA
La intervención objeto de esta evaluación, Lene por ObjeLvo General contribuir al
derecho al desarrollo, a parLcipar a un desarrollo cultural y políLco en el que puedan
realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamental y por
ObjeLvo Especíﬁco el desarrollo económico local y la parLcipación comunitaria con
enfoque de género.
Los resultados se adaptan a las zonas geográﬁcas de la intervención, y son: (1)
Generada capacidad producLva sostenible con equidad de genero; (2) Mejorada la
capacidad organizaLva; (3) Mejorada la parLcipación de las comunidades en el
desarrollo local; (4) Impulsada la equidad de género.
2.1 Adecuación de acciones a necesidades
Diferentes son las razones que explican el alta perLnencia del proyecto en el distrito de
Massangena:
1. Falta de presencia de organizaciones internacionales y apoyo externo. En este
distrito no hay presencia de organizaciones, ni ONGD, ni organismos internacionales.
Ha habido en el pasado proyectos de la FAO pero ﬁnalizaron hace mucho Lempo.
2. Comunidades muy vulnerables: la población se encuentran muy aislada, con
innumerables diﬁcultades de acceso: salud, educación, mercados locales, espacios de
encuentros colecLvos etc. En consecuencias se presenta un alto porcentaje de
analfabeLsmo, casi nulas oportunidades de trabajo, morbilidad y mortalidad elevada,
escasos medios de vida, jóvenes poco involucrados en la vida de la comunidad,
violencia domesLca, etc.
el país se encuentra en el puesto 180, sobre 188 del Informe de Desarrollo Humano del
año 2018, con un índice de desarrollo humano de 0.437. El PIB per cápita se ha
situado en el año 2018 en 539 dólares.
Se esLma que el el 44,1% de las y los mozambiqueños viven en la pobreza extrema y el
85,8% de los y las que trabajan son pobres (ganan menos de 2 dólares al día)7.
Es un país extremadamente inequitaLvo en cuanto al reparto de la riqueza y presenta
un elevado Coeﬁciente GINI8, situado en un 39,90 en 2018. Es un hecho que, hoy en
día, la mayoría de las mujeres y hombres que viven en Mozambique sufren una
contradicción extrema: son tremendamente pobres en un país con recursos minerales,
energéLcos, culturales, lingüísLcos, forestales, ﬂuviales y maríLmos riquísimos y una
Lerra que da innumerables frutos.
Todas estas condiciones mulLplican los efectos provocados por los desastres naturales,
sobre todo sequía, ya que generan consecuencias para la población como la falta de

7Informe PNUD 2015
8El índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de
una distribución perfectamente equitaLva. Una curva de Lorenz muestra los porcentajes acumulados de ingreso recibido total
contra la canLdad acumulada de receptores, empezando a parLr de la persona o el hogar más pobre. El índice de Gini mide la
superﬁcie entre la curva de Lorenz y una línea hipotéLca de equidad absoluta, expresada como porcentaje de la superﬁcie máxima
debajo de la línea. Así, un índice de Gini de 0 representa una equidad perfecta, mientras que un índice de 100 representa una
inequidad perfecta.
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servicios públicos y la pérdida de medios de vida, agravadas por la falta de capacidad
por parte de las insLtuciones que no consiguen responder adecuadamente.
3. Deforestación y desastres naturales; Al igual que el resto del país, Massangena es
extremadamente vulnerable a los desastres naturales. Mozambique es el país más
afectado por los desastres en la región austral de África. Los principales Lpos de
desastres que afectan al país son las sequías, las inundaciones y los ciclones, aunque
también ha sufrido de terremotos e incendios forestales no controlados 9.

El sur de Mozambique es también vulnerable a la sequía y en consecuencia a la
inseguridad alimentaria crónica.
La relación entre deforestación y desastres naturales se está haciendo cada año mas
intensa: ciclones y eventos climáLcos extremos van de la mano provocando una alerta
que se necesita resolver.
La provincia de Gaza se encuentra entre las más vulnerables del país a la inseguridad
alimentaria, como lo atesLguan los informes de ámbito nacional publicados por las
enLdades públicas responsables.

9hops://www.gfdrr.org/sites/default/ﬁles/publicaLon/bm-brochura-pfc-en.pdf

11

Durante el trabajo de campo de la evaluación se ha podido constatar que durante la
fase de ejecución del proyecto ha habido y sigue habiendo sequía durante muchos
meses y que los integrantes de las asociaciones no habían culLvado nunca hortalizas ni
las conocían. Por lo tanto, se considera aún más perLnente la intervención de CIC Batá,
12

dirigida a complementar el trabajo de las enLdades nacionales.
Por todas las consideraciones expuestas anteriormente se el proyecto se considera
perLnente aunque hay que señalar que no responde a la necesidad senLda como
principal por comunidades y autoridades locales, que es la falta de acceso al agua.
“Nuestro principal problema es el agua, tanto para consumo como para riego”
Chefe de Localidade de Mucambene

La falta de acceso al agua ha condicionado además el desarrollo de una línea esencial
del proyecto, la del resultado 1 ya que se ha detectado que la mayoría de los huertos
no están produciendo por falta de agua.
2.2 Transversalización del género como potenciador de perCnencia
Fuerte desequilibrio en las relaciones de género. Según las entrevistas mantenidas en
el marco de la evaluación resulta evidente un fuerte desequilibrio en las relaciones de
género; falta de control de medios y recursos por la mujer, matrimonios y embarazos
prematuros, violencia basada en género, etc. Sin embargo los datos oﬁciales
especíﬁcos del distrito solo hacen énfasis en la brecha de acceso a la educación y
recursos producLvos.

Existen varios factores que conducen a las mujeres a incrementar su vulnerabilidad:
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Económicos: diﬁcultad en el acceso al trabajo, imposibilidad de acceso y control a los
recursos y beneﬁcios familiares, carga excesiva de trabajo tanto domésLco como ajeno
al hogar. En este senLdo, las comunidades visitadas maniﬁestan sufrir esta
problemáLca adicionalmente a la violencia domésLca y los matrimonios prematuros.
Sociales: debilidades en la asunción de un papel protagónico en la organización
comunitaria y de base en los territorios y carencia en el acceso a la información sobre
derechos y deberes.
PolíCcos: Se idenLﬁcan carencias en la aplicabilidad de políLcas públicas, planes y
lineamientos relacionados con el género y desarrollo al ámbito territorial, falta de
instrumentos o herramientas para la planiﬁcación del territorio que orienten la
difusión de la ley de familia en el ámbito local, carencia de datos, insLtuciones públicas
locales débiles y con bajos niveles de eﬁciencia, entre otros.
Estos factores están presentes en el país y se manLenen a pesar de los avances en
normaLvas y políLcas públicas, como se recoge en los análisis más recientes: “existem
em Moçambique factores socioculturais que con4nuam a discriminar e excluir as
mulheres e raparigas da vida social, polí4ca e económica. Na maioria dos casos, as
mulheres e raparigas encontram-se numa situação de desvantagem em relação aos
homens e rapazes. São factores agravantes a pobreza, deﬁciências, o facto de viver
numa área rural, ou de não falar Português_. A análise das relações de poder de
género é crucial para entender as causas da pobreza e o nível de desenvolvimento
humano e económico do país. Apesar de Moçambique ter um quadro polí+co avançado
e ter ra+ﬁcado várias convenções internacionais relacionadas aos direitos humanos e à
igualdade de género, as desigualdades de género no país persistem e resultam num
Índice de Desenvolvimento Humano de 0.39 das mulheres comparado com 0.44 dos
homens.” 10
Por o tanto, se considera muy perLnente el trabajo en género y su transversalización
en la ejecución del proyecto.
2.3 PerCnencia de diseño.
Hay que señalar que el diseño del proyecto en la línea de trabajo de seguridad
alimentaria (Resultado 1) resulta muy perLnente ya que se incide directamente en las
tres dimensiones de la seguridad alimentaria, como como vemos en el cuadro anexo;
disponibilidad, acceso y uLlización de alimentos

10Perﬁl de género de Mozambique, Ministério do Género, Criança e Acção Social 2016
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En el ámbito del género, adicionalmente a las acciones de sensibilización, que Lenen el
inconveniente de ser de discil medición, (a menos que no se realicen encuestas de
Conocimientos, ApLtudes, y PrácLcas), aconsejamos crear una línea de base previa
para próximas intervenciones y añadir acciones de género que apunten a potenciar
autonomía y acceso a control de recursos y que a la vez sensibilicen .
Una iniciaLva interesante en este senLdo y no excesivamente costosa sería la entrega
de molinos para la pila. Teniendo en cuenta que la pila de cereal es una labor
tradicionalmente asumida por la población femenina, facilitar esta tarea tendría una
repercusión directa en el ámbito de la autonomía y el acceso a un recurso fundamental
para las mujeres; el Lempo.

