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NB: En este informe hemos tenido en cuenta el lenguaje inclusivo y no sexista. No obstante –una vez que la
inclusión ya ha quedado patente- hemos evitado el uso excesivo de los desdoblamientos léxicos (los/as
beneficiarios/as) para facilitar la lectura.
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Resumen Ejecutivo
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1

Introducción

El presente informe recoge los resultados de
la Evaluación Final Externa del Programa
“Contribución al logro de la soberanía
alimentaria en las provincias de Maputo y
Gaza, en Mozambique”, ejecutado por la
Asociación CIC Batá y cofinanciado por la
Agencia Andaluza de Cooperación Interna-

cional para el Desarrollo (AACID) en su
convocatoria de subvenciones de 2011.
La evaluación se ha llevado a cabo entre
los meses de septiembre de 2018 a marzo
de 2019 y el periodo de análisis abarcó
desde el inicio del programa en abril 2013
hasta la fecha de su finalización en julio
2018.

1.1. Objetivos de la evaluación
El objetivo central de la evaluación, propuesto por la Asociación CIC BATÁ en los
TdR 1, y asumidos por Periferia Consultoría
Social (PSC), es obtener conclusiones y recomendaciones sobre los siguientes aspectos: formulación e identificación del programa, metodología de trabajo utilizada en
el terreno y resultados alcanzados (alcance
de los resultados y objetivos previstos, impacto de las actividades realizadas y análisis de la sostenibilidad de las acciones).
En este sentido, se ha realizado un análisis
riguroso sobre el diseño del programa, la
1

consecución de resultados y objetivos, la
ejecución de las actividades, el impacto
alcanzado, la participación de los agentes
implicados en todas las fases del Programa,
así como sobre la incorporación de las
prioridades horizontales. Se destaca, por
tanto, el carácter formativo de la presente
evaluación, cuya finalidad principal ha sido
identificar aciertos y errores en el proceso
de diseño y ejecución y poder extraer lecciones aprendidas. Con todo ello se proponen los cambios y mejoras pertinentes para
futuras acciones de CIC BATÁ en el mismo
sector, en este u otros contextos.

Ver Términos de Referencia de la Evaluación Anexo 1.

1.2. Metodología empleada en la evaluación
En el marco del enfoque criterial que ya se
establecía en los TdR, PCS ha optado por
complementar dicho enfoque con una metodología comprensiva con énfasis en el

aprendizaje, más que en la rendición de
cuentas: dado que el interés principal expresado en los TdR no es valorar las intervenciones desde una perspectiva de acIntroducción
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countability o rendición de cuentas, la
atención se ha puesto en extraer aquellos
indicios y evidencias que permitan valorar
cómo se ha contribuido a la mejora de la
soberanía alimentaria. Para ello, se ha realizado un análisis ajustado a la teoría del
programa.
Así, para lograr una valoración más comprensiva de la intervención, se ha elaborado, por parte del equipo evaluador, un modelo lógico que sintetiza los procesos que

componen el conjunto de líneas de acción
del Programa, dado que todos presentan
una continuidad para reforzar objetivos
compartidos.
Este análisis pretende aportar una descripción del conjunto de los componentes desde una perspectiva sistémica, identificando
los principales elementos cuya interacción
en la ejecución de los mismos conducen al
logro de los cambios deseados.

1.3. Condicionantes y limitaciones de la evaluación
Durante la fase de diseño de la evaluación,
PCS realizó un análisis de la evaluabilidad
del Programa, identificando factores que
favorecían el proceso evaluativo y apuntando también algún condicionante y limitación.
El primer condicionante está relacionado
con las debilidades en el diseño de la matriz de planificación. Dado que la matriz
de planificación presentaba debilidades en
su coherencia interna, tanto en la lógica
vertical como en la horizontal, se optó por
evaluar el criterio de eficacia a la luz de un
modelo conceptual de soberanía alimentaria que facilitaba el análisis y valoración de
las actividades implementadas y el grado
de consecución de los objetivos.
Un segundo ámbito de limitaciones está
relacionado con la calidad y cantidad de
documentación disponible. Así, se han
aportado numerosas fuentes de carácter
primario, pero apenas hay documentos de
análisis y sistematización periódica de dichas fuentes lo que ha hecho necesario que
una parte importante de la fase de gabinete
se dedicara a reconstruir, sistematizar y
analizar los datos aportados por las fuentes
de verificación. Por otro lado, dado que los

8
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indicadores de producción establecidos se
referían a la producción media (media de
las asociaciones de cada distrito, media de
todos los productos cultivados), esto ha supuesto la pérdida de datos que hubieran
aportado información adicional interesante
para conocer el desarrollo del programa.
También conviene indicar la disparidad de
los datos registrados en función de la zona
de actuación, especialmente en el caso de
la producción y la comercialización que
requieren de un registro preciso y constante
a lo largo de todo el programa. Por último,
en ocasiones, se ha echado en falta datos
desagregados de participación.
Otro limitante a mencionar está relacionado con la larga duración del programa y
las dificultades de los informantes para recordar con precisión algunos aspectos del
inicio del proceso.
El último ámbito de se refiere a ciertas dificultades en el acceso a informantes clave
para el proceso de evaluación, fundamentalmente personal vinculado a los equipos
de UNAC y a sus distritos de actuación.
En cualquier caso, el equipo evaluador
considera que las limitaciones encontradas
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no han comprometido el conjunto del estudio.
Por otra parte, hay que señalar y agradecer
la plena colaboración del personal de CICBatá y, de manera particular, a su coordinadora en Mozambique que en todo momento acompañó a la evaluadora y facilitó
su labor. A la llegada a terreno se mantuvo
una reunión inicial de presentación y coor-

dinación para facilitar el trabajo de campo;
el calendario de trabajo se había consensuado antes del viaje y se respetó en gran
medida, salvo pequeños ajustes, y antes del
regreso de la evaluadora a España se organizó una reunión final de devolución de los
primeros hallazgos con participación de la
mayor parte del equipo técnico del programa de cada una de las entidades socias.

1.4. Descripción de los trabajos realizados
El proceso de evaluación se ha dividido en
las siguientes etapas:
 Fase de diseño de la evaluación (estudio de gabinete).
 Fase de trabajo de campo.
 Fase de análisis de la información y
redacción del informe final.
1.4.1. FASE DE DISEÑO DE LA
EVALUACIÓN (ESTUDIO DE GABINETE):
Durante el mes de septiembre se mantuvieron contactos de intercambio de información con el responsable de CIC BATÁ que
envió al equipo de evaluación el primer
bloque de documentación y se inició el
análisis de dossier documental.
El 26 de septiembre tuvo lugar una reunión
con el responsable del programa en sede
de CIC BATÁ para la revisión de la Matriz
de Evaluación 2. Durante esta fase de diseño, se realizó el análisis del contexto del
Programa y se acotaron los principales
agentes clave de la evaluación. Durante
los meses de septiembre, octubre y diciembre se continuó recibiendo documentación.
Posteriormente, se elaboró la lista de informantes clave y se llevaron a cabo los
2

Ver Matriz de Evaluación en Anexo 2.

contactos para realizar las primeras entrevistas. Igualmente, se elaboraron las herramientas de recogida de información: guiones de entrevistas y cuestionarios 3 para los
distintos informantes clave y se llevó a cabo la reconstrucción del modelo lógico del
programa. En este período se mantuvieron
tres entrevistas con el responsable en sede
del programa con quien, además, se preparó la agenda de trabajo en terreno. Esta fase
concluyó con el envío a CIC BATÁ de la
reconstrucción del modelo lógico de la intervención.
1.4.2. FASE DE TRABAJO DE CAMPO
Esta fase tuvo una duración de tres semanas, desde el 25 de noviembre hasta el 15
de diciembre de 2018.
Para el trabajo de campo se diseñaron e
implementaron una serie de herramientas
metodológicas de recopilación de información y análisis cuantitativo y cualitativo de
la información, coherentes con la matriz de
la evaluación –criterios, preguntas e indicadores-; como son: análisis documental,
entrevistas semiestructuradas en profundidad, grupos focales, cuestionarios y talleres
de devolución de la información.

3

Ver herramientas de recogida de información en Anexo 3.
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Antes de finalizar esta fase de terreno se
realizó un Maputo un taller de devolución
con la presentación de las primeras evidencias y conclusiones preliminares con participación de la mayor parte de las personas
que conforman los equipos de ADCR,
CTO, CIC-Batá y en menos medida de
UNAC.

De forma sintética, el número de personas
participantes en el conjunto de actividades
de la evaluación ha sido 229 de las que el
68,5% han sido mujeres. A continuación,
se presenta el alcance de las actividades
realizadas en esta fase, para una información más detalla consultar anexo 4.

Actividad 4

Número

Documentos analizados 5

+500

Entrevistas en profundidad

29 individuales y 16 grupales

Cuestionarios TR

4, uno por entidad ejecutora

Cuestionarios TD

19 cuestionarios d Manhiça, 20
de Manjakaze, 8 de Alto
Changane, 27 Guemulene, 7
Mangual, 14 Namaacha

Grupos focales

9 grupos

Taller devolución

2 talleres

Visitas infraestructuras

4 Ver listado de entrevistas y actividades realizadas, en Anexo 4.
5

Ver listado de documentación revisada, en Anexo 5.

1.4.3. FASE DE ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN Y REDACCIÓN DEL
INFORME:
El análisis de la información recogida y la
redacción del borrador del informe se iniciaron a mediados de enero 2019 finalizando la redacción del borrador del informe durante el mes de marzo de 2019. El
informe fue presentado a CIC Batá para su
revisión y comentarios, enviando sus aportaciones en la última semana de marzo. Se
concluyó el proceso el 28 de marzo con la
versión final del informe de evaluación.

10
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Cuadro 1. Cronograma de trabajo de la evaluación
ETAPAS /
Actividades

SEMANAS
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

Fase I – Fase de Gabinete
Firma del contrato
Envío de documentación
Entrevistas preliminares a personal
técnico de CIC BATÁ
Análisis de información documental
Análisis de Diseño y Evaluabilidad
Revisión de la Matriz de evaluación y
abordaje metodológico
Reunión revisión abordaje metodológico
Reconstrucción modelo lógico del
programa
Diseño de herramientas de recopilación
de información
Fase II - Trabajo de campo
Entrevistas a informantes clave y visitas
Aplicación de cuestionarios
Debreafing: devolución preliminar
Fase III - Análisis de datos y elaboración
de informe
Análisis de datos y elaboración informe
final
Presentación del borrador informe final
Revisión Informe por CIC BATÁ
Integración de comentarios
Ajuste conclusiones y recomendaciones,
y cierre del informe final
Presentación informe definitivo
Fuente: elaboración propia

Introducción
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2

Descripción de la
intervención evaluada

2.1. Contexto de la intervención
Mozambique se encuentra en la costa este

blación es del 2% y la densidad media es
de 35 habitantes/km². La esperanza de vida
en Mozambique es de 55 años y la tasa de
mortalidad de menores de cinco años es de
81 por 1000 nacimientos.

En el norte y centro el clima es tropical o
subtropical con dos estaciones bien definidas, una lluviosa de noviembre a marzo, y
otra seca, de mayo a octubre. En el sur el
clima es más seco. Si bien la precipitación
media anual del país es de 1.032 mm, en el
sur del país las lluvias varían de los 500
mm a los 600 mm. En la provincia de
Maputo, la más meridional, las precipitaciones están en torno a 290 mm.

Si bien desde el final de la guerra civil en
1992 el país ha crecido económicamente
más del 6% al año desde 2000 y se ha producido un periodo de estabilidad social y
política, Mozambique sigue siendo uno de
los países más pobres del mundo. Según el
último informe de Desarrollo Humano del
PNUD (2016), ocupa el lugar 181 en el
Índice de Desarrollo Humanos (IDH) respecto a un total de 188 países. En el Índice
de Desigualdad de Género ocupa el puesto
139 entre los 157 países clasificados. La
pobreza afecta a más de la mitad de la población (55%) y está especialmente concentrada en las áreas rurales (57%). El país
es altamente dependiente de la ayuda exterior de manera que la AOD representó el
15% del PIB en 2011.

del sur de África. Limita al norte con Tanzania, al sur con Sudáfrica, al suroeste con
Suazilandia y Sudáfrica, al oeste con Zimbabue y Zambia y al noroeste con Malawi.