CIC Batá ha diseñado la estrategia del proyecto intentando contribuir acLvamente a
que el componente de género y gobernabilidad se integre horizontalmente en todas
las acLvidades. En este senLdo se valora haber capacitado las mismas personas en
diferentes líneas como indicador de percepción de uLlidad además que de
parLcipación.
En cuanto a la perLnencia del diseño de la intervención, se ha podido constatar que la
ambición en el planteamiento ha implicado un sobreesfuerzo signiﬁcaLvo. Se ha
evidenciado cierto grado de cansancio en la ejecución global del proyecto. Las cuatro
líneas de trabajo han complejizado la ejecución aportando una canLdad relevante de
15

formaciones, encuentros, reuniones, recogida de fuentes de veriﬁcación, sin que se
perciban grandes aportaciones en alguna de ellas. En el resultado 3, por ejemplo, se
pretendía aumentar la parLcipación social de las comunidades a través de formaciones
en el funcionamiento de los Consejos ConsulLvos, formación a Comité en GesLón
comunitaria, capacitación sobre el Fundo de Desenvolvimiento do Distrito, Formación
en elaboración de proyectos etc. En las entrevistas realizadas no ha aparecido en
ningún momento tesLmonios sobre la relevancia de estas formaciones, ni en la
capacidades adquiridas y a su puesta en marcha. Según los datos recogidos en el
proyecto y los actores entrevistados, esta situación se ha provocado por una excesiva
carga de acLvidades y formaciones a los Ltulares de derecho y esto ha puesto en
peligro la perLnencia del proyecto en su globalidad.
“Hemos tenido muy poco Lempo para trabajar muchos componentes”
Equipo ADCR Xai-Xai

“Sería mejor concentrarse en unas líneas o bien concentrarse geográﬁcamente”
Director ADCR

“Para intensiﬁcar el trabajo y potenciar la sostenibilidad de las machambas sería
conveniente reducir los componentes del proyecto”
Técnico de ADCR

“En algunas de las líneas de trabajo no se ha contado con Lempo suﬁciente para poder
medir impactos. No hemos tenido Lempo para profundizar porque teníamos una gran
exigencia de realizar acLvidades”
Coordinador del proyecto por CIC Batá

2.4 Fortalezas en la perCnencia: estrategia, metodología y esquema de ejecución
Se esLma como perLnente la estrategia de trabajo en la comunidad basada en la
generación de asociaciones con Comités que después replican aprendizajes en las
comunidades. Sin embargo se ha notado una importante complicación de cara al
seguimiento y constatación de estas acciones de réplica ya que no se documenta nada
por parte de las comunidades. El proceso de creación de comités, en el corto plazo, es
un espacio donde se han podido instrumentar criterios de priorización de proyectos,
que aseguren la idenLﬁcación y priorización de alternaLvas o propuestas que estén
orientadas a reducir la vulnerabilidad o promover desarrollo sin generar nuevas
condiciones de vulnerabilidad.
Las metodologías escogidas son adaptadas
a las capacidades de la población; basadas
en la prácLca (huertas demostraLvas) y
didácLcas (teatralización). El teatro del
oprimido, técnica uLlizada en el proyecto
para sensibilización, Lene por objeCvo ﬁnal
uClizar el teatro y las técnicas dramáCcas
como un instrumento eﬁcaz para la
comprensión y la búsqueda de alternaCvas
16

a problemas sociales e interpersonales.11 Al margen de haber respondido a las
necesidades inmediatas de la población, a través de acciones concretas como entrega
de equipamientos, semillas, animales para la producción, procesamiento y
comercialización, las acciones de CIC Batá apuntan a capacitar a las comunidades en la
búsqueda de soluciones permanentes a las causas estructurales generadoras de la
pobreza.
Para lograr este resultado evidentemente la perLnencia juega un papel fundamental,
ya que sólo si el proyecto responde a necesidades reales, se podre pretender un efecto
de empoderamiento. Cic Batá, en este senLdo, gracias al profundo conocimiento de la
provincia de su socio ejecutor ADCR, ha sabido potenciar las habilidades y fortalezas de
las comunidades creando herramientas sólidas y estables de desarrollo sostenible. Por
tanto, la alta perLnencia del proyecto ha facilitado la parLcipación y apropiación del
mismo por parte de las comunidades y autoridades e incluso, en algunos aspectos, la
propia sostenibilidad del mismo. Como ejemplo recordamos la elección autónoma de
algunas asociaciones de emplear el fondo asociaLvo para alquilar pequeñas
motobomba, como la Ass. Navelane o uLlizar regaderas para hacer frente a la falta de
agua.

11hops://grildin.wordpress.com/que-es-teatro-del-oprimido/

17

3. COHERENCIA
3.1 Coherencia entre formulación y ejecución
En general, se idenLﬁca una clara coherencia entre la formulación de la matriz de
planiﬁcación y la ejecución de las acciones.
Indicadores
En el Análisis de marco lógico se detecta una proliferación de indicadores de acLvidad
que no aportan gran cosa a la idenLﬁcación de impactos. Tal vez sería aconsejable
abrir una reﬂexión sobre la reducción de número de indicadores y concentración en
algunos de impacto o de resultados (cambios en prácLcas alimenLcias y nutricionales,
casos de violencia derivados a esquemas de mediación y solución, etc).
Fuentes de veriﬁcación
Respecto a las fuentes de veriﬁcación e instrumentos de seguimiento con que cuenta
la organización, hay que destacar que sería aconsejable profundizar en la recogida
precisa de ciertos datos, ya que a veces aparecen los mismos nombres en la misma
formación o no se enLende claramente a qué asociación pertenecen, etc. Se aconseja
dar un seguimiento mas detallado sobre las elaboración de las fuentes de veriﬁcación.
3.2 Correspondencia entre la intervención y otros programas o planes presentes en
la región
En el ámbito territorial no se idenLﬁca la presencia de otras ONG ni internacionales ni
nacionales trabajando en las zonas de intervención del proyecto.
En cuanto a la coherencia con la estrategia país de la Cooperación Andaluza con
Mozambique visualizamos un alineamiento transversal.
Los ejes12, entre otros, que caracterizan la idenLdad de la cooperación andaluza son:
La inclusión del Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) y respeto de la
diversidad cultural como marco que centra la lucha contra la pobreza en la realización
de los derechos de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
La alineación con el Enfoque de Género en Desarrollo, colocando como uno de los ejes
vertebradores de la estrategia la promoción de la equidad de género desde un enfoque
dual, integración de la perspec+va de género transversalmente en todas las
actuaciones y mediante una estrategia especíﬁca para la lucha contra las
desigualdades de género y la promoción del ejercicio pleno de los derechos de las
mujeres.
La prevención de los impactos ambientales que las intervenciones puedan generar y la
preocupación por las consecuencias del cambio climá+co en el desarrollo de las
personas y sociedades, especialmente las más empobrecidas, trabajando en dos líneas:
adaptación y mi+gación.
El trabajo por el fortalecimiento de las ins+tuciones y organizaciones representa+vas
de la sociedad civil como vía para garan+zar la eﬁcacia de las actuaciones y la
12hops://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/pacode.pdf
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sostenibilidad de los procesos iniciados.
A través de la intervención de CIC Batá con su socio local ADCR, cuyo objeLvo es la
parLcipación comunitaria como instrumento generador de efectos posiLvos en
términos de gobernabilidad, coordinación, empoderamiento y desarrollo humano
sostenible, podemos aﬁrmar que el proyecto complementa otras estrategias en
ejecución en el país.
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4. EFICACIA
Se analizarán, en este apartado, los procedimientos de gesLón aplicados por CIC Batá y
los procedimientos de colaboración insLtucional para el logro de los resultados.
4.1 Logro de resultados
Del trabajo de campo se concluye que, en general, se han logrado implementar todas
las acLvidades propuestas y se ha podido constatar la existencia de los diferentes
Comités (género, gesLón recursos naturales, comercialización, producción)
adecuadamente capacitados. En algunos casos excepcionales, como la acLvidad de
celebración de mercados, no se ha logrado implementar el programa completo
previsto, dadas las exigencias del contexto (falta de transporte y de recursos para
movilización).
Los integrantes de las asociaciones están adecuadamente sensibilizados en equidad de
género y uLlizan técnicas teatrales, como ya se ha reseñado, para hacer difusión en su
propias comunidades. Asimismo se valora como posiLva la metodología de aprendizaje
en trabajo prácLco, como el caso de la huerta y del vivero y la sensibilización sobre la
importancia de los recursos naturales.
Para el análisis del alcance de los resultados en el plazo previsto, se ha realizado un
repaso de todos los indicadores.
En primer lugar, hay que decir que se ha alcanzado la meta ﬁnal de cumplimiento del
100% para los indicadores uLlizados y todos los resultados se han alcanzado en el
periodo de intervención. Como ya hemos mencionado alertamos sobre el uso de
muchos indicadores de acLvidad y muy pocos de impacto.
Hay que destacar que en la actualidad sólo un huerto de regadío de una asociación
(Navelane) se encuentra trabajando a pleno rendimiento. Las Asociaciones Lhuvukane
y Khomanane-Mutchele a medio rendimiento y las asociaciones Siqueto, Sasseka y
Mudjaxihi a cero rendimiento. En estas úlLmas asociaciones, las herramientas y los
animales entregados en el marco del proyecto, se uLlizan para los huertos de cereales.
El moLvo de este pobre resultado la horLcultura es que todas las motobombas que se
entregaron se encuentran averiadas. Por lo tanto, es necesario abrir un proceso de
reﬂexión sobre la uLlización de estos equipos y, si se conLnúan usando, las condiciones
en que debería hacerse este uso.
Las diﬁcultades
La implementación del proyecto se ha completado superando una serie de diﬁcultades
que se han presentado durante el periodo de intervención. Así, el equipo consultor ha
realizado un análisis a través del cual se han podido determinar una serie de causas
que han diﬁcultado en cierta medida la consecución de las metas establecidas por los
indicadores.
Desconocimiento del distrito de Massangena. La organización y su socio local no
cuentan con un histórico que le haya permiLdo aprovechar experiencias y aprendizajes
anteriores siendo una primera experiencia en este distrito, aunque atesoran un
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importante conocimiento de la provincia. Sin embargo, ha tenido que construir
prácLcamente desde cero toda la intervención, conocer las comunidades, ganarse su
conﬁanza, consLtuir un tejido asociaLvo que fuese duradero, etc.
Diﬁcultades logísLcas. El distrito se encuentra en un entorno muy aislado y de discil
acceso. Como se ha indicado, esto claramente ha implicado un gran esfuerzo en
mantener Lempos en cuanto a compras de material, equipamiento, motobomba,
arado, animales, además de desplazamiento de personas para las formaciones o
encuentros. Sin embargo gracias a la larga experiencia en la Provincia de Gaza de la
ADCR y al acompañamiento de CIC Batá, este obstáculo no ha supuesto retrasos
sustanciales.
En conclusión, se puede aﬁrmar que la organización ha demostrado una gran
capacidad para adaptarse al contexto y para superar problemáLca que ha ido
surgiendo. Ha de valorarse esta capacidad de forma muy posiLva.
Factores del éxito
Esquema de ejecución. La manera de proceder insLtucional de CIC Batá, en la
provincia de Gaza, descansa sobre un esquema colaboraLvo con socios locales (en
este caso ADCR) centrado en capacidad, acLtud y comprensión y sin duda sobre la
conﬁanza construida con las insLtuciones como consecuencia de un acompañamiento
duradero, oportuno, respetuoso y en línea con las necesidades de la población Ltular
de derechos.
Del análisis más pormenorizado de esta colaboración entre CIC Batá y ADCR se
observan las siguientes caracterísLcas:
. Proximidad: una de las caracterísLcas más destacables de la manera de hacer de
CIC Batá es la de trabajar con socios locales que ejercen una presencia constante
en las aldeas mas próximas al proyecto, incluyendo la residencia del equipo técnico
en ellos. Esta proximidad es muy importante para alcanzar el mayor grado de
integración con las comunidades, mayor eﬁciencia en las acLvidades (menos gasto
de transporte y Lempo) y mayor accesibilidad y visibilidad de la ONG.
. Coordinación: la responsabilidad de la ejecución de las acLvidades recae en ADCR
así como la jusLﬁcación de los fondos entregados. CIC Batá ejerce un rol orientado
al monitoreo y la evaluación. Ese esquema resulta exitoso en cuanto a garanLzar la
proximidad y la eﬁcacia. También garanLza una ﬂexibilidad importante de cara a
adaptarse a las condiciones.
. Profundo conocimiento de la cultura local: tratándose de una ONG local la que
implementa las acLvidades se valora muy posiLvamente el uso de la lengua
changana y la presencia de técnicos implementadores de proveniencia de la misma
provincia.