El país ocupa el tercer lugar entre los países africanos más expuestos a riesgos relacionados con el clima y específicamente
con el cambio climático: inundaciones periódicas, ciclones y sequías. Su configuración geográfica y su ubicación, unidas a la
capacidad limitada para prevenir y mitigar
las pérdidas provocadas por estos fenómenos, representan altos niveles de riesgo para la población. Más del 60% de la población vive a lo largo de sus 2.700 km de
costa siendo altamente vulnerable a ciclones y tormentas, si bien es la sequía la que
afecta a un mayor número de personas,
como ha ocurrido en la última década.
Situación socio-económica
La población total del país es actualmente
de casi 28 millones, de la que el 69% es
rural. La tasa de crecimiento anual de po-
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En cuanto a la educación, según datos del
PNUD de 2016, más del 85% de los niños
están matriculados en educación primaria,
con una brecha reducida entre niños (90%)
y niñas (85%), si se compara con la década
de 2000 cuando la brecha era de 61% de
niños alfabetizados respecto al 50% de niñas. La alfabetización de adultos es del
59%, con una gran brecha entre la alfabetización femenina (46%) y la masculina
(73%).
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En 2016, el 81% de la población urbana y
el 37% de la población rural utilizaban
fuentes mejoradas de agua potable, es decir, el 59% de la población total. Esto representa una mejoría respecto al año 2000,
en que sólo el 43% de la población tenía
acceso a agua potable mejorada. La cobertura de saneamiento también aumentó del
14% en 2000 al 21% en 2016, pero con
pocos avances en la reducción de la brecha
entre las zonas rurales (10%) y las urbanas
(42%).
Agricultura y seguridad alimentaria
La agricultura en Mozambique supone el
26% del PIB y es un sector fundamental
para el desarrollo del país ya que más del
70% de la población depende de la agricultura de subsistencia destinada al autoconsumo. El área total de tierras agrícolas
cultivables se estima en casi 50 millones de
Ha., lo que representa el 62% del área total
del país mientras el área forestal es de
37.800 Ha. En 2013, el área cultivada se
estimó en 5,95 millones de Ha.
La producción agrícola en todo el país, y
específicamente en las provincias de actuación, es en gran parte de secano y tiene
una baja productividad. Ello es debido a
las limitaciones en el uso de insumos agrícolas mejorados y de sistemas de riego, a la
escasa cobertura de los servicios de extensión, al acceso limitado al mercado (insumos y excedentes) y a las elevadas pérdidas
postcosecha, que suponen en torno al 30%
del total. Además, dado que la mayoría del
trabajo agrícola de subsistencia es realizado por mujeres, el acceso limitado de éstas
a los recursos (riego, fertilizantes, herramientas, créditos, etc.) incide en la baja
productividad.
Estos bajos niveles de productividad son un
factor de inseguridad alimentaria. Así, según datos de la FAO de 2016 6 en Mozambique, el 25% de los hogares sufrió inseguridad alimentaria entre 2014 y 2016 y existe un elevado índice de desnutrición cróni6

Programa Mundial de Alimentos. Plan Estratégico para
Mozambique 2017-2021

ca (43%) que afecta a casi uno de cada dos
niños menores de cinco años siendo una de
las principales preocupaciones de desarrollo para el Gobierno 7. La anemia afecta al
70 % de los niños menores de 5 años y al
55% de las mujeres en edad reproductiva.
Entre las causas subyacentes de la desnutrición figuran la pobreza y la inseguridad
alimentaria. Las causas inmediatas son la
insuficiente ingesta de nutrientes y la escasa diversidad de la dieta, los escasos conocimientos sobre alimentos saludables, la
preparación inadecuada de los alimentos,
las comidas poco frecuentes y los altos niveles de enfermedades. La desnutrición es
elevada incluso cuando la producción de
alimentos es suficiente.
Respecto a la desigualdad de género en el
sector agrícola, ésta es muy acusada en la
distribución de tareas, en el acceso a los
recursos y en la obtención de ingresos derivados de la actividad agrícola. A nivel de
pequeños/as productores/as agrícolas, los
cultivos de mayor valor económico son
tradicionalmente cultivados por los hombres. Si bien las mujeres desempeñan un
papel activo en todas las actividades de
producción y tienen una alta carga de trabajo, en general no participan en la planificación ni en la toma de decisiones relacionadas con la gestión de la actividad agrícola. De esta forma, los hombres tienen mayor acceso a recursos agrícolas y a los beneficios económicos derivados de la agricultura.
Según datos de 2012, aunque las mujeres
son el 81,2% de la fuerza de trabajo frente
al 61,6% de los hombres, sólo el 28% de
las mujeres tienen posesión de tierra respecto al 71,07% de los hombres. De los/as
productores/as asistido/as por la red de extensión pública, el 21% de las mujeres recibieron asesoramiento técnico frente al
46,5% de los hombres y de los productores

7

FAO Country Programming Framework for Mozambique
2016-2020
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que recibieron crédito, el 15,81% fueron
mujeres y el 71,07% hombres 8.
La mayor parte de las explotaciones agrarias en Mozambique son pequeñas:
Explotaciones
agrarias

Número
explotaciones

Porcentaje

Pequeñas

3.962.073

98,68%

Medianas

51.872

1,29%

Grandes

728

0,01%

Total

4.014.673

100%

Como se aprecia en el cuadro, las explotaciones de pequeño/as agricultores/as representan más del 98% del área en producción y producen casi todos los cultivos alimenticios, maíz, yuca, arroz, frijoles, etc.
Se caracterizan por áreas pequeñas (1,8
Ha. cada una en promedio), bajos insumos,
equipos inadecuados y bajos rendimientos.
Casi toda la producción es de secano, ya
que lo/as agricultores/as difícilmente pueden acceder al coste que supone instalar o
mantener sistemas de riego. Dentro de este
sector, existe un pequeño grupo de agricultores comerciales emergentes que utilizan
algunos insumos agrícolas y venden sus
productos en los mercados locales.
Las explotaciones medianas y grandes están
generalmente a cargo de empresas privadas
que poseen mayores conocimientos tecnológicos, utilizan insumos agrícolas, generalmente tienen acceso al crédito y, particularmente en el sur del país, tienen acceso
al riego. Su producción está dirigida al
abastecimiento de los mercados nacionales, las agroindustrias y a la exportación.
La exposición de Mozambique al cambio
climático y la dependencia de la agricultura del agua de lluvia, implican un riesgo de
pérdidas en la agricultura de secano superior el 50% en todas las regiones al sur del
río Save (sur del país), y puede alcanzar
8

Estratégia do Género e Plano de Acção do Sector Agrário
2016-2025. Ministerio de Agricultura de Mozambique
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hasta el 75% en la provincia de Gaza, en la
que actúa el programa. El norte de la provincia de Manhiça y el sur de las regiones
de la provincia de Tete tienen un riesgo de
pérdida de cosecha en cultivos de secano
superior el 50%.
Por lo que se refiere al acceso de los/as
productores/as a los mercados, sigue siendo deficitario debido a la persistencia de la
escasa disponibilidad y acceso a la información por lo/as productores/as, la deficiente red viaria para la conexión de los
centros de producción a los mercados, así
como el bajo nivel de procesamiento de los
productos agrarios, de cara a garantizar su
mayor conservación, comodidad y durabilidad. Según una encuesta realizada por el
Ministerio de Agricultura en 2014, el 58%
de los/as productores/as agrarios acceden a
información sobre precios a través de la
información ofrecida por un vecino, amigo
o pariente (46%), o a través de la radio
(29,52%). Sólo el 3% de los productores
reciben información a través del asesoramiento ofrecido por los servicios extensionistas del Estado o de una asociación de
productores.
Políticas públicas de seguridad alimentaria
La seguridad alimentaria y la nutrición son
prioridades nacionales en distintos marcos
normativos:
 El Programa Visión 2025 prioriza el acceso a los alimentos con miras a mejorar
las condiciones de vida y desarrollar el
capital humano.
 El Plan Quinquenal del Gobierno (20152019) se centra en el empoderamiento
de las mujeres y los hombres para lograr
la equidad e igualdad de género, la reducción de la pobreza, el desarrollo
económico, y la seguridad alimentaria y
la nutrición.
 El Plan Operacional para el Desarrollo
Agrícola (2015-2019) se propone mejorar la soberanía alimentaria fortaleciendo las cadenas de valor, las asociaciones
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público-privadas y las organizaciones de
agricultores.

alimentaria, sobre todo a nivel provincial y de distrito.

 El Plan General Nacional para la Prevención y Mitigación de los Desastres
Naturales (2006-2016) constituye la base de la gestión del riesgo de desastres.
Este se complementa con la Estrategia
nacional de adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos.

 Las capacidades nacionales de preparación para la pronta intervención y respuesta en casos de emergencia no son
suficientes para hacer frente a las frecuentes crisis de origen climático, a pesar de los progresos realizados en los últimos años.

 El Programa Nacional de Alimentación
Escolar (PRONAE) de 2013 prevé la ampliación de las actividades de alimentación escolar a todos los centros preescolares y las escuelas primarias, haciendo
hincapié en las compras locales, la participación comunitaria y la educación
nutricional.

 La fragmentación de la coordinación
multisectorial entre el Gobierno y los
organismos asociados en materia de seguridad alimentaria y nutrición impide
que la programación sea coherente y limita el examen de las diferencias regionales.

 Por último, el Plan de Acción Multisectorial para la Reducción de la Desnutrición Crónica (2011-2020) y su Estrategia
de Enriquecimiento de Alimentos tienen
por objeto reducir el retraso del crecimiento entre los niños menores de 5
años y prevenir y reducir la desnutrición
de mujeres embarazadas, lactantes y
menores de 2 años.
A pesar de estos marcos normativos, como
señala el Programa Mundial de Alimentos 9
el gobierno enfrenta numerosas carencias y
desafíos:

 El acceso a los mercados y sistemas alimentarios sostenibles es escaso, lo que
impide a los pequeños agricultores comercializar los alimentos que producen
a precios asequibles.
 La falta de datos sobre seguridad alimentaria y nutrición afecta a la planificación y selección de beneficiarios de
los programas, la formulación de políticas basadas en datos empíricos y el análisis de su impacto.

 La puesta en práctica de estos marcos
normativos y jurídicos, en particular a
nivel subnacional, se ve dificultada por
la escasa elaboración de estrategias de
ejecución.
 La insuficiente capacidad de ejecución
de las instituciones gubernamentales, la
limitada disponibilidad de personal cualificado y los escasos recursos afectan a
los programas de nutrición y seguridad

9

Programa Mundial de Alimentos. Plan estratégico para
Mozambique (2017-2021). Roma, junio 2017
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2.2. Descripción de la intervención realizada
El Programa “Contribución al logro de la
soberanía alimentaria en las provincias de
Maputo y Gaza, Mozambique” ha sido

ejecutado en las provincias de Gaza y
Maputo, al sur de Mozambique, durante el
periodo abril de 2013 a julio 2018.

Gráfico 1. Ubicación geográfica del programa

Fuente: elaboración propia

Los objetivos definidos en la matriz de planificación inicialmente aprobada fueron los
siguientes:
Objetivo General (OG): Contribuir al logro
de la soberanía alimentaria en las provincias de Maputo y Gaza.
Objetivo Específico (OE) 1: Mejorado el
acceso a productos de calidad a nivel local.
Objetivo Específico (OE) 2: Aumentada la
participación de la sociedad civil procesos
de desarrollo local.
Objetivo Específico (OE) 3: Mejorada la
capacidad de incidencia política de las organizaciones campesinas africanas a nivel
internacional.
Una vez iniciada la ejecución, los OE 2 y 3
se reformularon de manera que el OE3 pasó a ser el Resultado 2.4. del OE2 con la
siguiente redacción: “Fomentadas iniciati-

16
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vas que favorezcan la articulación internacional de organizaciones campesinas africanas a favor de la soberanía alimentaria”.
Por su parte, el OE2 quedó redactado así:
“Aumentada la participación de la sociedad
civil en procesos de desarrollo local e internacional”.
Basándose en estos objetivos, el programa
ha implementado los siguientes resultados:
RE1.OE1: Aumentados los niveles de producción agropecuaria
RE2.OE1: Mejorada la capacidad de las
comunidades rurales de manejar sus recursos naturales de forma sostenible
RE3.OE1: Aumentado el comercio de productos agropecuarios a nivel local
RE4.OE1: Fortalecidas las capacidades de
las mujeres para mejorar la economía familiar
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RE1.OE2. Mejorada la capacidad de organización del campesinado
RE2.OE2. Fomentadas iniciativas locales de
participación de la sociedad civil en su
desarrollo
RE3.OE2. Promovidas acciones de género
para favorecer la participación de la mujer
en el desarrollo local
RE4.OE2. Fomentadas iniciativas que favorezcan la articulación internacional de organizaciones campesinas africanas a favor
de la soberanía alimentaria
Los titulares de derechos (TD) del programa han sido las mujeres y hombres de 36
asociaciones campesinas de 7 distritos:
Manhiça, Marracuene y Namaacha en la

provincia de Maputo y Manjakaze, Chibuto, Chigubo y Chokwe en la provincia de
Gaza.
Según la documentación proporcionada,
las personas integrantes de estas asociaciones, beneficiarias directas del programa,
han sido 1.901, de las que 1.330 pertenecen a la provincia de Maputo y 571 a la de
Gaza. De estas 1.901 personas, 1.393 son
mujeres (930 en Maputo y 463 en Gaza) lo
que supone el 73,27% del total.
Junto a las asociaciones, hay otras organizaciones e instituciones participantes en el
programa como titulares de responsabilidades (TR) y de obligaciones (TO), tal y
como se describe en este cuadro.

Cuadro 2. Tipos de Titulares según el EBDH

Titulares de obligaciones (TO)

Servicios distritales de actividades económicas,
autoridades comunitarias.

Titulares de responsabilidades (TR)

CIC BATÁ, Associação para o Desenvolvimento das
Comunidades Rurais (ADCR), Uniao Nacional de
Camponeses (UNAC), Grupo de Teatro do Oprimido
(GTO), Promoting Local Innovation (PROLINNOVA),
LCV (Vía Campesina).

Titulares de derechos (TD)

Pequeños/as agricultores/as pertenecientes a
asociaciones campesinas. Población de las áreas rurales
de los distritos de actuación.

Fuente: elaboración propia

Reconstrucción del modelo lógico
Durante la fase de gabinete de la evaluación, una de las tareas realizadas ha sido
un intento de reconstruir la teoría del programa que subyace en la intervención. Así,
el equipo evaluador presentó a la Asociación CIC BATÁ una propuesta inicial de
modelo lógico según la teoría del programa, basada en el análisis preliminar de la
primera documentación recibida. El posterior análisis de la información obtenida durante la fase de terreno ha servido para re-

visar y adaptar la propuesta inicial con la
aquí presentada, que corresponde con la
finalmente implementada.
A continuación, se presenta el esquema de
dicho modelo lógico.
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Gráfico 2. Modelo lógico final

Fuente: elaboración propia
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3

Análisis de los
resultados de la
evaluación

En este epígrafe se detallan los resultados
del análisis de los criterios, preguntas e indicadores contemplados en la matriz de la
evaluación.
Al inicio de cada criterio se indica la valoración del alcance y cumplimiento del
mismo. El significado de esta valoración
numérica es el siguiente:
5: Los objetivos o criterios fijados han sido conseguidos igual o mejor de lo
previsto
4: Los aspectos positivos son más importantes que los negativos.
3: El peso de los aspectos positivos es
igual que el de los negativos.
2: Los aspectos negativos son más importantes que los positivos.
1: Los objetivos o criterios fijados no han
sido conseguidos, y existen muy pocos
aspectos positivos.
En el desarrollo de cada uno de los criterios
se va dando respuesta a las preguntas formuladas en la matriz de evaluación.