La selección del socio local ha resultado muy perLnente y se consLtuye en un factor de
eﬁcacia fundamental para el logro de resultados.
El papel de la población beneﬁciaria en el logro de resultados
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Como en tantos otros proyectos, en el caso objeto de esta evaluación se idenLﬁca la
acLtud de la población beneﬁciaria como un factor fundamental en el logro de
resultados. En este senLdo, se idenLﬁcan algunas iniciaLvas que apuntan acLtudes
proacLvas y posiLvas entre la población beneﬁciaria. Podemos destacar algunas que
contribuyen simultáneamente a la seguridad alimentaria y al acceso de las mujeres a
recursos.
“Con lo que gané con la venta de la producción de la machamba he comprado cerdos.
En la Asociación hay por lo menos 8 mujeres más que han hecho lo mismo”
Grupo focal de la Asociación Lhuvukane

En todo caso, donde mejor se puede apreciar el papel de la acLtud de la población
beneﬁciaria en el resultado del proyecto es ante una situación que ha afectado a 4
asociaciones a las que se entregaron motobombas. En todos los casos las motobombas
se encuentran averiadas. Ante una situación idénLca se aprecian tres reacciones bien
diferentes basadas en la acLtud tomada por las asociaciones. Así, en el plano posiLvo
destaca el caso de la asociación Navelane, cuya acLtud ha sido proacLva en la
búsqueda de soluciones y alternaLvas consiguiendo la cesión de motobombas entre
vecinos. En otros casos se aprecia una acLtud también posiLva resolviendo el
problema a través del riego con regadera. Finalmente, en otros casos la acLtud es
pasiva dejando improducLva la machamba.

22

MaCces del éxito
GesCón de riesgos. Se ha podido evidenciar que uno de los principales riesgos de cara
al logro de resultados del proyecto lo consLtuye la entrada de animales en las
machambas, tanto salvajes como domésLcos; ganado, micos e hipopótamos.
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Los esquemas de protección puestos en marcha son mejorables (completar vallados,
incluir alambre, cercas vivas espinosas). Por otro lado, es necesario intensiﬁcar la
exigencia frente a autoridades para que se incluya en la planeación la protección de
estos espacios producLvos, especialmente frente al ganado domésLco.
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4.2 Flexibilidad y adaptación
Estas virtudes han sido determinantes en la superación de diﬁcultades y la resolución
de problemas que se fueron presentado. Hay buenos ejemplos de capacidad de
adaptación a las condiciones de ejecución; entre ellos podemos destacar:
-

La celebración de ferias aprovechando festividades y conmemoraciones,
Pasar de 3 a 6 promotores pecuarios ante la distancia entre núcleos de población.
Cambiar bueyes por hembras incidiendo así en la sostenibilidad del proyecto.
Adaptar las actividades de formación para potenciar la participación de las
mujeres

“Al principio en las capacitaciones sobre Consejos ConsulLvos se juntaban hombres y
mujeres. Luego decidimos separarlos porque percibimos que las mujeres no se
expresaban libremente”
Equipo ADCR Xai-Xai

Todo ello ha favorecido, sin duda, el alcance de los resultados propuestos en la
intervención. Todos estos cambios y adaptaciones suponen un invaluable aporte de
lecciones aprendidas que deberían ser tenidas en cuenta en futuros proyectos
Los factores que diﬁcultan la ejecución del programa se pueden transformar en
oportunidades cuando se aplica la respuesta adecuada y se ejecuta en el Lempo
apropiado. En este senLdo, en algunas situaciones idenLﬁcadas, no se puede aﬁrmar
que se diese por parte de la organización una respuesta adecuada.
El equipo en terreno se ha tenido que concentrar en 4 diferentes componentes que se
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dividían en acLvidades complejas como formación y seguimiento. Esta estructura ha
dado lugar a una excesiva carga de trabajo y no ha permiLdo concentrarse ante
diferentes diﬁcultades.
En el marco del proyecto fueron entregadas 4 motobombas. En las visitas se ha
comprobado que en ningún huerto siguen aún funcionando. Se han estropeado por
razones diferentes o por diﬁcultades de manipulación o uso. La diﬁcultad a la que se
enfrentan los asociados es que no hay nadie que sabe arreglarla y que además las
piezas de repuesto no se encuentran en la zona de intervención. Para poder comprar
una pieza el primer lugar úLl es Xai Xai, la capital de la provincia que se encuentra a
unos 600 km de distancia. después está Maputo, la capital del país. Para los aldeanos
estas distancias representan económicamente un escollo, no Lenen los suﬁcientes
recursos para poder alcanzar estas piezas. Esta ha sido una diﬁcultad que podía dar
lugar a unos re-direccionamiento de acciones. Por ejemplo se podía haber pensado en
crear una red de comercio para acercar las piezas, reorientar las formaciones en
mecánica o uLlizar técnicas como los videos con móvil para hacer la capacitación en
uso y mantenimiento básico, etc.
A lo largo del proyecto se ha dado mucha importancia a la creación del proceso
asociaLvo; legalización, senLmiento de pertenencia, unión, colaboración fueron todos
ellos conceptos trabajados con las asociaciones y que han dado sus frutos. No hubo
suﬁciente Lempo en el acompañamiento de los comités, en el seguimiento posterior a
las formaciones y al monitoreo del trabajo. Un acompañamiento más pautado y
organizado puede ayudar a perfeccionar la eﬁcacia, además de la sostenibilidad.
Como se ha reseñado en el trabajo sobre género, aunque extremadamente perLnente,
no se ha podido medir adecuadamente en sus resultados, ni en el numero de personas
alcanzadas, ni tampoco en el cambio de costumbre real producido con el proyecto. Un
análisis de género realizado en la mitad del proyecto hubiera podido mejorar estos
aspectos y reconducir a acciones más medibles.
La falta de acceso a agua se consLtuye en una gran diﬁcultad para la producción
horzcola. La Exploración de nuevas técnicas agrícolas pudo haber contribuido a
solventar la falta de agua y mejorar la producLvidad y la ferLlidad del suelo. La
Permacultura 13 es un sistema de diseño para la creación de medioambientes humanos
sostenibles. Se basa en la observación de sistemas naturales y aprovechamiento de su
sabiduría mezclando los sistemas tradicionales de culLvos con el conocimiento
cienzﬁco y la tecnología. Siguiendo modelos ecológicos la Permacultura apunta al
culLvo ecológico y está diseñada para producir más alimentos, revitalizar suelos secos
y disminuir el trabajo.
Como se ha mencionado anteriormente, el
proyecto se ubica en zonas de +po semiárida en el interior, de creciente
deser+ﬁcación, con precipitaciones entre
500 a 800mm.
Estos climas sufren de constantes faltas de
13