Resultados
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3.1. Coherencia Interna
Valoración del criterio: 2

Este criterio se centra en la coherencia
interna del programa con objeto de verificar el grado de articulación entre los objetivos y resultados de la intervención y los
instrumentos y herramientas propuestos
para conseguirlos, así como su adecuación a los problemas identificados.

Análisis de la estrategia de intervención
y de la lógica vertical
Este análisis se basa en la matriz de planificación del programa y, de forma específica,
en su lógica de intervención, y para ello el
equipo evaluador ha tomado como referencia el modelo conceptual de seguridad
alimentaria establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO 10, que se
presenta en el gráfico siguiente.
10
“Compendio de indicadores para la agricultura que tiene
en cuenta la nutrición”. Organización de Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Roma, 2017.

“Políticas de seguridad alimentaria”. Organización de
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO). Santiago de Chile, 2005.

Gráfico 3. Marco Conceptual FAO
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Analizando las líneas de actuación llevadas
a cabo por el programa en función de las
áreas de intervención propuestas por la
FAO para alcanzar la seguridad alimentaria: Acceso a los alimentos, Disponibilidad
de alimentos, Estabilidad y Aprovechamiento biológico y adecuado de los mismos, se puede afirmar que el programa ha
planteado una estrategia de actuación adecuada en cuanto que ha abordado estas
cuatro áreas de intervención, si bien no ha
sido plasmada adecuadamente en la Matriz
de Planificación.
En cuanto al ámbito de la disponibilidad de
alimentos 11, la matriz de planificación del
programa aborda un amplio número de
componentes vinculados a este ámbito:
mejora de la productividad agrícola, diversificación de cultivos, capacitación en
prácticas de bioagricultura y ganadería diversificada, desarrollo de prácticas de conservación y procesamiento de los alimentos, etc.
Igualmente, respecto al acceso a los alimentos 12, el programa ha diseñado componentes de creación de empleo y diversificación de fuentes de ingresos (taller de carpintería de Mangual, capacitación de mujeres en gestión de negocios y actividades
generadoras de renta, entre otras); componentes de refuerzo de la infraestructura

11

La disponibilidad de los alimentos implica la eliminación
de las carencias en la dieta mediante la producción propia
de alimentos ricos en nutrientes, el aumento de la
productividad y la diversidad de los cultivos en pro de la
variedad en la dieta, las prácticas para la gestión del agua,
los cultivos, los campos y los suelos, la diversidad biológica
o los animales, que sean favorables para la salud de las
personas y el manejo postcosecha dirigido a la
conservación de los alimentos.

12

El acceso a alimentos, según el modelo conceptual de la
FAO, se define como la situación en que las personas tienen
acceso físico y económico a una cantidad suficiente de
alimentos inocuos y nutritivos para cubrir sus necesidades
de alimentos e implica que aumente la disponibilidad de
alimentos variados y nutritivos en los mercados a precios
inferiores, así como el aumento de los ingresos de las
familias que pueden dedicarse a la adquisición de alimentos
más variados y nutritivos.

comercial (constitución de los comités de
comercialización y generación de capacidades en esta materia, construcción de un
mercado en Namaacha y la dotación de
vehículos y máquinas de envasado para
comercializar la producción); y componentes de capacitación sobre derecho a la tierra (actividades de sensibilización y asesoramiento a las asociaciones de campesinos
en aspectos de tenencia de la tierra).
Por lo que se refiere a la estabilidad 13 en el
acceso y disponibilidad de alimentos, se
diseñaron actuaciones de cultivo de semillas resistentes a la sequía para hacer frente
a la variabilidad climática, infraestructuras
de conservación de semillas, formaciones
para la conservación y procesado de la
producción, etc.
Por último, en cuanto al aprovechamiento
biológico adecuado de alimentos 14, la matriz de planificación incluye actuaciones de
difusión de conocimientos sobre nutrición
y actividades de divulgación sobre pautas
de comportamiento, incluidas las de concienciación sobre dietas saludables y sobre
la retención del contenido de nutrientes,
cultivo de productos que respetan los hábitos de consumo local, etc.
Cabe añadir que el diseño del programa
prevé igualmente componentes de empoderamiento de las mujeres (aumento del
acceso de las mujeres a los recursos, conocimientos técnicos e ingresos y de reduc13

La estabilidad se refiere a asegurar el suministro de
alimentos y un acceso a los mismos continuo y estable en el
tiempo. Incluye componentes de identificación de grupos
vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales
mediante sistemas de alerta temprana, y la provisión a estos
grupos de herramientas que les permitan manejar mejor los
riesgos que enfrentan

14

El aprovechamiento biológico adecuado de los alimentos
se refiere a cambios de comportamiento a nivel nutricional,
buenas prácticas agrícolas para mejorar la inocuidad de los
alimentos, prácticas de preparación de los alimentos que
permitan aprovechar su potencial nutricional y la
revalorización de los patrones de consumo local con alto
contenido nutricional.
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ción de su carga de trabajo y del tiempo
que dedican a realizarlo) que, al ser las
principales personas cuidadoras en el seno
de la familia, tienen una incidencia directa
positiva en la nutrición pues supone el
desarrollo de prácticas nutricional adecuadas a la hora de alimentar y cuidar a los
lactantes, lo/as niño/as pequeño/as, a sí
mismas y a otros miembros de la familia.
Todos los componentes mencionados anteriormente se hallan comprendidos en el
OE1 del programa, si bien la redacción
plasmada en la matriz de planificación es
mucho más restringida pues nos encontramos con que el OE1, tal y como ha sido

redactado, no abarca todos los resultados y
actividades diseñados en la Matriz de Planificación del Programa (MPP).
Así, el OE1 “Mejorado el acceso a productos de calidad a nivel local” parece sólo
referirse al área de intervención que la FAO
denomina “acceso a alimentos”, sin embargo, los cuatro resultados diseñados para
este objetivo desarrollan también los otros
tres ámbitos de actuación vinculados a la
seguridad y soberanía alimentaria como la
disponibilidad, la estabilidad y el aprovechamiento biológico adecuado de los alimentos:

Gráfico 4. Articulación de los RE del OE1 con los componentes del marco conceptual de FAO

Fuente: Elaboración propia
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Por su parte, el OE2 “Aumentada la participación de la sociedad civil en procesos
de desarrollo local” está relacionado con el
componente de institucionalidad 15 del modelo conceptual de la FAO, si bien, dada la
generalidad de su redacción, se asemeja
más a un objetivo general que a uno específico.

organizaciones campesinas africanas a favor de la soberanía alimentaria podría haberse englobado dentro del R1. pues no
deja de referirse a la mejora de la gestión
interna de las asociaciones en su papel de
protección y promoción de los intereses del
campesinado, pero desde una dimensión
internacional.

Una eficaz institucionalidad requiere implementar programas de capacitación y fortalecimiento institucional de los distintos
actores involucrados: gobiernos locales,
organizaciones de productores, organizaciones de la sociedad civil y población en
su conjunto.

Dentro del R4.OE2. Promovidas acciones
de género para favorecer la participación
de la mujer en el desarrollo local se diseñaron componentes de capacitación y sensibilización acerca de sus derechos y de
promoción de su participación en los espacios de desarrollo comunitarios.

En este sentido, se puede afirmar que el
diseño de los resultados del OE2 del programa responde en gran medida a los componentes definidos por la FAO en el apartado de institucionalidad.

Por último, cabe indicar que en el programa se han diseñado dos resultados dirigidos específicamente a mujeres (RE4.OE1,
RE4.OE2). Sin embargo, conviene reseñar
que el resto de los resultados del programa
también están dirigidos mayoritariamente a
mujeres (70% de la población destinataria)
por lo que la inclusión de estos dos resultados “de género”, por una parte, no visibiliza adecuadamente que todos los componentes del programa están dirigidos a las
mujeres agricultoras y, por otra, a nivel de
marco lógico, surgen ciertas incoherencias
en el planteamiento de estos resultados denominados “de género”.

Así, en el marco del R1.OE2. Mejorada la
capacidad de organización del campesinado se formularon actuaciones de capacitación y acompañamiento de las asociaciones campesinas para lograr una gestión interna de las mismas más eficaz y participativa en su papel de protección y promoción
de los intereses del campesinado.
Por su parte, el R2.OE2. Fomentadas iniciativas locales de participación de la sociedad civil en su desarrollo, incluye actuaciones de capacitación y sensibilización de
la población destinataria sobre sus derechos de participación en los espacios de
decisión.
El R3.OE2. Fomentadas iniciativas que favorezcan la articulación internacional de
15

La institucionalidad en seguridad alimentaria se refiere a
la adopción de una visión integral y multisectorial de las
intervenciones para su eficaz planificación, monitoreo y
seguimiento en concordancia con las estrategias locales y la
participación ciudadana.

En relación al análisis de las actividades
previstas para la consecución de los resultados.
En el caso de los resultados 1, 2 y 3 del
OE1, se considera que las actividades planteadas y su complementariedad son suficientes y adecuadas para el logro de los
resultados. Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto al resultado 4 del OE1 “Fortalecidas las capacidades de las mujeres para
mejorar la economía familiar” pues el logro
de dicho resultado necesita de un conjunto

Coherencia interna
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de actividades que realmente permitan alcanzarlo y no sólo contribuir a su logro.
Así, se han diseñado actividades de capacitación de mujeres en gestión de negocios y
actividades generadoras de renta que hubieran necesitado ser complementadas, por
ejemplo, con actuaciones de puesta en
marcha y acompañamiento de pequeños
negocios viables y sostenibles.
En cuanto a los resultados del OE2, en general las actividades planteadas tienen una
secuencia lógica respecto a los resultados a
los que se refieren, sin embargo, al igual
que en los resultados del OE1, se evidencia
que para algunos resultados las actividades
planteadas resultan insuficientes. Así se deduce de las actividades del R3.OE2. “Fomentadas iniciativas que favorezcan la articulación internacional de organizaciones
campesinas africanas a favor de la soberanía alimentaria” que hubiera requerido de
un conjunto de actividades más sólido, más
allá de la asistencia a algunos foros internacionales.
Lo mismo puede decirse del R4.OE2.
“Promovidas acciones de género para favorecer la participación de la mujer en el
desarrollo local” que hubieran requerido de
una serie de actividades, adecuadamente
complementadas entre sí, que incidieran no
sólo en las titulares de derechos, sino también en los titulares de responsabilidades y
obligaciones.

Calidad de la lógica horizontal de la
matriz de planificación
Dentro del criterio de coherencia interna,
se ha analizado también la lógica horizontal de la matriz de planificación, es decir,
la relación entre objetivos y resultados esperados con los indicadores y las fuentes
de verificación propuestas y la calidad de
los mismos. Es en este apartado en el que
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se han encontrado las principales debilidades del criterio de coherencia interna.
En el análisis de los indicadores se observa
que presentan ciertas carencias, en relación
a la calidad de los mimos según los criterios de análisis SMART 16.
A la hora de valorar los indicadores del
programa se ha tenido en cuenta, además,
que las características de pertinencia, especificidad y medición no son independientes, sino que unas están supeditadas a otras,
es decir, no resulta útil para la gestión por
resultados disponer de un indicador que
define la cantidad o valor esperable (medible) pero que no especifica con claridad
qué medir (específico), o un indicador específico y medible pero que no tiene relación con el OE/RE a medir (pertinente).
De forma general, hay que reseñar que la
mayor parte de los indicadores, especialmente los de los resultados, son indicadores de proceso o de seguimiento, es decir,
que permiten medir el grado de realización
de las actividades, pero no los cambios generados sobre la población destinataria a
nivel de resultados de desarrollo. Esto ha
dificultado determinar adecuadamente el
cumplimiento de los Objetivos Específicos
del programa. Por tanto, se echa en falta la
formulación de indicadores de resultados
que permitan observar los cambios ocurridos en la vida de los participantes como
consecuencia de la materialización de los
productos/actividades propuestos por el
programa y que ayudan a verificar si se están alcanzando los cambios buscados.

16

SMART: específico (suficientemente específico para medir
avances hacia los resultados), medible (proporciona una
medida clara y confiable de los resultados), alcanzable
(permite recopilar los datos necesarios para registrar los
avances) relevante (es pertinente para los productos, efectos
e impactos buscados) y limitado en el tiempo (acota el
tiempo en el que se han de obtener los resultados).
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Un análisis más detallado de los indicadores que se ha llevado a cabo bajo los criterios SMART y que se ha incluido en Anexo
6 pone de manifiesto que sólo el 27,94 %
de los indicadores del programa son específicos, el 65,62% son parcialmente específicos y el 6,42% no cumplen los criterios
de especificidad; respecto al criterio de
Medible, el 59% son medibles, el 35,25%
son parcialmente medibles ya que definen
sólo alguno de los aspectos a tomar en
cuenta para valorar lo alcanzado y el
5,72% no cumple las características del
criterio; en cuanto a la Relevancia, sólo el
14,23% de los indicadores son relevantes
mientras que el 60,76% no son relevantes y
el 24,99% son parcialmente relevantes. Sin
embargo, la característica de Alcanzable se
cumple en un 95,79 % mientras que sólo
un 4,21% se considera que no lo son; y la
casi totalidad de los indicadores cumple la
característica de Temporal (93,75%).
Efectivamente, a lo largo del análisis se ha
observado que en un porcentaje significativo de indicadores no se ha establecido de
manera clara y concreta, sin ambigüedades
ni interpretaciones, lo que hay que medir.
En otros casos, no se han definido la cantidad o valores a partir de los cuales valorar
lo alcanzado y en casi un 86% de los indicadores, éste no está adecuadamente relacionado con su OE/RE.
Por otro lado, hay que destacar que el elevado número de indicadores, especialmente a nivel de resultados (hasta 18 indicadores para alguno de los resultados), tiene una
repercusión directa sobre las tareas de seguimiento del programa. Un número más
reducido facilita la recogida de información
relativa al seguimiento y cumplimiento de
los mismos y permite, además, una mejor
sistematización de los aprendizajes.

Sobre la temporalidad, todos los Indicadores Objetivamente Verificables (IOV) se refieren a la finalización del programa, no
habiéndose indicadores de medición referidos a determinados hitos o etapas del
programa que hubieran permitido medir el
cumplimiento del logro de indicadores a lo
largo de los 5 años de ejecución y que favorecen el seguimiento de la intervención.
Por lo que se refiere a la adecuación y fiabilidad de las fuentes de verificación, hay
que señalar que, dado que en muchos casos los indicadores diseñados son indicadores de producto/actividad, las fuentes
igualmente vienen a verificar la realización
de las actividades, pero no generan información sobre los cambios previstos en la
población destinataria. Por ejemplo, para
mostrar el resultado de mejora de las técnicas agro-productivas no hubiera sido necesario diseñar fuentes de verificación que
mostraran la realización de las distintas
formaciones (listas de asistencia, programación del curso, informe sobre el desarrollo
del mismo, etc.) sino incluir sólo aquellas
fuentes que muestren el aumento de la
producción/productividad, que es el cambio que se quiere lograr. En este sentido,
hubiera sido recomendable elevar el nivel
de seguimiento de manera que indicadores
y fuentes de verificación se refirieran a los
resultados de desarrollo que el programa
pretende alcanzar.
Por otro lado, se ha detectado igualmente
diferencias en la calidad de las fuentes de
verificación elaboradas por el socio local
UNAC y por el socio ADCR. En ambos casos, la información que aportan las Fuentes
de Verificación (FV) es tanto primaria como
secundaria, es decir, directa o elaborada
por lo/as técnico/as (informes, especialmente) y ofrecen información cuantitativa y
cualitativa del programa. Sin embargo, se
evidencia que las fuentes aportadas por
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parte de ADCR se encuentran mejor sistematizadas y que la recopilación y registro
de la información ha sido más constante y
sistemática a lo largo de todo el programa.
Junto a ello, hay que señalar además que se
ha observado cierta falta de homogeneidad
en cuanto al contenido de la información a
recoger en las fuentes de verificación. Así,
por ejemplo, se han percibido diferencias
entre las variables a medir para un mismo
indicador, en función del distrito de actuación o del/a técnico/a que ha recopilado la
información. Este aspecto igualmente ha
dificultado la utilización de las fuentes para
conocer los cambios, así como para obtener aprendizajes.
Por último, mencionar que, en algunos casos, las fuentes de verificación no han permitido al equipo evaluador verificar el grado de cumplimiento del indicador correspondiente por lo que ha sido preciso acudir
a otras herramientas de información que
han sido desarrolladas durante el proceso
de evaluación.
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3.2. Eficacia
Valoración del criterio: 4

Este criterio evalúa en qué medida se han
logrado los objetivos de la intervención,
para lo que, es necesario analizar el cumplimiento de los resultados, así como determinar los factores externos que han incidido en el alcance de dicho logro. La
eficacia, por tanto, se analiza partiendo
de la matriz de planificación, es decir, de
la lógica interna del programa.

Alcance de los resultados previstos
obtenidos
En este sentido, las debilidades mencionadas de la lógica de la intervención en el
apartado de coherencia interna, relativas a
la formulación de los objetivos, resultados
e indicadores, no permiten hacer una valoración ajustada sobre la eficacia del programa. Por ello, analizaremos la eficacia
del programa a la luz del modelo de seguridad alimentaria formulado por la FAO 17.
Junto a este análisis, se incluyen las tablas
7, 14 y 15 que analizan el grado de cumplimiento de los indicadores tal y como
han sido formulados en la matriz de planificación del programa.

Análisis de los resultados del OE1 en
relación al marco de la FAO

resultados positivos en cuatro componentes: la productividad agrícola, la diversificación de cultivos alimentarios, el manejo
postcosecha y la conservación de los recursos naturales relacionados.
En relación al aumento de la productividad y diversidad de cultivos el análisis de
los registros de producción media anual
para todas las asociaciones a lo largo del
periodo de ejecución del programa, pone
de manifiesto que la tendencia de la producción agrícola ha sido en general de
aumento, si bien los factores climatológicos
desfavorables no han permitido alcanzar
las metas previstas en todos los casos.
Así, como muestra la tabla 1 en los distritos
de la provincia de Gaza la producción ha
aumentado en todos los casos mientras
que, en dos de los tres distritos de Maputo,
Namaacha y Marracuene, la producción
media de los 5 años de ejecución ha disminuido respecto a los valores establecidos
en la línea de base inicial.
La falta de lluvias, especialmente durante
los años 2015 y 2016, afectó a todos los
distritos y asociaciones, sin embargo, unos
distritos se han visto más afectados que
otros como consecuencia de las fuentes de
agua de las que disponían (pozos, embalses, balsas, etc.).
Es significativo que en distritos en los que
los datos de producción de partida eran
mejores, al existir un mayor número de
asociaciones y tener éstas una trayectoria
más larga, como es el caso de Namaacha y
Marracuene, los datos hayan sido negativos.

Disponibilidad de alimentos (RE1 y RE3)
Uno de los ámbitos en el que las actividades del programa han tenido mayor grado
de logro ha sido en el aumento de la disponibilidad de alimentos. El conjunto de
actividades implementadas ha obtenido
17
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Tabla 1. Producción total anual por asociación (AÑOS 2013-2018)
Producción total (toneladas)
Distrito

Asociación

Chigubo

2013

2014

Abaixo a fome

17,20

28,80

Unga tsami
Lhuvukane
4x4
Agropecuaria

Chibuto

Manjacaze

2017

2,42

99,04

76,32 138,00

40,50 16,60

---

1,19

54,52

81,78 109,50

14,83 12,02 135,72

1,02

70,97

18,96

27,00

20,63

8,86 149,89

0,93

45,25

20,14

19,52

18,28 13,78 149,89

0,83

44,49

1,76

141,69

TOTAL

372,51 551,54 205,45 85,86 714,80

6,93

387,42

Tchemulane

3,60

3,88

5,34 24,17

7,20

28,33

12,08

Mbactlhavane

2,52

2,40

2,24

1,92

2,29

18,43

4,97

7 de abril

3,51

3,38

2,26

2,96

3,15

48,44

10,62

TOTAL

9,62

9,66

95,19

27,67

Agrícola Crescer

6,95

11,20

14,70

9,15

19,40

7,70

13,18

3 de Fevereriro

7,50

8,30

10,50

4,42

12,30

13,20

9,37

19 de Outubro

9,84 29,05 12,64

8,00

11,60

18,50 16,25

36,75

26,80

19,65

22,45

31,10

43,70 29,82

68,45

57,70

42,20

7,90

15,50

17,60 15,80

27,90

8,00

15,45

Muzumuia

10,70

27,20

21,30 11,20

37,45

12,00

19,98

Armalugue

17,80

28,10

23,70

4,30

48,30

13,00

22,53

25 de Setembro

24,30

37,35

31,70

5,40

51,70

7,00

26,24

TOTAL

60,70 108,15

94,30 36,70 165,35

40,00

84,20

Palawassokoti

76,93

73,60

14,93

-

50,90

13,63

38,33

6,90

7,99

4,34

-

1,34

0,76

3,55

3,85

8,98

8,28

3,93

0,37

5,90

5,22

7,18

9,71

4,15

0,59

0,96

5,38

4,66

154,57

64,12

7,60

31,07 215,28

78,77

1,94

47,50

6,69

0,77

14,69

10,70

13,72

4,50

13,07

3,37

5,45

6,83

17,44

8,44

Mafavuka 1
Agropecuaria de
Impaputo
Apmona
Regantes de
Mafuiane
Tsemba Kurima
3 de Junho
Tiyane

-

-

0,35

-

0,90

4,07

0,89

Mafavuka 2

6,53

18,55

16,04

7,93

-

7,73

9,46

16 de Junho

-

26,05

8,95 27,85

13,68

44 hectares
TOTAL

Manhiça

3,80

158,11 228,72 107,41 32,18 180,27

Gandaze

Namaacha

2016

Kindlimuka

TOTAL

Chókwè

2015

16,94
262,40 269,57

2,30

13,11

181,19

30,56

28,31

22,70

7,00

8,23

47,50

24,05

25 de Junho

21,46

12,70

11,90 13,75

9,67

57,40

21,15

Samora Machel 1

28,15

27,50

18,64 15,90

8,90

56,00

25,85

80,17

68,51

53,24 36,65

26,80 160,90

71,05

98,40 117,95

93,00

7,81

54,60 107,15

79,82

7 de Abril

68,50

56,70

47,10

1,50

18,90

35,40

38,02

13 de fevereiro

36,10

64,10

44,00

3,84

25,60

34,65

34,72

Alfredo Namitete

112,60 128,10

77,50

3,40

58,90

47,40

71,32

TOTAL

315,60 366,85 261,60 16,55 158,00 224,60

223,87

Eficacia

%
Incremento

297,94

30%

7,20

284%

16,09

162%

45,52

85%

216,01

-16%

28,70

148%

269,50

-17%

5,39

91,64 48,82 133,85 280,89

Fuente: Elaboración propia a partir de informes de producción

Valor
inicial

12,76

Malavele

TOTAL
Marracuene Telmina Pereira
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En relación a la diversidad de cultivos agrícolas, las informaciones recogidas en las
entrevistas y grupos focales ponen de manifiesto que los resultados han variado según
la zona de actuación. En las asociaciones
de la provincia de Gaza, el número de productos cultivados de los que se partía era
más limitado, siendo fundamentalmente
maíz por lo que respecta a los cereales, cacahuete como leguminosa y tomate como
hortaliza. Al finalizar el programa, las asociaciones están cultivando además repollo,
lechuga, zanahoria, berenjena, gombo, cebollas, judías verdes, alubias, mandioca o
batata, etc. En las asociaciones de la provincia de Maputo, los principales cultivos
introducidos han sido la berenjena, judías
verdes y alubias. Mencionar asimismo que
en ambas provincias se ha introducido la
producción de moringa, por su alto valor
nutricional, si bien solamente las personas
de las asociaciones de la provincia de Gaza
han mostrado su uso y manifestado el interés por esta nueva especie.
Las principales actividades que el programa ha llevado a cabo para el logro del aumento de la productividad y diversificación
de la producción han sido las siguientes:
 Capacitación de promotores/as agrícolas
y pecuario/as.
 Asistencia técnica agropecuaria permanente
 Capacitación en producción y uso de
biopesticidas y biofertilizantes
 Capacitado y facilitado la producción de
semillas de cereales y de moringa.
 Capacitación en aprovechamiento de
otras variedades locales.
 Dotación de semillas, yuntas, ganado y
motobombas