Introducción a la Permacultura, Bill Mollison

26

agua.
Como hemos podido analizar durante la visita, el agua es el factor limitante en los
huerto; en función de la canLdad de agua a la que se tenía acceso, había huertos con
más o menos producción. A través del uso de técnicas de permacultura se puede
incrementar el acceso a agua:
1.Swale, son pequeños huecos escavados a nivel del mar para que el agua de lluvia se
almacene e irrigue capilarmente todo el terreno.
2 Mulch. Es una estrategia clave para retener la humedad y crear humus. Los
materiales para cubrir el suelo son cartón, papel, algas, hojas, esLércol, ropa vieja de
algodón, aserrín, láminas de plásLco etc. Se pueden uLlizar materiales que crecen el el
huerto (leguminosas, consueldas) o en los ambientes silvestres alrededor. Las piedras
también son úLles alrededor de los arboles para soltar minerales. Importante
seleccionar plantas adaptadas a bajas necesidades de agua, de raíces profundas y
tolerancia al calor (tomate, pimientos etc)
3. Biorollo: es un rollo echo con ramas y material vegetal que se acomoda alrededor de
los huertos y que sirve para mantener humedad, y proteger las semillas

Foto: ejemplo de biorollo
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5. EFICIENCIA
5.1 Grado de ejecución y cumplimiento de cronograma
En este apartado analizaremos el grado de eﬁciencia alcanzado en el proyecto y las
componentes que la han ralenLzado o potenciado.
Composición y ubicación `sica de equipos.
Como se ha señalado, una de las fortaleza del proyecto es su esquema de ejecución: la
ong española como supervisora y úlLma responsable ante la AACID y el socio local
ejecutor directo de las acLvidades. La relación entre ambos socios es estrecha y el
reparto de papeles entre ambos ha resultado eﬁciente. Se idenLﬁca un alto grado de
conocimiento y parLcipación por parte de CIC Batá en la ejecución del proyecto.
“La relación con CIC es muy estrecha y conocen muy bien el proyecto. Podrían hacer
ellos mismos el informe ﬁnal del proyecto”
Técnico de proyecto de ADCR

El socio es la ADCR (Asociaçao para el desenvolvimento das comunidades rurais), una
ONGD mozambiqueña que trabaja en la provincia de Gaza desde el 1992. La misión de
la ADCR es la mejoría de las condiciones de vida de la población campesinas, desarrollo
comunitario sostenible a través el acceso a los servicios básicos (educación, salud, agua
potable e saneamiento)14.

Misión y visión ADCR-ver nota n.11

El modus operandi de esta organización es intervenir directa y permanentemente en la
zona de ejecución, desplazando el equipo necesario para el desarrollo de las
acLvidades, empleando personal oriundo de Gaza y creando una base logísLca
próxima a los Ltulares de derechos del proyecto.
14

Manual Procedimentos ADCR, versión Dic 2018
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Emplear personal naLvo de la zona es un valor agregado ya que está más
acostumbrado a los paradigmas culturales y las prácLcas de las comunidades. Además,
en general, este personal cuenta con más herramientas, contactos y conocimientos del
contexto y contribuye a que las acciones que se ponen en marcha sean más eﬁcientes
y eﬁcaces.
“Durante la ejecución del proyecto hubo momentos en que se presentaban pequeñas
diﬁcultades y contábamos con nuestro chófer para solucionarlos”
Técnico de proyecto de ADCR

En el caso especíﬁco del proyecto evaluado, resulta evidente la buena relación entre el
personal de la ADCR y los Ltulares de derechos; han sabido “entrar en las comunidaes”
en poco Lempo, uLlizando el “lenguaje” adecuado, transmiLendo conceptos de los
cuales las personas pudiesen apropiarse rápidamente. Asimismo, al tratarse de una
zona aislada, contar con una base logísLca allí es un factor de eﬁciencia dada la lejanía
de las comunidades.
Este esquema garanLzó el cumplimiento de un extenso cronograma de acLvidades
diversas.
5.2Mecanismos potenciadores de eﬁciencia
La estrategia de mulCplicación como factor de eﬁciencia. Es importante destacar que
la formación y capacitación de grupos mulLplicadores, dada la diﬁcultad y el coste de
acceso a las comunidades, contribuye claramente a la eﬁciencia del proyecto.
Los integrantes de las asociaciones han recibido formación que a su vez han sabido
trasmiLr a otros. Así por ejemplo se evidencian claros ejemplos de mulLplicación como
la construcción de graneros por familias que no había parLcipado a las formaciones o
las piezas de teatro sobre equidad de género que las mujeres representan en sus
comunidades.
Los mulLplicadores gozan de una posición privilegiada con respecto a los agentes
externos: pueden acercarse a las poblaciones y dar información úLl para mejorar su
vida, ya que forman parte de la comunidad y conocen las familias y sus problemáLca
comparLendo sus experiencias, valores y creencias. Estas condiciones contribuyen a
disminuir la natural resistencia a lo nuevo que representa uno de los más grandes
desasos para los programas orientados a promover cambios de visión, acLtudes y
prácLcas.
Machamba comunitaria. La concentración de parcelas en un espacio producLvo
común resulta altamente eﬁciente:
- Reduce los costes en la inversión para equipos y materiales (dotación de
herramienta e insumos)
- Permite la colaboración mutua y la transmisión de aprendizajes entre
parLcipantes
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-

Facilita las gesLones para lograr espacios producLvo
Facilita el acompañamiento técnico y el seguimiento
Abarata las medidas de protección del espacio (construcción de vallados, etc).

El enfoque aplicado combina ese espacio colecLvo con el trabajo individual, ya que
cada miembro de la asociación cuenta en ese espacio común con sus propia parcela.
Este enfoque ha contribuido claramente a potenciar los resultados en términos de
eﬁcacia/eﬁciencia ya que combina el ahorro en recursos con una relación de
competencia sana entre los parLcipantes que esLmula la producción.
“Me gusta que mi parcela sea la mejor cuidada y que sea la que más produce.”
Grupo focal Asociación

Además, el espacio colecLvo consLtuye un excelente vehículo de educación para los
adultos y los niños, contribuye a la mejora de hábitos alimentarios, a la cohesión social
y por consecuencia son una importante herramienta de empoderamiento y de
soberanía alimentaria.
5.3 Potencial para mejorar la eﬁciencia
Monitoreo y evaluación a medio plazo
El monitoreo se desarrolla durante la ejecución de la acción y su objeLvo es detectar
deﬁciencias, obstáculos y/o necesidades de ajuste para opLmizar la gesLón y los
resultados esperados. La evaluación intermedia del programa, indaga sobre las
condiciones que pueden facilitar o impedir el logro de los objeLvos.
Tanto el monitoreo como la evaluación intermedia, o de desempeño del programa, se
desarrollan durante la ejecución y Lenen como ﬁnalidad poner en marcha medidas de
corrección antes de que ﬁnalice el proyecto.

Como ya se ha indicado, se ha evidenciado un espacio de mejora para el monitoreo y/
o evaluación intermedia. Esto ha determinado la pérdida de oportunidades de ajuste
de algunas acciones comportando asimismo una pérdida de eﬁciencia en la inversión
de recursos.
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5.4 Análisis DAFO de ejecución
En conclusión, se idenLﬁcan una serie de factores que han potenciado el éxito general
de la ejecución a pesar de las diﬁcultades, junto a otras circunstancias y factores que
han maLzado hasta cierto punto este éxito. En este cuadro se analizan los elementos
que facilitaron y los que frenaron la eﬁciencia en la implementación del proyecto,
además de las oportunidades posiLvas y las amenazas.
DEBILIDADES

Mejorables espacios de reﬂexión interna que han implicado al
pérdida de oportunidad de una ocasión de análisis de eﬁcacia a
media ejecución (Motobombas).