 Rehabilitación y construcción de sistemas de riego
 Construcción de bebederos y comederos
para el ganado
 Intercambios de experiencias entre asociaciones campesinas
 Capacitación de los comités de gestión
de agua
A continuación, se expone la metodología
de implementación seguida en el programa
en este componente, uno de los más amplios del mismo. Si bien esta metodología
se ha seguido en todos los distritos de actuación, la intensidad de las actuaciones ha
sido diferente en unos distritos y en otros,
como se puede apreciar en la descripción
de los productos y resultados que se recoge
a continuación.
El programa ha implementado durante sus
6 años de ejecución un amplio proceso de
capacitación agropecuaria a través de distintos formatos y metodologías de capacitación y sensibilización, destinado a 1.900
personas de las cuales el 71 % son mujeres,
pertenecientes a 43 asociaciones, 19 en la
provincia de Maputo y 17 en la provincia
de Gaza (ver listado de asociaciones participantes en Anexo 7).
Dentro de este proceso de capacitación, las
actividades de asistencia técnica permanente a las asociaciones realizadas por los
equipos técnicos agrícolas han jugado un
papel destacado. Esta asistencia técnica se
realizó a lo largo de todo el programa mediante visitas semanales, (entre 1 y 3 cada
semana aproximadamente) e incluyó tareas
de capacitación práctica y teórica, desde la
fase de preparación de la tierra, la planificación de los cultivos o las tareas de cosecha y postcosecha mediante un acompaEficacia
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ñamiento, seguimiento y supervisión permanentes.
La capacitación práctica abarcó distintos
aspectos relacionados con la producción
agro-ecológica: limpieza y preparación de
tierra, tipos de siembra según cultivo, necesidades de riego, etc. La producción y uso
de biopesticidas y biofertilizantes ha ocupado un capítulo importante. Las personas
participantes fueron sensibilizadas sobre los
perjuicios que ocasionan los fertilizantes y
pesticidas químicos sobre la salud de las
personas y sobre el medio ambiente y recibieron capacitación para la producción
propia de biopesticidas y biofertilizantes.
Según algunas de las personas entrevistadas, esto ha supuesto un ahorro para las
familias pues, en muchos casos, éstos se
basan en el aprovechamiento de recursos
locales de fácil obtención: biopesticidas de
hojas de seringa, hojas de mafureira, chibava-vaga, semilla de margosa; biofertilizantes domésticos a base de estiércol del ganado y restos de diversas plantas y alimentos, etc. Se ha constatado que las asociaciones han incorporado de forma mayoritaria esta práctica en sus cultivos. Según manifiestan en las entrevistas, tanto el equipo
técnico como la población destinataria, la
facilidad en el proceso de elaboración y
aplicación y el ahorro económico que suponen han sido aspectos clave para esta
buena aceptación.
Otra de las actuaciones de capacitación
seguidas ha sido la de capacitación de
promotores/as agropecuario/as. Esta figura
es la de un/a campesino/a miembro de una
de las asociaciones que apoya de manera
voluntaria a su comunidad en el impulso y
mejora de la producción. Los promotores
juegan un papel importante en regiones,
como las áreas de actuación del programa,
en las que las familias rurales carecen de
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asistencia técnica agropecuaria ya que los
servicios extensionistas del estado no llegan
a estas áreas. La metodología se basa en la
capacitación de persona a persona a través
de la transmisión de conocimientos, tecnología y el intercambio de información y experiencias. De la documentación analizada
se observa que la metodología consistió en
capacitar a 2 personas de cada asociación,
en la mayor parte de los casos mujeres. Al
finalizar el programa, son 55 las personas
capacitadas como promotores/as.
Los temas de las formaciones incluyeron la
preparación de biofertilizantes y biopesticidas, prácticas sostenibles en el uso de semillas, prácticas de aumento de la productividad de los cultivos, protección de suelos de
cultivo frente a la erosión, medidas para
reducir el consumo de agua de riego, uso
de tecnologías, diagnóstico y control de
enfermedades del ganado, gestión y uso de
medicamentos veterinarios, producción de
suplementos alimenticios para el ganado,
etc. Según se ha constatado, esta capacitación se ha realizado de forma práctica en
los terrenos agrícolas de las asociaciones,
mediante reuniones de capacitación, encuentros e intercambios de promotores/as
de distintos distritos y el acompañamiento y
supervisión de su trabajo de apoyo a las
asociaciones por parte de lo/as técnicos del
programa. Durante la fase de terreno de la
evaluación se constató que el papel que
juegan estos promotores/as en las asociaciones ha sido distinto en función de las
capacidades y habilidades personales del
mismo, así como de la fortaleza y el buen
funcionamiento de la asociación.
Otro de los bloques de capacitación desarrollado en el programa es el relativo a la
producción de semillas de cereales. Estas
formaciones tuvieron como objeto mejorar
el acceso de los agricultores a semillas de
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buena calidad y ampliar las variedades de
semillas nativas cultivadas. Entre los contenidos formativos están los siguientes: preparación del terreno, selección de semillas,
medición del área y densidad, siembra,
control fitosanitario, métodos de cosecha,
secado y conservación y construcción de
graneros mejorados.
Esta actividad, que se ha desarrollado en
casi todos los distritos, ha permitido crear
reservas comunitarias y familiares de semillas que son usadas en situaciones de
emergencia o escasez. Además, esta práctica está ayudando a restituir la agrobiodiversidad en la zona pues se han rescatado
semillas nativas que estaban en desuso
contribuyendo a crear reservas genéticas de
gran valor para la población campesina.
Además, la producción propia de semillas
nativas ha disminuido la dependencia en
relación a la compra de semillas que, al ser
autóctonas, se adaptan mejor a la climatología, mostrando mayor resistencia a las
sequías o periodos de bajas precipitaciones. En este sentido, el personal técnico de
la UNAC en Marracuene manifestaba el
buen funcionamiento y dinamismo del depósito de semillas distrital y de la implicación y motivación de las asociaciones con
el mismo.
Las actividades de capacitación y asistencia
técnica se vieron complementadas con la
dotación de insumos, materiales, vehículos
y equipamientos. Fundamentalmente, éstos
han consistido en la entrega de semillas
(cereales, hortalizas, tubérculos), dotación
de herramientas agrícolas, entrega de ganado, equipos de tracción animal, sistemas
de riego, vehículos y material de envasado
y etiquetado para comercialización. La dotación de ganado para su uso en labores de
labranza ha permitido un aumento de las
áreas de cultivo. Asimismo, la dotación de
herramientas como yuntas y el uso del ga-

nado para el arado ha reducido el tiempo y
el esfuerzo que realizan fundamentalmente
las mujeres para la labranza de las huertas.
La dotación para fomento pecuario, además de aumentar el número de efectivo de
animales, ofrece carne y leche a las familias para diversificar la dieta alimentaria y
permite aumentar los ingresos derivados de
la venta de los animales o de la propia carne.
El análisis de la información recogida al
respecto (ver Anexo 8 Cuadro de dotación
de insumos y equipos entregados a las asociaciones) muestra que el 87% de las asociaciones ha recibido semillas de forma
continua, especialmente durante los 3 primeros años del programa; el 56,5% de las
mismas ha recibido herramientas agrícolas;
el 26% ha recibido equipos de tracción
animal y/o cabezas de ganado mientras que
el 18,3% han sido dotadas con sistemas de
riego. Estas disparidades en cuanto a la dotación responden a las diferentes necesidades existentes entre unas asociaciones y
otras, según pone de manifiesto el personal
técnico tanto de UNAC, ADCR como CIC
Batá.
En cuanto a las actividades de rehabilitación y construcción de sistemas de riego,
en la tabla 2 que se presenta a continuación, se observa que las actividades de dotación de infraestructuras de riego se han
realizado sólo en algunos distritos y dentro
de ellos, en algunas de las asociaciones. En
dos de ellas su instalación estaba prevista
en las sedes de las uniones distritales, caso
de Manhiça y Namaacha, en el caso de
Chokwe y Chigubo se circunscribió a una
asociación. En las dos primeras, en el momento de la fase de terreno de la evaluación se constató que las uniones distritales
aún no han completado el montaje de los
tanques de agua.
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Tabla 2. Actividades de rehabilitación y construcción de sistemas de riego
Zona

UNAC

ADCR

Distrito

Año

Actividad realizada

Chókwè

2014

Rehabilitación de un tanque de agua y del canal de riego en una asociación

Chicualacuala

2014

Estudio geofísico y preparación de la apertura de dos pozos de agua.

Marracuene

2014

Rehabilitación de canales de riego para producción

Manhiça

2017

Canalización de agua de riego y adquisición de un depósito de 5.000 litros.

Namaacha

2018

Dotación de tanque de agua en la sede de la Unión Distrital

Manjakaze

2014

Estudio de viabilidad para la captación de agua de riego (Chicome A y B)

Chigubo

2017

Construcción de cisterna para agua de irrigación en Mangual.

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes de verificación

Dentro del programa de capacitación de las
asociaciones, otra de las modalidades formativas seguidas han sido los intercambios
de experiencias entre campesinos/as de las

distintas asociaciones. En la tabla 3 se recoge un resumen de los intercambios realizados con las temáticas abordadas.

Tabla 3. Intercambios de experiencias entre campesinos/as de las distintas asociaciones
Zona

UNAC

ADCR

Fecha

Distrito

Temática

2014

Asociaciones de Manhiça y Marracuene

Producción de bio pesticidas

2014

Asociaciones de distintas comunidades de Namaacha

Prácticas agro-ecológicas

2015

Asociaciones de Namaacha

Graneros mejorados

2013

Asociaciones de Chigubo

Graneros mejorados

2014

Asociaciones de Chibuto con Manjakaze

Prácticas agro-ecológicas

2015

Asociaciones de Manjakaze con Chigubo.

Graneros mejorados

2015

Asociaciones de Chigubo, Manjakaze y Chibuto

Graneros mejorados

2015

Asociaciones de Chibuto

Graneros mejorados

2015

Asociaciones de Manjakaze con Chigubo.

Prácticas agro-ecológicas

2015

Asociaciones de Chigubo, Chicome y Chibuto

Prácticas agro-ecológicas

2015

Asociaciones de Chibuto

Prácticas agro-ecológicas

2017

Asociaciones de Chibuto (Guemulene), Mabauane y Tlacula.

Graneros mejorados

2017

Asociaciones de Chibuto (Alto Changane) con Mabauane y
Tlacula

Graneros mejorados

2018

Asociaciones de Chibuto y Manjacaze

Graneros mejorados

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes de verificación

Estos espacios de intercambio han sido
muy positivamente valorados por las asociaciones entrevistadas pues han sido una
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oportunidad para contrastar conocimientos
y experiencias aprendiendo de otras agricultoras con problemáticas similares. Sin
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embargo, no se ha podido dilucidar cuáles
han sido los criterios seguidos para seleccionar los distritos en los que se han realizado los intercambios. Únicamente puede
constatarse que éstos se celebraron mayoritariamente en los distritos de la provincia
de Gaza, coordinados por el socio local
ADCR.
En el marco de estos intercambios las personas de las asociaciones asistentes intercambiaron experiencias y conocimientos
sobre prácticas agroecológicas que posteriormente fueron compiladas por la red
PROLINNOVA en un folleto en portugués
denominado “Prácticas e innovaciones locales” del que se editaron varios ejemplares. Recopila 18 prácticas agrícolas innovadoras que emplean únicamente recursos
disponibles a nivel local y son medioambientalmente sostenibles. Las prácticas han
sido difundidas en los intercambios de
agricultoras si bien, hasta la fecha, el folleto
no ha sido distribuido entre las asociaciones.

 En el marco del programa se han desarrollado también actividades de manejo
postcosecha dirigidas a la conservación de
los productos agrícolas alimentarios una
vez cosechados y recolectados. Entre las
actividades más destacadas están la dotación de un molino para procesamiento de
cereales en la comunidad de Machaila (distrito de Chigubo) y la capacitación de los
operadores de molinos (2 hombres y 4 mujeres) mediante formaciones teóricas y
prácticas y el intercambio de experiencias
entre estas. El molino fue adquirido en
2014 y en 2015 se instaló electricidad para
su puesta en funcionamiento. Sin embargo,
debido a un problema eléctrico el molino
se averió por lo que para su puesta de nuevo en funcionamiento en 2017 se instaló
un motor. Según la documentación revisa-

da, a fecha de 2017 el molino habría procesado 9 toneladas de cereales que están
siendo empleadas por 240 personas de la
comunidad de Machaila. Las entrevistas
han puesto de manifiesto que la existencia
del molino ha supuesto una reducción considerable en el tiempo que las mujeres dedicaban a la preparación de los cereales,
base de la comida diaria.
 En cuanto a la conservación y protección de los recursos naturales, el programa
ha desarrollado fundamentalmente dos líneas de actividades por un lado la puesta
en marcha de viveros y por otro la capacitación de las asociaciones sobre uso y
aprovechamiento de los recursos naturales
existentes.
Respecto a la primera, se planificó la construcción de cuatro viveros de árboles frutales y forestales en Chibuto (Guemulene),
Marracuene, Manhiça y en Namaacha. Durante las visitas realizadas se ha constatado
que los tres primeros se pusieron en marcha y aún continúan funcionando. Junto a
ello, se impartieron formaciones para su
adecuado manejo. En la tabla 4 se recogen
las capacitaciones impartidas a las asociaciones.
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Tabla 4. Actividades de conservación y protección de los recursos naturales
Zona

ADCR

UNAC

Distrito

Fecha

Temática

Participantes

Chibuto

2013

Producción de plantas de vivero

20 mujeres

Chibuto

14/08/2014

Producción de plantas de vivero

8 personas

Chibuto

28/08/2014

Plantación eucaliptos

16 personas

Chibuto

18/02/2014

Plantación eucaliptos

20 personas

Marracuene

2017

Producción de plantas de vivero

37 personas

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes de verificación

En Namaacha, la dotación de material para
los viveros se hizo a la Unión Distrital de
campesinos, pero ésta no ha realizado aún
las actividades de instalación y puesta en
funcionamiento.
Como se aprecia, la mayor parte de las capacitaciones se desarrollaron en Chibuto
pues estaba previsto reforestar una ladera
de la comunidad de Guemulene para evitar
la erosión del suelo que hacía impracticable los cultivos agrícolas. Esta ladera fue
reforestada a partir de los plantones cultivados en el vivero de Guemulene, en su
mayor parte plantas autóctonas. Según la
información recopilada en terreno, se reforestaron casi 20 hectáreas, si bien las fuentes de verificación reflejan una cifra de 16.
De cualquier manera, se superó el indicador previsto de 10 hectáreas reforestadas y
se logró frenar la erosión del suelo.
Respecto a las capacitaciones sobre uso
racional y sostenible de los recursos naturales (tabla 5), el contenido versó sobre
adaptabilidad, mitigación y resiliencia al
cambio climático, concienciación sobre la
diversidad como mecanismo de seguridad
para enfrentar los cambios ambientales
usando sistema de cultivos múltiples, manejo del agua para evitar inundaciones,
erosiones del suelo, prevención de plagas e
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infestaciones por plantas espontáneas o uso
de indicadores naturales para diagnosticas
el clima y reducir riesgos en la producción.
Se han llevado a cabo 15 capacitaciones, 8
en la zona UNAC y 7 en la zona ADCR
con una participación total de 493 personas.
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Tabla 5. Actividades de capacitaciones sobre uso racional y sostenible de los recursos naturales
Zona

Distrito
Manhiça

UNAC

24 marzo-2 abril 2014

Namaacha

15-20 septiembre
2014

Manjakaze

10-11 octubre 2016

Chicualacuala

22-24 mayo 2017

Chokwe

18-19 mayo 2017

Marracuene

6-10 julio 2017

Namaacha

6-8 diciembre 2017

Chicualacuala
Chigubo

ADCR

Fecha

Chibuto
(Guemulene y
Alto Changane)
Chibuto
(Guemulene)

2018
24-26 febrero 2014
15-20 septiembre
2014

Temática

Participantes

Aprovechamiento de variedades
locales muy nutritivas

110

Agricultura de conservación

111

Manejo sostenible de los recursos
naturales
Adaptación y mitigación del cambio
climático
Adaptación y mitigación del cambio
climático
Adaptación y mitigación del cambio
climático
Adaptación y mitigación del cambio
climático
Seminario presentación resultados
evaluación del trabajo de los
Comités de Gestión de los Recursos
Naturales
Manejo sostenible de los recursos
forestales y faunísticos
Participación equitativa de hombres
y mujeres en la gestión de los
recursos naturales

20
22
30
37
27
45
17
10

20-21 agosto 2015

Adaptación al cambio climático

15

Manjakaze

20-21 agosto 2015

Adaptación al cambio climático

¿?