AMENAZAS

Zonas aisladas
Afectaciones climáLcas.

FORTALEZAS

Presencia previa en la provincia, conocimiento del contexto y
conﬁanza por parte de comunidades y autoridades locales ha
permiLdo acortar Lempos de ejecución en un nuevo distrito.
Equipo compromeLdo y organizado.
Base logísLca permanente en la zona.

OPORTUNIDADE
S

Proceso de descentralización
Conﬁanza por parte de las comunidades
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6. IMPACTO
6.1 Impactos a diferentes niveles
A lo largo de las labores de trabajo en terreno se ha constatado en múlLples espacios y
con diversos actores el elevado impacto que ha tenido el proyecto. Esto se aprecia a
diferentes niveles y en diferentes momentos.
Resulta evidente el impacto que ha tenido el proyecto en la población Ltular de
derechos a diferentes niveles. La población aﬁrma y siente que hay un “antes” y un
“después” de la intervención de CIC Batá. Las comunidades han asumido que trabajar
en asociación consLtuye un valor añadido, que se pueden comercializar hortalizas y
uLlizarlas para enriquecer la dieta familiar, que se pueden procesar alimentos y que las
relaciones de género pueden ver un cambio hacia la equidad. Son múlLples los
tesLmonios recogidos en este senLdo durante la fase de trabajo en terreno.
“Antes del proyecto no sabíamos qué eran las cebollas y las patatas”
Grupo focal Asociación Navelane

“No sabíamos que el tomate se podía conservar”
Grupo focal Asociación Saseka

“Antes del proyecto pensábamos que la ensalada no se comía, que era comida de
ganado”
Grupo focal Asociación Saseka

“Antes comprábamos papillas y ahora las hacemos con mandioca”
Grupo focal Asociación Navelane

Antes yo cargaba con todo, ahora mi marido lleva cosas en la bici a la machamba”
Grupo focal Asociación Lhuvukane

“Antes siempre estaba triste por cómo me trataba mi compañero, ahora no”
Grupo focal Asociación Saseka

“Antes era impensable que los hombres aceptasen a una mujer dirigiendo una
Asociación”
Director SDAE, Gobierno Distrital de Massangena

El proceso asociaCvo en el cual se ha trabajado a lo largo del proyecto contribuyó
sustancialmente a organizar las comunidades, a crear un senLdo de colecLvidad y
desarrollo. Resulta igualmente relevante destacar que hubo algunos entrevistados que
han subrayado el efecto posiLvo de aumento de la autoesLma, de la solidaridad y de la
convivencia. Hay que enfaLzar, en este senLdo, la búsqueda de soluciones frente a
problemas que se han planteado algunas asociaciones: alquiler de moto-bomba,
autocontrucción de granero, venta de animales etc.
El enfoque planteado de trabajar en machambas o espacios de producción colecLvos
esLmamos que ha contribuido de forma fundamental en la generación de impactos o
efectos propios del plano emocional y social y complementarios a los resultados
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propios vinculados a la producción de alimentos.

En cuanto a la producción y conservación de alimentos, se intuye, si bien no se puede
medir, una sustancial mejora en la dieta mediante la introducción de nuevos
alimentos en la misma como coles, patatas y cebollas. Una parte de estos alimentos se
procesan para conservación y posterior uso. Se han aprendido varias técnicas de
conservación (secado, salado etc). Esta acLvidad es de sumo interés para la población.
Dada la uLlidad, para futuras intervenciones sería aconsejable aumentar el número de
formaciones y la introducción de nuevas técnicas.
En cuanto al trabajo en género, hay que destacar que, de las propias manifestaciones y
tesLmonios recogidos, se idenLﬁca un signiﬁcaLvo impacto en la mejora de la
convivencia al interior de los núcleos familiares y la reducción de los índices de
violencia basada en género.
Lo más evidente en el trabajo de género es el empoderamiento femenino en la
gesLón tanto de las asociaciones como de los huertos individuales, en un entorno muy
machista. La mayoría de los miembros de las asociaciones son mujeres y en las mismas
ocupan cargos de responsabilidad.
En el gráﬁco se idenLﬁca claramente el liderazgo femenino en la mayor parte de los
cargos de responsabilidad al interior de las asociaciones.
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Si bien este enfoque no fue objeto de una idenLﬁcación y análisis previos exclusivos y a
pesar de la ausencia en todo el territorio de datos y estudios se pueden idenLﬁcar
unos hallazgos incipientes que pueden ser el punto de parLda de un trabajo mas
profundo y mas sostenible en el Lempo:
1. Igualdad de derechos. Todos los integrantes de las asociaciones poseen una parcela
sin disLnción de sexo, hay matrimonios en los que tanto hombre como mujer forman
parte de la asociación y cada uno Lene su parcela.
2. Acceso a espacios de decisión. La mayoría de las asociaciones Lenen en sus cargos
de responsabilidad mujeres.
3. Efecto mulLplicador en las comunidades. Las mujeres integrantes de las
asociaciones, a través del teatro, sensibilizan las comunidades sobre la equidad de
género.
6.2 Percepción de la intensidad en impactos
Se ha notado en diversos momentos una buena apropiación de las acLvidades; el
concepto asociaLvo, los comités de comercialización y género son herramientas
“dinámicas” que la comunidad ha integrado perfectamente en su organización y su
coLdianidad. No se ha detectado sin embargo, el mismo nivel de apropiación en las
acLvidades sobre el conocimiento del consejo consulLvo ni de los comité de gesLón de
recursos naturales.
Se visualiza un alto impacto en varios frentes. Todos los miembros de las diferentes
comunidades que se han entrevistado concuerdan en reconocer la uLlidad de la
acción. En todo caso, de los propios tesLmonios recogidos en la fase de trabajo de
campo se puede concluir que la población disLngue perfectamente tres niveles claros
en su propia percepción del impacto del proyecto:
• En un nivel superior de intensidad de impactos los miembros de las
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asociaciones destacan los aprendizajes en el ámbito de la horLcultura (siembra,
recolecta, control de plagas, vivero, etc) y la mejora sustancial en el acceso a
alimentos. Estos impactos profundizan provocando cambios incluso en un
plano cultural (como el consumo de alimentos que anteriormente se
desconocían). Asimismo el impacto generado por las formaciones en
mantenimiento, conservación y transformación de alimentos.
• En ese mismo nivel superior la población idenLﬁca los cambios producidos en
las relaciones de género y el acceso de la mujer a espacios de decisión y de
control de recursos. Estos impactos profundizan, al igual que en el caso
anterior, provocando cambios en el plano cultural.
• En un nivel claramente inferior la población idenLﬁca los impactos generados
por las formaciones en en las acLvidades sobre el conocimiento del consejo
consulLvo ni de los comité de gesLón de recursos naturales.
Esta percepción de las comunidades viene corroborada igualmente por las autoridades
locales.
“Gracias a este proyecto sabemos que hay nuevos productos que es posible culLvar en
el distrito”
“Percibimos que gracias al proyecto hay cambios posiLvos en las relaciones entre
hombre y mujer”
“No percibimos cambios en el ámbito de la parLcipación en Consejos ConsulLvos”
Miembros del Gobierno Distrital de Massangena

6.3 MulCplicación de impactos; fortaleza y debilidad
En cuanto a la mulLplicación de impactos, se idenLﬁca claramente que la intervención
ha implementado una estrategia de intervención que genera iniciaLvas para la
mulLplicación de impactos. Así, consideramos que los Intercambios de experiencias se
consLtuyen en mecanismos potenciadores y mulLplicadores de impacto. Algunos
ejemplos de estas iniciaLvas son las ferias, los viajes a otras asociaciones y las
reuniones del Comité de Seguimiento.
“Las ferias que se hicieron fueron muy interesantes. La parLcipación fue enorme y
ahora queremos como gobierno replicar este ejemplo”
Director SDAE del Gobierno Distrital de Massangena

Por otro lado, hay que destacar que la intervención no ha aprovechado un espacio que
en todos los contextos tradicionalmente funciona como mulLplicador de impactos; la
escuela.
El impacto entre la población juvenil ha sido limitado, concretado únicamente a
momentos de sensibilización a dos escuelas. Se ha podido constatar que no se han
contemplado acLvidades con jóvenes en la estrategia del proyecto, dejando la
iniciaLva a la ADCR. No se idenLﬁca entonces un impacto claro en la potenciación de la
parLcipación de los jóvenes en las asociaciones ni en las formaciones.
El trabajo con escuelas y centros educaLvos facilitaría la progresiva vinculación de
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población juvenil a las asociaciones. Igualmente, facilitaría una mejora en las dietas
escolares al incluir productos horzcolas. Por úlLmo, se fortalecería el impacto del
trabajo en género al pasar éste a ser intergeneracional.
“El trabajo con escuelas puede ser muy interesante. Las escasas iniciaLvas de relación
con escuelas que se han presentado en la ejecución del proyecto las valoramos muy
posiLvamente”
Técnico de proyecto de ADCR