Chibuto (Alto
Changane)

17-18 agosto 2015

Adaptación al cambio climático

20

Chigubo

26-27 agosto 2015

Adaptación al cambio climático

20

Chibuto
(Guemulene)

12-13 octubre 2016

Manejo sostenible de los recursos
naturales

9

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes de verificación

Acceso a alimentos (R2 y R4)
Esta línea de actuación está vinculada al
acceso físico y económico de la población a una cantidad suficiente de alimentos inocuos y nutritivos para cubrir sus
necesidades de alimentos e implica que
aumente la disponibilidad de alimentos
variados y nutritivos en los mercados a
precios inferiores, así como el aumento
de los ingresos de las familias que pueden dedicarse a la adquisición de alimentos más variados y nutritivos.

Esta línea de actuación está vinculada con
dos resultados del Objetivo Específico 1:
R2 Aumentado el comercio de productos
agropecuarios a nivel local y el R4 Fortalecidas las capacidades de las mujeres para
mejorar la economía familiar.
Una parte importante de lo producido se ha
destinado a la comercialización tanto en
mercados locales próximos (zona de Gaza)
como en mercados provinciales (zona
Maputo). Las actividades implementadas en
esta línea de acción han consistido en la
creación y capacitación de comités de comercialización en cada asociación, capaci-
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tación de los/as miembros de las asociaciones en procesos de comercialización, la
participación en ferias agrícolas, la adquisición de equipamientos para comercialización, el desarrollo de líneas comerciales y
la capacitación de mujeres en gestión de
negocios y actividades generadoras de renta.

A continuación, en la tabla 6 se recogen las
sesiones de capacitación de las asociaciones sobre comercialización y sobre capacitación de los miembros de los comités de
comercialización.

Tabla 6. Actividades de capacitaciones de las asociaciones sobre comercialización
Zona

UNAC

ADCR

Distrito

Fecha

Namaacha

Noviembre 2017

Marracuene

Diciembre 2017

Namaacha

2018

Manjacaze

Julio 2014

Chibuto

Julio 2014

Chibuto

Septiembre 2014

Chibuto

Noviembre 2014

Manjacaze

Junio 2015

Chibuto

Junio 2015

Chibuto

Agosto 2015

Chibuto

Septiembre 2016

Chibuto

Octubre 2016

Chigubo

2016

Manjakaze

Julio 2017

Chibuto
(Guemulene
)
Chibuto
(Alto
Changane)

Tema
Reunión seguimiento comités
comercialización
Formación sobre comités de
comercialización
Seminario presentación del estudio de
mercado y de la estrategia de
comercialización de la Unión de
Campesinos de Namaacha (UDCN)
Capacitación sobre creación de comités de
comercialización
Comercialización de productos
agropecuarios
Comercialización y gestión de negocios
Procesos de comercialización agrícola
Acompañamiento a las actividades del
comité comercialización
Acompañamiento a las actividades del
comité comercialización
Acompañamiento a las actividades del
comité comercialización
Capacitación comité de comercialización
Reunión seguimiento actividad comités
comercialización
Formación en participación de la mujer en
la toma de decisiones de comercialización
Reunión seguimiento comités
comercialización

Eficacia

19
47

14
12
11
6
6
12
2
5
8
63
6

Julio 2017

Formación de los comités de
comercialización

7

Julio 2017

Formación en comités de comercialización

7

Chibuto

Julio 2017

Chibuto

Septiembre 2017

Manjacaze

Noviembre 2017

Encuentro evaluación y planificación
actividades del
comité de comercialización
Encuentro comité de comercialización
Formación sobre comités de
comercialización

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes de verificación
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Participantes

10
11
24
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En una buena parte de las asociaciones se
crearon comités de comercialización y se
capacitó a dos personas de la asociación,
un hombre y una mujer, para formar parte
de ellos. Se seleccionó a personas con experiencia en comercialización y capacidad
de negociación con compradores. En Namaacha además se creó un comité a nivel
distrital que aglutinó a todas las asociaciones del distrito.
La capacitación de los comités versó sobre
canales y estrategias (precios, nichos de
mercado, diversificación, etc.) de comercialización, nociones sobre conservación y
procesado de los alimentos cosechados (lavado, secado, selección) y definición de
precios. Personal técnico especializado ha
acompañado a los comités y han sensibilizado a las agricultoras para que lleven un
adecuado registro de la producción, así
como los costes de la misma, para poder
calcular un precio de venta sin pérdidas.
Según se ha recogido en las entrevistas realizadas, la existencia de un único técnico
de comercialización del programa en Namaacha ha dificultado la realización de un
acompañamiento más constante a las asociaciones de este distrito.
Los comités se han encargado de prestar
apoyo a los miembros de su asociación en
distintos temas: localización de mercados y
compradores, planificación y preparación
del producto para la venta (tamaño, apariencia, presentación, precios, productos
con mejor salida en cada época del año,
etc.), consulta de precios de los productos
en los mercados, coordinación de ventas y
contacto con compradores. En general, las
ventas del excedente de producción se han
realizado, bien individualmente o bien como asociación a intermediarios. Aunque se
exploraron otras opciones, no se logró, por
ejemplo, establecer acuerdos para la distri-

bución en supermercados, dado que algunas asociaciones carecen aún de documentos oficiales de constitución.
Como se ve en la tabla 6, también se han
impartido capacitaciones al conjunto de las
asociaciones en nociones básicas de comercialización agropecuaria. Durante las
entrevistas realizadas, algunas agricultoras
manifestaron que las formaciones en comercialización les resultaban repetitivas y
poco útiles.
Junto a la capacitación, el programa promovió la realización de ferias agrícolas que
han facilitado la venta de productos agrícolas a mejor precio. En muchos casos, estas
ferias se realizaban en días conmemorativos y, en ocasiones, en colaboración con
las autoridades locales. Además, en algunos distritos se han realizado ferias agrícolas permanentes, los jueves y sábados. En
otros, como Namaacha, los viernes de cada
semana.
En general, las asociaciones han destinado
a la venta la parte de la producción hortícola no consumida de: judías verdes, repollo, piri-piri, tomate, pepino, cebolla, gombo y berenjena. En cualquier caso, no se
tenía un objetivo previo de porcentaje de
comercialización pues según se pone de
manifiesto en las entrevistas el interés estaba centrado en asegurar la disponibilidad
de alimentos en el ámbito familiar.
La línea de acción de comercialización se
ha desarrollado con mayor intensidad en
Namaacha, donde además de las ferias se
construyó un mercado agrícola en la localidad de Impaputo, muy próximo a la sede
de la Unión de Campesinos de Namaacha
(UDCN). A fecha de finalización del programa aún no ha sido inaugurado de manera oficial (si bien las mujeres están ven-
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diendo allí una vez a la semana) debido a
cuestiones administrativas y a un defecto
en la obra de construcción que ha retrasado su inauguración hasta que sea reparado.
Asimismo, en 2016 el programa adquirió
un vehículo para promover la comercialización de los productos en el distrito de
Namaacha que ha quedado bajo la gestión
de la UDCN, tras la capacitación de su
comité directivo, con el objetivo de garantizar el adecuado uso del mismo en beneficio de las asociaciones.
También en Namaacha, donde el componente de comercialización incluyó un abanico más amplio de actuaciones, se llevó a
cabo un estudio de mercado que fue presentado en un seminario celebrado en marzo de 2018 y al que asistieron 43 personas.
El estudio tuvo como objetivo analizar las
dinámicas actuales del mercado hortícola
en la zona para contribuir a la mejor comercial de las asociaciones de campesinos
de Namaacha. Sin embargo, en las distintas
entrevistas mantenidas se ha podido constatar que el estudio no ha resultado de utilidad ni para los socios de implementación
ni para las asociaciones, más si cabe teniendo en cuenta que fue presentado a tres
meses de la finalización del programa.
Como se ha mencionado más arriba, otra
de las actuaciones implementadas en el
programa ha sido el fortalecimiento de las
capacidades de las mujeres para generar
ingresos adicionales a su actividad agropecuaria durante los periodos del año en los
que la actividad agrícola disminuye. Las
actividades realizadas han sido: (1) capacitación en creación de pequeños negocios y
(2) capacitación en actividades generadoras
de renta.
Las primeras han consistido, por lo general,
en la formación para la creación de peque-
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ños negocios de artesanía. Según se observó en terreno, estos pequeños negocios
apenas han tenido desarrollo pues según
manifestaron las mujeres no siempre ha
sido fácil encontrar los materiales para realizar los productos, han supuesto para ellas
una carga de trabajo extra y no han tenido
una fácil salida comercial. Por otro lado, se
constata que desde el programa no se planificó un acompañamiento a estos pequeños negocios que permitiera su consolidación o al menos la posibilidad de tener un
recorrido más largo.
El segundo tipo de capacitaciones estuvo
dirigido a orientar a las mujeres en actividades generadoras de renta tales como venta de comida, pequeño comercio, etc. En
las capacitaciones se impartieron conocimientos acerca de precios, presentación de
los productos, público meta al que dirigirse, etc.
Hay que mencionar también en este apartado que el programa promovió la creación
y gestión de grupos de ahorro de mujeres
en el seno de las asociaciones. Estos grupos
establecieron ciertas cuotas mínimas de
ahorro mensual que las mujeres han ido
aportando en la medida de sus posibilidades. Al final del año podían recuperar sus
ahorros o mantenerlos para el año siguiente. Asimismo, establecieron la posibilidad
de realizar préstamos a las socias cuando
surgían necesidades concretas que lo requerían. En general, las observaciones de
las mujeres al respecto recogidas en la fase
del terreno son altamente satisfactorias.
Por último, en lo que se refiere a actividades de generación de ingresos hay que resaltar los buenos resultados obtenidos por
la asociación de carpinteros de Mangual
cuyo aumento de los ingresos, gracias al
aprovechamiento de recursos forestales pa-
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ra la producción y comercialización de
muebles, ha superado las expectativas previstas y ha dinamizado la economía de
los/as miembros de la asociación permitiéndoles acceder, entre otros bienes básicos, a la compra de alimentos.

Estabilidad
La estabilidad se refiere a asegurar el suministro de alimentos y un acceso a los
mismos continuo y estable en el tiempo.
Se vincula con el RE1 del programa ya que
en el mismo se han realizado además de
las actividades de introducción de semillas
resistentes a la sequía y formaciones vinculadas con prácticas de resiliencia hacia el
cambio climático ya comentadas, otras relacionadas con el procesamiento de alimentos o la capacitación en construcción
de graneros mejorados para la conservación de semillas.
En cuanto a la capacitación en construcción de graneros, se capacitó en las ventajas que poseen estos graneros en cuanto
que mantienen la temperatura adecuada,
conservan los cereales durante largo tiempo y resultan fáciles de construir usando
materiales convencionales locales. Esta capacitación formó parte del trabajo de asistencia técnica prestada de forma continua
por el programa. En cada comunidad donde se impartió la formación se construyó un
modelo de granero mejorado con recursos
locales para que las familias lo replicaran
con posterioridad. Durante la visita realizada en la fase de terreno se ha constatado
que esta replicación se está llevando a cabo, y así, en la zona de Chigubo se observaron 7 graneros y en la zona de Chibuto
5.

En cuanto a las actividades de introducción
de semillas resistentes a la sequía ya se explicó con anterioridad en este apartado
como se ha desarrollado esta línea de acción de forma amplia en el programa.
La formación práctica en agroprocesamiento consistió en medidas de
higiene y seguridad en el procesado de
alimentos, sistemas de conservación de cereales, frutas y hortalizas (secado, conservas en vinagre, conservas en azúcar) que
han sido altamente valoradas por las personas de las asociaciones ya que son más y
en distintas formas los productos agrícolas
que ahora pueden conservar, lo que ha
aumentado significativamente el acceso a
determinados alimentos durante la mayor
parte del año, tal y como manifiestan las
personas entrevistadas.

Aprovechamiento biológico adecuado
de los alimentos (R1)
El aprovechamiento biológico adecuado
de los alimentos en materia de seguridad
alimentaria se refiere a cambios de comportamiento a nivel nutricional, prácticas
de preparación de los alimentos que permitan aprovechar su potencial nutricional
y la revalorización de los patrones de consumo local con alto contenido nutricional.
En este sentido, en el programa se han realizado formaciones en salud nutricional
con especial incidencia en la nutrición de
mujeres embarazadas y niños menores de 5
años y se ha sensibilizado sobre buenos
hábitos alimenticios basados en el aprovechamiento de alimentos producidos localmente. Se desarrollaron contenidos relacionados con el valor nutricional y el uso
culinario de los productos cultivados en las
huertas, fundamentalmente los nuevos cultivos, la transformación de estos productos
Eficacia
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para su mejor conservación y venta, así
como la utilización y transformación de
productos frutales y agroforestales. Estas
capacitaciones están facilitando la aceptación de los nuevos cultivos y la introducción de los mismos en la dieta de las familias. Según consta en la documentación
generada por el programa, estas capacitaciones se realizaron en Manhiça, Namaacha, Marracuene (107 participantes para
ambos distritos) y Chigubo (105 personas).
En los grupos focales realizados en terreno,
las personas participantes manifestaron que
ahora comían más cantidad de hortalizas,
tubérculos, legumbres, etc., que los platos
eran más variados y que estaban compuestos de más ingredientes.
A continuación, se presenta la tabla 7 donde se recogen los indicadores de los resultados esperados del OE1 que estaban previstos en los documentos de formulación
con el grado de consecución de los mismos
tal y como aparecen en el informe final y
según ha podido constatar el equipo evaluador.
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Tabla 7. Análisis del cumplimiento de los indicadores de los resultados del OE1
Grado de
consecución
(informe final) 18

Grado de
consecució
n (Periferia)

Comentarios

IOV1 R1.1. Al finalizar la ejecución del programa se La producción media en este distrito se ha
duplica la producción promedio de las 5 asociaciones incrementado de media un 25 % a lo
del Distrito de Chigubo.
largo del periodo 2013-2017.

25%

30%

La producción media en este distrito se ha incrementado de
media un 30% a lo largo del periodo 2013-2017. No se ha
logrado el IOV previsto.

IOV2 R1.1. Al finalizar el programa las pérdidas de
producción de las 5 asociaciones del Distrito de
No ha habido perdidas en la producción
Chigubo, derivadas de una inadecuada conservación y
procesamiento, se reducen en un 90%.

100%

¿?

La falta de FV en el indicador no ha permitido verificar su logro
si bien esta actividad ha tenido en general un buen grado de
ejecución en los distritos de actuación.

IOV3 R1.1. Al finalizar la ejecución del programa se La producción media de las asociaciones
duplica la producción promedio de las 2 comunidades de este distrito para el periodo 2013-2018
del Distrito de Chibuto.
es de 95,19 Tn

661%

+100%

La producción media de las asociaciones de este distrito para el
periodo 2013-2018 se ha incrementado en un 284%. Se ha
superado el IOV previsto.

3,65% 19

+100%

Las pérdidas han sido del 0,15% al finalizar el programa. Se ha
logrado el indicador previsto. Se trata de una práctica que la
población beneficiaria ha incorporado plenamente a su
actividad agrícola.

Indicador previsto

Indicador obtenido (según Informe final
de la entidad)

Resultado Esperado 1

IOV4 R1.1. Al finalizar el programa las pérdidas de
producción de las asociaciones del Distrito de Chibuto,
derivadas de una inadecuada conservación y
procesamiento, se reducen en un 90%

La pérdida de producción de las asociaciones del Distrito de Chibuto, derivadas
de una inadecuada conservación y procesamiento es de 0,63 %.

IOV5 R1.1. Al final el programa, disminuido en 80% el
Las asociaciones usan en un 100%
uso de químicos por parte de las asociaciones de
100%
biofertilizantes y biopesticidas.
Guemulene, en el Distrito de Chibuto.

100%

IOV6 R1.1. Al finalizar el programa las asociaciones de
Guemulene, en el Distrito de Chibuto, han producido 4 Las asociaciones de la comunidad de
toneladas de semillas de cereales, a través de la puesta Guemulene han producido 1,14tn de
en marcha de 2 campos de demostración para formación semillas de cereales en 2018.
técnica

83,8%

72,75%

Según datos disponibles en las FV, la producción para el periodo
2013-2018 ha sido de 2,91 toneladas. No se ha logrado
plenamente el resultado, si bien el porcentaje de logro es alto.

IOV7 R1.1. Al final del programa se reduce al 20% la
cantidad de animales que enferman o mueren por
enfermedades derivadas de un cuidado inadecuado en
las comunidades del Distrito de Chibuto

120%

¿?

Las FV aportadas no permiten verificar el logro del indicador. En
terreno se recogieron informaciones parciales que no permiten
un calculo riguroso y preciso del indicador.

No ha habido muerte de animales en el
distrito de Chibuto.

18

Los datos de consecución de indicadores recogidos en el informe final del programa en general se refieren únicamente al año 2018. No se incluye el sumatorio de los 5 años de ejecución. Sólo
algunos IOV incluyen el porcentaje de ejecución correspondiente a la totalidad del programa.
19
Este dato se ha tomado del informe final, pero parece que tiene una errata.
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Indicador previsto

Indicador obtenido (según Informe final
de la entidad)

Grado de
consecución
(informe final) 18

Grado de
consecució
n (Periferia)

Comentarios

IOV8 R1.1. Al finalizar la ejecución del programa se
duplica la producción promedio de las asociaciones de
Chicome, en el Distrito de Manjakaze.

La producción media de las asociaciones
de este distrito en 2018 es de 57,7 Tn

168%

+100%

La producción media de las asociaciones de este distrito para el
periodo 2013-2018 se ha incrementado en un 162%. Se ha
superado el IOV previsto.

IOV9 R1.1. Al finalizar el programa las pérdidas de
producción de las asociaciones del Distrito de
Manjakaze, derivadas de una inadecuada conservación
y procesamiento, se reducen en un 90%

La pérdida de producción de las
asociaciones del Distrito de Manjakaze,
derivadas de una inadecuada
conservación y procesamiento, es de
0,03Tn.

83,33%

100%

Según FV las pérdidas de producción de las asociaciones del
Distrito de Manjakaze se han reducido en un 96,25%.

IOV10 R1.1. Al final del programa aumenta la
producción de las asociaciones apoyadas en el Distrito
de Chokwe en un 20%.

La producción media de las asociaciones
40 Tn en julio de 2018

48,4%

+100%

La producción media de las asociaciones para el periodo 20132018 ha aumentado un 85%.

IOV11 R1.1. Al final del programa aumenta un 20% la
producción promedio de las 3 asociaciones de la Unión
de Zona 3 de Fevereiro, del Distrito de Manhiça

La producción media de las asociaciones
de 3 de Fevereiro en el distrito de Manhiça es de 160,9 Tn.

934%

+100%

La producción media de las asociaciones para el periodo 20132018 ha aumentado un 148%.

IOV12 R1.1. Al final el programa, disminuido en 100%
el uso de químicos por parte de las 4 asociaciones de la
Unión de Zona 3 de Fevereiro, en el Distrito de
Manhiça

El 0% de miembros de las 4 asociaciones
de 3 de Fevereiro utilizan productos
químicos habitualmente.

100%

100%

Se ha constatado que esta es una práctica que la población
sigue utilizando, una vez finalizado el programa.

IOV13 R1.1. Al finalizar el programa las 4 asociaciones
de la Unión de Zona de 3 de Fevereiro, en el Distrito de
Manhiça, han producido 4 toneladas de semillas de
cereales

Las asociaciones de la comunidad de 3
de Fevereiro han producido 0,575 Tn de
semillas de cereales en 2018

143,75%

+100%

La producción de semillas de cereales a lo largo de los 5 años
ha sido de 6,21 Tn

IOV14 R1.1. Al final del programa aumenta un 20% la
producción promedio de las 4 asociaciones de la Unión
de Campesinos de Marracuene (UCAM), del Distrito de
Marracuene

La producción media de las asociaciones
de UCAM en el distrito de Marracuene es
de 160,9 Tn

99,5%

0%

La producción media de las asociaciones de este distrito para el
periodo 2013-2018 ha descendido un 17% respecto a la línea
de base.

IOV15 R1.1. Al finalizar el programa se ha eliminado
en un 100% el uso de químicos en las 4 asociaciones
de la Unión de Campesinos del Distrito de Marracuene
(UCAM).

El 0% de miembros de las asociaciones
de Marracuene utilizan productos químicos habitualmente.

100%

100%

IOV16 R1.1. Al finalizar la ejecución del programa se
duplica la producción promedio de las 3 asociaciones
del Distrito de Namaacha

La producción media de las asociaciones
del distrito de Namaacha es de 280,9 Tn.

128,25%

0%

La producción media de las asociaciones de este distrito para el
periodo 2013-2018 ha descendido un 16%.

Indicador previsto

Indicador obtenido (según Informe final
de la entidad)

Grado de
consecución
(informe final) 18

Grado de
consecució
n (Periferia)

Comentarios

IOV17 R1.1. Al finalizar el programa las pérdidas de
producción de las 3 asociaciones del Distrito de
Namaacha, derivadas de una inadecuada conservación
y procesamiento, se reducen en un 90%

La pérdida de producción de las
asociaciones del Distrito de Namaacha,
derivadas de una inadecuada
conservación y procesamiento, es de 1%

34%

100%

Las pérdidas medias de producción de las 3 asociaciones del
Distrito de Namaacha para los años 2016 y 2017 son del 2,5%
(solo se han localizado registros para estos años).

IOV18 R1.1. Al finalizar el programa, se consolida una
red de 44 promotores agropecuarios de la UNAC en las
provincias de Gaza y Maputo.

Los 55 promotores agrícolas prestan
asistencia a las 24 asociaciones de las
provincias de Maputo y Gaza

100%

100%

Se ha capacitado a 55 promotor/es. Sin embargo, no se puede
afirmar que exista una red consolidada.

Resultado Esperado 2

IOV1 R1.2. Al finalizar el programa las asociaciones del
No se ha vendido la producción en
Distrito de Chigubo han aumentado sus ingresos por
Chigubo
ventas en un 30%

0%

¿?

La información aportada en las FV no está completa y el registro
de datos incluido no permite un cálculo adecuado del aumento
de los ingresos por comercialización. Suelen incluirse tablas de
datos con producción vendida pero no los ingresos percibidos
por dicha venta. En algunos casos sí se incluyen datos de
ingresos, pero son parciales, no existe el dato para todos los
años y para todas las asociaciones.
Estos datos parciales junto a las informaciones recogidas en la
fase de terreno permiten afirmar que se han aumentado los
ingresos por la comercialización de productos, aunque no se
hay podido precisar el porcentaje exacto.

IOV2 R1.2. Al finalizar el programa las asociaciones del Las asociaciones del Distrito de Chibuto
Distrito de Chibuto han aumentado sus ingresos por obtienen unos ingresos por ventas
ventas en un 50%.
agrícolas de 1.087€.

102%

¿?

Ídem

IOV3 R1.2 Al finalizar el programa las asociaciones del Las asociaciones del Distrito de Manjakaze
Distrito de Manjakaze han aumentado sus ingresos por obtienen unos ingresos por ventas
11,77%
ventas en un 40%
agrícolas de 303,69 €.

¿?

Ídem

IOV4 R1.2 Al finalizar el programa las asociaciones del Las asociaciones del Distrito de Chokwe
Distrito de Chokwe han aumentado sus ingresos por obtienen unos ingresos por ventas
ventas en un 10%.
agrícolas de 4500 €

48,5%

¿?

Ídem

IOV5 R1.2. Al finalizar el programa las asociaciones del Las asociaciones del Distrito de
Distrito de Marracuene han aumentado sus ingresos por Marracuene obtienen unos ingresos por
ventas agrícolas de 18.218€.
ventas en un 10%.

169,5% (datos
del 2018)

¿?

Ídem

IOV6 R1.2. Al finalizar el programa las asociaciones del Las asociaciones del Distrito de Manhiça
Distrito de Manhiça han aumentado sus ingresos por obtienen unos ingresos por ventas
ventas en un 10%
agrícolas de 12.370 €.

391%

¿?

Ídem
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Grado de
consecució
n (Periferia)

Comentarios

IOV7 R1.2. Al finalizar el programa las asociaciones del Las asociaciones del Distrito de Namaacha
Distrito de Namaacha han aumentado sus ingresos por obtienen unos ingresos por ventas
112%
ventas en un 20%
agrícolas de 46.810,4€

¿?

Ídem

IOV8 R1.2. Al finalizar el programa se han creado y 22 asociaciones cuentan con un comité
capacitado 22 comités de comercialización.
de comercialización capacitado.

100%

100%

270 personas han participado en las capacitaciones sobre
comercialización agrícola y funcionamiento de los Comités.

IOV9 R1.2. Al finalizar el programa se han capacitado
100 miembros de las asociaciones en gestión de
pequeños negocios y/o actividades de generación de
renta.

Capacitadas 120 miembros de las
asociaciones en gestión de pequeños
negocios y/o actividades de generación
de renta

120%

¿?

Las FV relacionadas con este indicador son las mismas que las
del IOV2 R1.4., por lo que se han tenido en cuenta en dicho
indicador.

IOV1 R1.3. Al finalizar el programa, al menos 100
miembros de la comunidad Guemulene han aprendido
técnicas de multiplicación de plantas en el vivero
construido

111 miembros de la comunidad
Guemulene han aprendido técnicas de
multiplicación de plantas

111%

70%

Se ha capacitado a 70 personas en Guemulene y 37 en el
distrito de Marracuene.

IOV2 R1.3. Al finalizar el programa, ha aumentado en
200 ha. el área agrícola disponible en la comunidad de
Guemulene

Aumentado en 18 ha. el área agrícola
disponible en la comunidad de
Guemulene.

91%

23,7%

Existe un informe de septiembre de 2014 que indica que aérea
ha aumentado un 47,4 ha.

IOV3 R1.3. Al finalizar el programa se reforestan 10 ha.
en la comunidad Guemulene.

Realizado en mantenimiento de las 27,5
ha. de la colina reforestada

+100%

Según FV se ha reforestado casi 20 ha. En la fase de terreno se
ha constatado que el área reforestada sigue aumentando ya que
la población continúa llevando a cabo esta actividad, una vez
finalizado el programa.

IOV4 R1.3. Al finalizar el programa, la asociación de Los Ingresos anuales de la asociación por
56% (datos del
carpintería de Mangual ha aumentado un 100% sus el desarrollo de esta actividad son de
año 2018)
ingresos.
1.239, 61 €

+100%

Dado que los ingresos iniciales eran de 750 € y la media de
ingresos en los años en los que hay datos es de 2.915 € se ha
superado el indicador previsto

IOV5 R1.3 Al finalizar el programa, han sido capacitadas 237 personas capacitadas en cambio
al menos 50 personas sobre uso y aprovechamiento de climático y 167 las personas capacitadas 324%
los recursos naturales existentes.
en gestión de RRNN

+100%

Al finalizar el programa, han sido capacitadas 493 personas
sobre uso y aprovechamiento de los recursos naturales existentes.