6.4 Carencias en la idenCﬁcación y medición de impactos
Se evidencia una carencia en el sistema de recogida de información para la
idenLﬁcación y medición de impacto. No se han elaborado indicadores que midiesen el
impacto de los resultados, sobre todo aquellos centrados en capacitaciones, más allá
de la mera parLcipación, del numero de reuniones realizadas, etc. La ausencia de
indicadores de impacto evidencia, en nuestra opinión, la necesidad de acotar y reducir
las componentes para poder profundizar en otros y asegurar mejor el logro de
objeLvos.
La valoración y análisis de impactos es esencial, y no sólo para la rendición de cuentas
sino también para mejorar o aﬁnar la intervención en un futuro o adoptar medidas
prevenLvas y correcLvas ante impactos negaLvos en el marco del enfoque de Acción
sin Daño, tan importante para gran número de donantes y enLdades ﬁnanciadoras. En
este senLdo, el proceso de seguimiento establecido por CIC Batá y las herramientas
diseñadas apuntan mucho más al seguimiento y rendición de cuentas que a la
idenLﬁcación, análisis y medición de impactos sobre comunidades. Así, se diﬁculta
enormemente visualizar y plasmar toda la rica variedad de impactos o efectos
generados.
En este senLdo, sería recomendable diseñar herramientas adecuadas para idenLﬁcar y
medir estos impactos (número y Lpo de nuevos alimentos incluidos en la dieta, por
ejemplo). Esta labor se facilita gracias a la estrategia de trabajo mediante Asociaciones,
que pueden idenLﬁcarse a modo de “laboratorios” para la medición de impactos;
comunidades pequeñas, con la totalidad de sus componentes y familias beneﬁciados
por las acciones y una población acLva y compromeLda en la parLcipación.
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7. SOSTENIBILIDAD
7.1 Sostenibilidad ambiental
Se ha realizado el análisis desde la enfoque del mantenimiento de unos cambios
favorecedores que permitan a las personas mejorar su situación de forma duradera,
resisLendo a posibles crisis y sin dañar las oportunidades de otros y de generaciones
futuras.
Se evidencia una importante atención durante la ejecución del proyecto a la
sostenibilidad medioambiental. En este senLdo, en todos los componente se ha
intentando mantener una línea constante de énfasis en la protección y adecuada
gesLón del medio ambiente. En la componente agrícola, se ha introducido el modelo
agroecológico y los integrantes de las organizaciones han sido capacitados en uso de
bioferLlizantes y anLplagas naturales. En el componente de fortalecimiento
organizaLvo se han puesto en marcha capacitaciones sobre gesLón de recursos
naturales, cambio climáLco y buenas prácLcas.
No solo no se aprecian acLvidades o iniciaLvas contrarias a una concepción del
desarrollo sostenible o agresivas con la conservación de los recursos sino que se
valoran las acciones posiLvas de acLvidades favorables a la conservación.
Hay que valorar muy posiLvamente la adopción de iniciaLvas de gesLón racional de
recursos con doble propósito como la apicultura, que además de incidir en la
seguridad alimentaria de la población genera indudables beneﬁcios medioambientales.
Si bien estas acciones son muy meritorias, será necesario, en todo caso, profundizar en
el conocimiento técnico para la implementación de las mismas, ya que se evidencian
carencias técnicas en el equipo para asumir este Lpo de acciones con garanzas.
7.2 La conCnuidad de las acciones
Se idenLﬁca un esquema de conLnuidad de las acciones que contemplaría la
incidencia de cuatro grupos de factores en el conjunto global.
Factores relacionados con los actores
Capacidad de ejecución. Las organizaciones ejecutoras cuentan con una demostrada
capacidad de ejecución que se concreta en un excelente conocimiento del contexto de
la provincia y las caracterísLcas culturales de la población y una amplia experiencia
sectorial (equipos técnicamente competentes). Esta capacidad se reﬂeja en un
generalizado reconocimiento y presLgio de su labor entre enLdades públicas y
privadas y por comunidades.
Igualmente se aprecian importantes esfuerzos para el perfeccionamiento de la
intervención en todos sus componentes. Esto, junto a otras causas, como se ha
indicado anteriormente, está implicando que los Lempos de acompañamiento y
seguimiento no sean los ópLmos de cara a aﬁanzar las condiciones para la
sostenibilidad de las acciones.
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Reforzar la capacidad de ejecución de la organización contribuirá a implementar unas
acciones con mayores garangas de sostenibilidad. Se idenCﬁcan ámbitos para este
refuerzo tanto en los mecanismos de monitoreo como en la recogida de fuentes de
veriﬁcación.
Como actor con incidencia en la sostenibilidad de la intervención y la conLnuidad de
programas, hemos de hacer referencia también a la insLtucionalidad. Como se ha
indicado, se trata de una insLtucionalidad débil y con serias carencias humanas y
materiales. Durante las visitas en las comunidades de Macumbene y Mavue destaca
escasa implicación de las autoridades en el proyecto. Las autoridades pueden jugar un
papel fundamental en el
Factores relacionados con el diseño de la intervención
El uso de tecnología apropiada. Es esencial para la conLnuidad de efectos la uLlización
de tecnología adecuada a las capacidades de la población beneﬁciaria y adaptada al
contexto y al mercado local para su mantenimiento y reparación. En este senLdo, se ha
uLlizado tecnología novedosa para el territorio, en concreto las motobombas, y la
población ha sido capacitada para su correcta uLlización. Ha sido una apuesta que
habría podido ser más exitosa si se hubieran tomado algunas medidas adicionales, ya
que ninguna de las motobombas está en la actualidad en funcionamiento:
1.Realizar gesLones con proveedores locales para que pongan a disposición de la
población recambios ya que en la actualidad no se encuentran en ningún mercado
local.
2.Fortalecer en general la capacitación en el manejo y mantenimiento de las
motobombas, en su caso uLlizando por ejemplo tutoriales mediante videos que
pueden verse en el teléfono móvil.
3.Buscar nuevas técnicas ágricolas que complementen el uso de la motobomba,
permiLendo un riego menos constante.
Seguimiento técnico y acompañamiento. El seguimiento técnico y el acompañamiento
consLtuyen valiosas herramientas para la implementación de acciones de calidad y
duraderas y para la generación de capacidades entre la población. Tanto la calidad de
las acciones como la generación de capacidades contribuye de forma decisiva en la
sostenibilidad de las mismas. Por tanto, como se ha indicado anteriormente, contar
con un periodo de Lempo adecuado y suﬁciente para el acompañamiento resulta
fundamental para la sostenibilidad de las acciones.
Procesos de seguimiento, asistencia técnica y acompañamiento más intensos y con
plazos de Lempo más extensos contribuirán a evitar algunas situaciones suscepLbles
de mejorar que se pueden idenLﬁcar en la intervención y que afectan tanto a la
calidad de las acciones como a la generación de capacidades.
Se han podido detectar a tal propósito varias debilidades que podían haberse
acompañado más en profundidad, algunas ya analizada a lo largo del informe y otras
que analizaremos ahora:
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1.Las asociaciones no Cenen capacidad para generar fondos suﬁcientes para
responder a necesidades previstas a corto plazo (combusLble para motobombas,
semillas), ni a medio/largo plazo (susLtución de bueyes o motobombas) o fondos de
conLngencia para responder a imprevistos (averías de motobombas)y no Lenen aún la
conciencia de la importancia de la creación de este fondo.
2.Baja presencia jóvenes en las asociaciones; se necesitan acciones para vincular a
este grupo social con acLvidades más atracLvas (ganado, carpintería, incluso
acLvidades deporLvas que fomente el senLmiento asociaLvo etc) ya que de otro modo
no se asegurará la conLnuidad futura de las asociaciones
3.Trabajo con escuelas; Trabajar con las comunidades escolares facilita la
sostenibilidad futura de aprendizajes. Sería interesante formar a profesorado en
nuevas técnicas de culLvo, inclusión de nuevos productos en comedores escolares,
generación entre población infanLl de gusto por lo agropecuario, intensiﬁcar trabajo
en género con población infanLl, etc.
Factores relacionados con la población
ParCcipación de la población. Las actuaciones desarrolladas en la intervención han
alcanzado a todos los colecLvos desLnatarios inicialmente previstos y los canales de
parLcipación habilitados para las comunidades donde se ha trabajado y para la
población beneﬁciaria en concreto, se han mostrado operaLvos y adecuados. Estos
canales de parLcipación abarcan todas las fases del proceso de ejecución, desde la
idenLﬁcación inicial hasta la rendición de cuentas.
La apropiación se reﬂeja en las iniciaCvas posiCvas: por ejemplo la susLtución de una
pareja de bueyes por vacas con el ﬁn de que se asegure la susLtución de animales por
procreación.
Asimismo, la acLva parLcipación ha favorecido otros logros relacionados con el
desarrollo sostenible de las comunidades:
▪ Fuerte cohesión interna en las organizaciones que se reﬂeja en la intención de
conLnuar con trabajo conjunto.
▪ Primeros pasos en el fortalecimiento del derecho y la posibilidad de las
personas de parLcipar en los procesos de toma de decisiones sobre el
desarrollo local que afectan sus vidas;
▪ Profundización de los vínculos y procesos de comunicación al interior de las
comunidades; Consolidación de una cultura del asociacionismo.
La parLcipación comunitaria ha sido fundamental en todo el proceso; en el análisis del
terreno para los huertos, en la determinación de las prioridades, la planiﬁcación de las
acciones, creación de comités, la toma de decisiones y el seguimiento y evaluación del
éxito de las mismas.
Aspectos socio-culturales. El respeto a estos factores es fundamental para potenciar la
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apropiación y, de esta forma, contribuir sustancialmente a la sostenibilidad de las
acciones. El respeto a las peculiaridades socio-culturales de cada entorno de trabajo se
consLtuye en una de las claras fortalezas de la organización. Buenos ejemplos de lo
aﬁrmado lo consLtuyen los mecanismos de concertación con las organizaciones
comunitarias.
Sin embargo, se idenLﬁcan casos en los que la cultura comportamental de las
comunidades Lene incidencia negaLva en algunos aspectos relacionados con el
proyecto, como en la durabilidad y conservación de equipos.

8.Conclusiones y Recomendaciones
8.1 Una Intervención ambiciosa en un di`cil contexto
La percepción del trabajo desarrollado por CIC Batá en el terreno es muy posiLva tanto
entre comunidades y población Ltular de derechos como entre representantes de
autoridades y enLdades públicas de diferente nivel.
El proyecto se valora como altamente perLnente y se encuadra adecuadamente en las
prioridades y necesidades de poblaciones y territorios con altos índices de
vulnerabilidad. Esta perLnencia ha favorecido que población y comunidades sientan la
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uLlidad del proyecto y se apropien con más facilidad del mismo, consLtuyéndose todo
ello en un factor de éxito para el logro de resultados. El proyecto resulta muy necesario
en una zona aislada, someLda a altos índices de necesidades insaLsfechas y con escasa
presencia insLtucional y nula presencia de cooperación. En este contexto el
fortalecimiento de la sociedad civil a través de la generación de tejido asociaLvo
resulta fundamental como mecanismo social de resiliencia.
Si bien el proyecto es altamente perLnente, resulta menos clara la perLnencia en su
diseño. Las propias caracterísLcas del contexto, más cercano a la crisis humanitaria que
al propio de una intervención de desarrollo, han incidido directamente en diferentes
formas y de forma simultánea consLtuyendo formidables diﬁcultades para la ejecución
afectando directamente al logro de resultados y a la sostenibilidad de los mismos.

Esto, unido a la ambición en el diseño (con cuatro líneas de trabajo y mulLtud de
acLvidades) ha exigido grandes esfuerzos logísLcos y dedicación a los equipos locales,
que han tenido que superar grandes diﬁcultades en la ejecución.
8.2 Flexibilidad y adaptación, claves en la ejecución
Para poder superar las diﬁcultades que se han ido presentando ha resultado clave
contar con la necesaria ﬂexibilidad y capacidad de adaptación a las circunstancias. De
acuerdo con la información facilitada por la organización y al análisis realizado durante
el trabajo en terreno, se puede aﬁrmar que se han ejecutado el 100% de los fondos
previstos y en cuanto al grado de consecución de los resultados previstos, se aprecia
un cumplimiento generalizado de los indicadores. En general se han realizado todas las
acLvidades previstas, con algunas excepciones como el caso de las ferias (se han
celebrado 2 de las 6 previstas). ADCR y CIC Batá han mostrado una meritoria capacidad
de adaptación de las acciones a la evolución del contexto, las capacidades y los
intereses de la población en algunos aspectos. Hay buenos ejemplos de capacidad de
adaptación a las condiciones; celebración de ferias aprovechando fesLvidades y
conmemoraciones, o pasar de 3 a 6 promotores pecuarios ante la distancia entre
núcleos de población. También algunas asociaciones alquilaron pequeñas
motobombas o uLlizaron regaderas para hacer frente a la falta de agua.
Sin embargo, esta capacidad de adaptación no se ha extendido a aquellas situaciones
en las que la falta de acceso a agua ha impedido la horLcultura. No se han adaptado
estrategias alternaLvas como el incremento sustancial de machambas de secano o la
susLtución de acLvidades horzcolas por otras de carácter producLvo como la cría de
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especies menores.
La falta de acceso al agua ha condicionado además el desarrollo de una línea esencial
del proyecto, la del resultado 1. Tal vez sería conveniente iniciar un proceso de
reﬂexión sobre la apertura en proyectos futuros hacia líneas de trabajo que
contemplen la construcción y/o mejora y/o ampliación de pozos con doble propósito o
triple propósito (consumo humano, animal y riego para machambas).
8.3 Esquema de ejecución, enfoque y metodología; un acierto en la aplicación
La estrategia, enfoque y metodología aplicados han resultado fundamentales en el
logro de algunos resultados e impactos.
Estrategia y esquema de ejecución. La manera de proceder insLtucional de CIC Batá,
en la provincia de Gaza, descansa sobre un esquema colaboraLvo con socios locales
(en este caso ADCR) centrado en capacidad, acLtud y comprensión y sin duda sobre la
conﬁanza construida con las insLtuciones como consecuencia de un acompañamiento
duradero, oportuno, respetuoso y en línea con las necesidades de la población Ltular
de derechos. La selección del socio local ha resultado muy perLnente y se consLtuye
en un factor de eﬁcacia fundamental para el logro de resultados. La presencia
permanente de equipos en Massangena y la cercanía con las comunidades que ha
demostrado el socio ha facilitado la generación de conﬁanza con comunidades. La larga
experiencia del personal local y el conocimiento del contexto provincial, a pesar que
fuese la primera intervención en el distrito, ha resultado fundamental para superar las
diﬁcultades presentadas.
Enfoque; organizarse para producir. Un ejemplo muy exitoso es la organización
comunitaria alrededor de la producción: organizarse no solo para estar juntos, sino
para hacer algo concreto, úLl y que da respuesta a necesidades senLdas por la
comunidad contribuye sustancialmente al compromiso de la población con el proceso
organizaLvo.
Metodología; organización de la producción. El trabajo en parcelas individuales
dentro de un espacio colecLvo es una estrategia que contribuye a lograr una serie de
efectos posiLvos:
• Facilita la consecución de tierra adecuada para la producción y el proceso de
legalización de la misma;
• Facilita el intercambio de experiencias y fomenta cierto espíritu competitivo y el
orgullo por que “mi machamba sea la mejor”, lo que supone una motivación
extra para la población participante;
• Facilita la protección y vigilancia de espacios;
• Facilita el trabajo en común para la respuesta a necesidades comunes (arado de
la tierra, etc);
• Facilita el acompañamiento (la realización de capacitaciones, etc) y seguimiento
(visitas de personal técnico) y la presencia institucional (visitas de personal de
SDAE);
• La producción en parcelas individuales fomenta la responsabilidad individual y
previene frente a la generación de conflictos que generalmente se presentan en
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proyectos de trabajo colectivo generados por los inevitables diferentes grados
de implicación de los participantes.
Metodología; los grupos mulCplicadores. Es importante destacar que la formación y
capacitación de grupos mulLplicadores, dada la diﬁcultad y el coste de acceso a las
comunidades, contribuye claramente a la eﬁciencia del proyecto. Los integrantes de las
asociaciones han recibido formación que a su vez han sabido trasmiLr a otros (muy
claramente por ejemplo en el trabajo contra la violencia basada en género). Los
mulLplicadores gozan de una posición privilegiada ante las comunidades con respecto
a los agentes externos.
8.4 Luces y sombras en la acCtud de la población beneﬁciaria
Hay que destacar la fortaleza de las asociaciones como factor posiLvo en el papel
jugado por la población beneﬁciaria (potencia el apoyo mutuo, supone un factor de
moLvación al trabajo, etc).
En todo caso, la acLtud de la población es un factor fundamental para el desarrollo del
proyecto. Donde mejor se puede apreciar el papel de esta acLtud es ante una situación
que ha afectado a 4 asociaciones a las que se entregaron motobombas. En todos los
casos las motobombas se encuentran averiadas. Ante una situación idénLca se
aprecian tres reacciones bien diferentes basadas en la acLtud tomada por las
asociaciones. Así, en el plano posiLvo destaca el caso de la asociación Navelane, cuya
acLtud ha sido proacLva en la búsqueda de soluciones y alternaLvas consiguiendo la
cesión de motobombas entre vecinos. En otros casos se aprecia una acLtud también
posiLva resolviendo el problema a través del riego con regadera. Finalmente, en otros
casos la acLtud es pasiva dejando improducLva la machamba.
8.5 IdenCﬁcación, análisis y potenciación de impactos; una oportunidad perdida
Percepción de intensidades en los impactos generados por cada línea de trabajo. La
población idenLﬁca claramente una intensidad de impactos (en términos de cambios
en su vida) muy disLnta según cada línea de trabajo. El mayor impacto se idenLﬁca en
la línea de trabajo producLva (no sólo en la producción de alimentos sino también en
técnicas de almacenamiento, procesamiento y conservación). Alto impacto también en
la línea de género; la población idenLﬁca cambios de acLtud y comportamiento tanto
entre hombres como entre mujeres (muy especialmente en el ámbito de la violencia
contra la mujer). Mucho menor impacto se observa, y así también se desprende de las
manifestaciones realizadas por la población, en la línea de trabajo de fortalecimiento
de la parLcipación de las comunidades en los procesos de desarrollo local (Consejos
ConsulLvos y Comités de GesLón Comunitaria).
El adecuado análisis de estas percepciones aportaría insumos para el fortalecimiento
de impactos posiLvos y, en su caso, el redireccionamiento de acciones.
Diﬁcultades en la idenCﬁcación y medición de impactos. Para dicho análisis propuesto
las organizaciones no cuentan con suﬁcientes recursos. Los instrumentos de
seguimiento de la ejecución se concentran en las acLvidades y dejan de lado el análisis
de impactos. Por ejemplo, uno de los impactos más comúnmente señalados por la
población es del cambio en prácLcas alimenLcias y enriquecimiento de la dieta
43

habitual con hortalizas. Reconociendo la importancia que este impacto puede tener,
especialmente en población infanLl que se encuentra en fase de crecimiento y
formación ssica e intelectual, sería conveniente contar con herramientas que permitan
ampliar información al respecto; número de nuevos productos incluidos en la dieta,
periodicidad, mejoras en la salud familiar, etc.
Estrategias para la mulCplicación de impactos. Se idenLﬁcan algunas iniciaLvas de
mulLplicación de impactos como el intercambio de experiencias. Sin embargo, una
adecuada idenLﬁcación y análisis de impactos permiLría deﬁnir otras estrategias para
mulLplicación de aquellos posiLvos, como el acompañamiento post-capacitación a los
Comités. En nuestra opinión, no se ha aprovechado la ocasión de acompañamiento
posterior a las capacitaciones. Este acompañamiento hubiera podido alcanzar efectos
muy valiosos en términos de construcción de capacidades. Otras estrategias posibles
serían el trabajo con escuelas o potenciar experiencias posiLvas y aprendizajes
(adquisición de cerdos con ganancias de machamba, etc).
8.6 La necesidad de potenciar espacios de reﬂexión y análisis
Para la adecuada idenLﬁcación y análisis de impactos es necesario generar o potenciar
tanto las herramientas como los espacios de reﬂexión.
Igualmente, esos espacios de reﬂexión tendrá otras funciones y contribuirán a redeﬁnir
acciones ante la presentación de circunstancias. Sería conveniente, para
intervenciones futuras, habilitar espacios o procedimientos para el análisis críLcos de
acciones que permitan idenLﬁcar casos que no cumplen el objeLvo del proyecto o que
se puedan desviarse de la estrategia general. Durante el período de ejecución del
proyecto se presentaron unas excelentes oportunidades (imprevisto secado de fuentes
de agua, sequías, motobombas estropeadas etc) para evaluar a medio camino el
proyecto, sacar lecciones aprendidas y tomar medidas de ajuste.
En este proceso de reﬂexión puede CIC Batá puede jugar un papel fundamental. A
priori no se observan grandes aportes de análisis y recomendaciones realizadas por
parte de CIC Batá. La posibilidad de contar con espacios de análisis y reﬂexión que en
muchos casos se diﬁcultan para el socio local (involucrado en las dinámicas a veces
verLginosas de la ejecución y la resolución de problemas coLdianos) podría cristalizar
en algunas propuestas concretas para la mejora de la intervención.
Para poder dar conLnuidad y coherencia a las acciones del proyecto, se aconseja
reﬂexionar sobre la importancia de la realización de un ejercicio de rescate de
lecciones aprendidas que pueda servir de parámetro para el monitoreo ex post y que
podría recoger la siguiente información:
Caracterización de comunidades
La dinámica del contexto y su relación con la situación de la población objeLvo y con
los los actores locales
Análisis de las oportunidades y riesgos del entorno que han afectado el logro de los
resultados
Efectos e impactos producidos en todos los ámbitos.
Este ejercicio permiLría, por un lado, tener una guía para futuras intervenciones y
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tomar decisiones adaptadas al contexto y por otro lado tener datos ﬁables de procesos
para un monitoreo constante de las acciones del proyecto.
Por úlLmo, de cara a potenciar la sostenibilidad y conLnuidad de acciones estos
espacios facilitan la idenLﬁcación de buenas prácLcas y aprendizajes de cara a su
réplica; por ejemplo, la susLtución de una yunta de bueyes por otra de vacas es una
experiencia que consideramos replicable.
8.7 La gesCón de riesgos para la sostenibilidad como principal debilidad
Una de las funciones de los instrumentos y espacios de reﬂexión propuestos sería la
elaboración de una más adecuada estrategia para la gesLón de riesgos que afectan al
proyecto en el ámbito de la eﬁcacia y, especialmente, en el de la sostenibilidad.
Se ha idenLﬁca que los animales consLtuyen la principal amenaza para la producción
en las machambas. Es por tanto imprescindible gesLonar adecuadamente el riesgos e
incrementar la seguridad de las machambas con otras alternaLvas como las cercas
vivas o la incidencia en los procesos de planeamiento público.
El mantenimiento y reparación de las motobombas resulta factor decisivo par la
conLnuidad de la producción. Es necesario por tanto el fortalecimiento de procesos de
capacitación (por ejemplo usando videos que pueden visualizarse en el móvil), la
vinculación con proveedores para el suministro de recambios y el establecimiento y
dotación de stocks de repuestos de conLngencia.
La disponibilidad de fondos por parte de as asociaciones es fundamental para su
conLnuidad y la del trabajo de producción. Es necesario fortalecer la consolidación de
fondos comunitarios para responder a necesidades previstas (combusLble, etc) e
imprevistas (averías, etc). Todo ello siendo conscientes de la extrema diﬁcultad de esta
tarea ante al gran vulnerabilidad en que vive la población.
La escasa presencia de población joven en las asociaciones implica un riesgo para la
conLnuidad de las mismas. Es recomendable establecer una línea de trabajo con
escuelas y valorar la necesidad de vincular a este grupo social con acLvidades más
atracLvas (ganado, carpintería, otros).
El escaso compromiso de la insLtucionalidad con el acompañamiento de los procesos
una vez ﬁnalice el proyecto implica un riesgo para su conLnuidad. Valorando
posiLvamente el esfuerzo realizado para vinculara a las autoridades, esLmamos
recomendable reﬂexionar sobre la forma ópLma de vincular a la insLtucionalidad.
8.8 La concentración en líneas de trabajo, una alternaCva aconsejable
El desempeño, la dedicación y la calidad técnica del personal de ADCR es muy
destacable, aunque el propio equipo maniﬁesta cierta sobrecarga de trabajo en
relación al número de componentes con los cuales se ha intervenido.
Las caracterísLcas del contexto, más cercano a la crisis humanitaria que al propio de
una intervención de desarrollo, unido a la ambición en el diseño (con cuatro líneas de
trabajo y mulLtud de acLvidades) ha exigido grandes esfuerzos logísLcos impidiendo a
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equipos locales profundizar en el trabajo necesario para consolidar la sostenibilidad de
la propuesta y el análisis de impactos reales generados.
La proliferación de indicadores de acLvidad exigen gran esfuerzo y dedicación a los
equipos. Sería recomendable abrir una reﬂexión sobre reducción de número de
indicadores y la concentración en algunos de impacto (cambios en prácLcas
alimenLcias y nutricionales, casos de violencia derivados a esquemas de mediación y
solución, etc). La deﬁnición de cuatro líneas de trabajo ha complejizado la ejecución sin
que se perciban grandes aportaciones en alguna de ellas (por ejemplo el resultado 3).
La concentración en líneas de trabajo, concentrando el trabajo en las líneas mejor
valoradas como úLles por la población (acceso y conservación de alimentos y género)
permiLría:
• Intensiﬁcar los esfuerzos en la gesLón de riesgos para la conLnuidad de efectos.
• Deﬁnir acciones para ampliar impactos, por ejemplo acciones de género que
trascienda a la violencia contra la mujer y apunten a potenciar autonomía y
acceso a control de recursos (entregas de molinos, por ejemplo).
• Deﬁnir estrategias para la mulLplicación de impactos (trabajar en escuelas
tanto la producción horzcola como el género).
• Intensiﬁcar el trabajo con la insLtucionalidad, tanto a través del fortalecimiento
de capacidades como a través del estrechamiento en el acompañamiento
insLtucional a las acciones.
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