IOV6 R1.3. Al finalizar el programa han sido realizados Realización de 1 estudio geofísico en el
estudios de impacto ambiental previos a intervenciones distrito de Chicualacuala y otro de 100%
medioambientales en la zona
impacto ambiental en Chigubo

100%

Indicador previsto

Indicador obtenido (según Informe final
de la entidad)

Grado de
consecución
(informe final) 18

Resultado Esperado 3

100%

Resultado Esperado 4
IOV1 R1.4. Al finalizar el programa, al menos 35 Al finalizar el programa, al menos 86
mujeres son capacitadas en gestión de pequeños mujeres son capacitadas en gestión de
negocios.
pequeños negocios.

245,7 %

¿?

No se pudo localizar las FV correspondientes a este IOV

Indicador previsto

Indicador obtenido (según Informe final
de la entidad)

Grado de
consecución
(informe final) 18

Grado de
consecució
n (Periferia)

Comentarios

IOV2 R1.4. Al menos 80 mujeres formadas en
actividades de generación de renta.

Al menos 81 mujeres formadas en
actividades de generación de renta.

101,25 %

67,5%

Según las FV 54 mujeres han sido formada. Faltan FV de algunos
años por lo que es posible que el número de mujeres capacitadas
sea mayor.

Fuente: Elaboración propia
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Análisis de los resultados del OE2
Como se mencionó en el apartado de coherencia, el OE2 “Aumentada la participación
de la sociedad civil en procesos de desarrollo local” está vinculado con el componente
de institucionalidad del modelo conceptual
de la FAO.
La institucionalidad en seguridad alimentaria se refiere a poner en marcha intervenciones acordes con las estrategias locales y
la participación ciudadana que lleven a
cabo actuaciones de capacitación y fortalecimiento institucional de los distintos
actores involucrados: gobiernos locales,
organizaciones de productores, organizaciones de la sociedad civil y población en
su conjunto.
En este sentido, los cuatro resultados del
OE2 del programa responden en gran medida a las líneas de trabajo establecidas por
la FAO.
En el marco de los RE1 y RE2 del OE2 se
han implementado actividades de capaci-

tación y acompañamiento de las asociaciones campesinas para lograr una gestión
interna de las mismas más eficaz y participativa en su papel de protección y promoción de los intereses del campesinado también desde una dimensión internacional.
Los temas tratados en estas formaciones
han sido gestión interna, funcionamiento
democrático, funciones de los órganos de
decisión, derechos y deberes de los/as
miembros, acceso de las mujeres a puesto
de liderazgo, cooperación entre asociaciones, cómo planificar e implementar actividades, labores de comunicación y transparencia de la asociación, normativa nacional
sobre acceso legal a la tierra, entre otros.
Según la información analizada, en total se
han llevado a cabo 15 capacitaciones (de
una duración entre 2 y 5 días cada una), 11
en la zona UNAC y 4 en la zona ADCR
con un total de 525 personas pertenecientes a las asociaciones. A continuación, la
tabla 8 incluye un resumen con las capacitaciones impartidas:

Tabla 8. Actividades de capacitación sobre asociacionismo
Zona

UNAC

ADCR

Distrito
Marracuene

Fecha
7- 13 abril 2014

Marracuene

7-13 abril 2014

Manhiça

7 al 13 abril 2014

Manhiça

21 abril 2014

Namaacha

Julio 2014

Chokwe
Chokwe
Chokwe
Chokwe
Chokwe
Marracuene

8 octubre 2014
22 –24 octubre 2014
18 noviembre 2014
17 – 18 mayo 2017
12-14 julio 2017
27-30 noviembre 2017

Chigubo

21-22 octubre 2013

Chigubo
Chibuto (Alto
Changane)
Chibuto
(Guemulene)

12-13 diciembre 2014
22 y23 julio 2014
24 y 25 julio 2014

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes de verificación
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Tema
Asociacionismo y liderazgo
Asociacionismo, gestión
organizaciones, ley de tierras
Asociacionismo, gestión
organizaciones, ley de tierras
Asociacionismo y liderazgo
Asociacionismo, gestión
organizaciones, ley de tierras
Asociacionismo y liderazgo
Asociacionismo y liderazgo
Ley de tierras
Gestión de medios
Asociacionismo y liderazgo
Gestión de recursos
Asociacionismo, gestión
organizaciones, ley de tierras
Asociacionismo y liderazgo
Asociacionismo, gestión
organizaciones, ley de tierras
Asociacionismo, gestión
organizaciones, ley de tierras

Participantes
18
86
73
27
¿?
28
42
36
26
60
45
50
16
8
10
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Uno de los principales logros en este ámbito ha sido la conformación de juntas directivas de las asociaciones con una mayor
presencia de mujeres en esta instancia de
coordinación y toma de decisiones. Aunque no se disponen de datos concretos,
como ya se avanzó en el apartado de limitantes de la evaluación, en todos los encuentros llevados a cabo en la fase de terreno, las personas de las asociaciones han
puesto de manifiesto que las nuevas juntas
directivas están compuestas en su mayor
parte, si no en su totalidad, por mujeres.
Solamente en los casos en los que en la
asociación no hubiera al menos una mujer
que supiera leer y escribir se incluyó a un
hombre en la junta directiva.

Junto a esta línea de trabajo, desde el programa se buscó también apoyar a la UNAC
durante su mandato de coordinación de la
secretaria técnica del movimiento Vía
Campesina para África del Sur y del Este,
así como promover la colaboración de las
asociaciones distritales con asociaciones
agropecuarias y redes campesinas en otros
países africanos del entorno de Mozambique. Así, se realizaron varios encuentros
internacionales recogidos en la tabla 9:

Este fortalecimiento de las asociaciones
campesinas se llevó a cabo también a través del acompañamiento del personal técnico del programa a las asociaciones en la
celebración de sus asambleas generales
anuales, así como en sus reuniones de planificación o para la elaboración de sus planes de acción. Según la documentación
revisada, en todos los distritos, las asociaciones han recibido acompañamiento periódico en distintos momentos de su funcionamiento a lo largo del año.
Se observa que, durante el periodo de ejecución del programa, ha existido regularidad en la celebración de asambleas y
reuniones por parte de las asociaciones lo
que es un factor indicativo de un mayor
dinamismo en el seno de las asociaciones a
la hora de analizar, debatir y tomar decisiones en cuestiones de interés para los/as
agricultores/as que las conforman.
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Tabla 9. Actividades internacionales
Año

Tipo evento

Países participantes

Entidades participantes

2014

Intercambio de experiencias regional

Mozambique y Zimbawe

Vía Campesina, UNAC,
ZIMSOFF

2014

Visita a organizaciones campesinas de
Zimbawe

Mozambique, Zimbawe

Fórum de la Mujer de
Mozambique, UNAC

2014

Intercambio de experiencia en
transnacionales

Mozambique, Sudáfrica

Vía Campesina, UNAC y
Centro de Desarrollo de
Información Alternativa

2014

III Conferencia Internacional Camponesa
sobre Terra celebrado en Maputo

Mozambique, Zimbawe,
Brasil, Suecia, España,
Italia

212 personas de entidades de
estos países

2015

Seminario internacional de empresas
transnacionales y su influencia en la
definición de políticas agrícolas en
África

Varios países de África
Austral

Miembros de Vía Campesina
de distintos países de África

2015

Seminario sobre el poder corporativo en
África Austral

Mozambique, Zimbawe

UNAC, ZIMSOFF

2015

Taller regional de la Vía Campesina en
África del sur y este

Mozambique, Tanzania

UNAC

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes de verificación

El apoyo del programa a estas actividades
de movilización e incidencia internacional
tiene una destacada incidencia en el fortalecimiento institucional de la UNAC a nivel
central, pero no ha permeado en el resto de
la estructura de la misma, es decir, sus
uniones provinciales y distritales. Sin embargo, los temas abordados en estos encuentros internacionales han sido llevados
por la UNAC al debate público nacional y
estuvieron presentes en los procesos de
elaboración de las leyes de bioseguridad, a
nivel estatal.
Otro componente importante del programa
ha sido el fomento de la participación ciudadana a nivel local que se ha desarrollado
a través de cuatro líneas de actuación:
 Capacitación sobre los Fondos de Desarrollo Local (FDL).
 Capacitación sobre los Consejos Consultivos Locales (CCL).
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 Capacitación en teatro del oprimido.
 Sensibilización sobre participación ciudadana y ejercicio de derechos.

 Encuentros de mujeres para impulsar su
participación en procesos de desarrollo.
A lo largo del programa se han realizado
capacitaciones para fomentar la participación de los/as miembros de las asociaciones en los FDL que existen en cada distrito
y que son un instrumento del gobierno para
la promoción de actividades económicas
orientadas a la producción y a la creación
de empleo. Estas formaciones han consistido en dar a conocer los trámites formales
necesarios para que la población pueda
acceder a estos fondos, nociones sobre elaboración de proyectos agropecuarios, contabilidad básica y gestión de negocios familiares. También, aunque en menor medida,
se han impartido sesiones de capacitación
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sobre los CCL, funciones, funcionamiento y
modos de participar en ellos.

En esta tabla 10 se recogen un resumen de
estas capacitaciones:

Tabla 10. Actividades de capacitación sobre FDC y CCL
Zona

UNAC

ADCR

Distrito

Fecha

Participantes

Chokwe

Octubre 2013

20

Manhiça

24-27 noviembre 2017

15

Namaacha

29 noviembre 2017

32

Marracuene

13-15 diciembre 2017

35

Marracuene

15 diciembre 2017

41

Namaacha

28-30 diciembre 2017

32

Chigubo

14 -15 octubre 2013

18

Manjacaze

15-17 octubre 2013

20

Chibuto

16-21 enero de 2014

21

Chigubo

Enero 2014

¿?

Chibuto

Agosto 2014

¿?

Manjacaze

Diciembre 2014

21

Chibuto

4 de septiembre 2017

11

Chibuto

28 septiembre 2017

5

Manjakaze

5 octubre 2017

12

Manjakaze

26 y 27 noviembre 2017

12

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes de verificación

Si bien el programa ha superado las metas
previstas en este componente en cuanto a
número de participantes, según han señalado miembros del equipo técnico del programa, debido a la falta de presupuesto de
las autoridades distritales la convocatoria
de los FDL quedó suspendida durante varios años del programa lo que hizo perder
interés a los/as beneficiario/as. En la fase
final del programa se volvió a reanudar y,
según se aprecia en la tabla anterior, se in-

crementó el número de capacitaciones en
este tema.
La formación en teatro del oprimido es
otra de las actividades realizadas para fomentar la participación de la población en
los espacios de decisión local. Según la
metodología implementada, en distintos
distritos se formó a personas para que
ello/as pudieran llevar a cabo representaciones teatrales por sí mismos en sus co-
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munidades y se les dio seguimiento a lo
largo de la intervención. Al finalizar el programa, se habían formado 9 grupos de teatro:

- Manjakaze: grupos de teatro de Manjakaze y Chicome

- Chibuto: grupos de teatro Utomy África,
Guemulene y Alto-Changane

- Namaacha: grupos de teatro Impaputo y
Bassane

- Marracuene: grupo de teatro Nhuku
Wavadzime

- Chokwe: grupo de teatro de Chokwe
En algunas de las asociaciones los grupos
de teatro participan en actividades de la
comunidad a requerimiento de las autoridades u otras asociaciones.
Además, el socio local GTO llevó a cabo
representaciones teatrales en todos los distritos de actuación a las que asistieron alrededor de 1.800 personas. Se trata de pequeñas obras teatrales que sensibilizaron
acerca de problemáticas que afectan a las
comunidades: uso de los recursos naturales, derechos de las mujeres, derechos de
participación, etc.
La importancia de esta actividad de sensibilización en el marco del conjunto del programa ha sido puesta de manifiesto en todas las entrevistas realizadas y en todos los
talleres. Las personas que conforman las
asociaciones de campesinos plantean que
les ha servido para aprender a abordar y
resolver discrepancias y conflictos en el
seno de las asociaciones. Asimismo, les ha
permitido a nivel comunitario dialogar y
plantear soluciones a problemas habituales
en torno a cuestiones como la propiedad
de los recursos agrícolas y el ganado de
mujeres viudas, conflictos en torno al agua
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y la tierra, violencia de género, etc. Igualmente, esta actividad ha permitido articular
las dos zonas de intervención del programa, Gaza y Maputo.
Otra de las herramientas de sensibilización
y reflexión política ciudadana han sido las
audiovisuales, fundamentalmente sesiones
de video-fórum, de las que se han realizado numerosas sesiones (tabla 11).
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Tabla 11. Actividades de sensibilización y reflexión ciudadana
Zona

UNAC

ADCR

Año
2014
2014
2015
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2014
2015
2016
2016
2016
2016
2017
2017

Distrito

Participantes

Marracuene
Namaacha
Manhiça
Namaacha
Namaacha (Maputo)
Marracuene
Namaacha
Namaacha
Chokwe
Marracuene
Manhiça
Maputo (Hulene)
Chibuto
Chibuto
Manjakaze
Chibuto (Alto Changane)
Chibuto (Guemulene)
Chigubo
Chibuto
Manjakaze

900
1.000
70
150
164
550
200
180
210
800
115
430
600
400
200
600
750
670
924
254

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes de verificación

Por último, dentro del componente de participación ciudadana, el programa ha dedicado un bloque de actividades dirigidas
específicamente a generar espacios de encuentro e intercambio entre las mujeres
agricultoras. Estas actividades han consistido fundamentalmente en la realización de
encuentros distritales y provinciales de mu-

jeres para impulsar su participación en los
procesos de desarrollo local.
Según la documentación aportada en las
fuentes de verificación, los encuentros celebrados a lo largo del programa se resumen en la tabla 12:

Tabla 12. Encuentros de mujeres campesinas
Zona

Año
2014
2014
2014

UNAC

ADCR

2014
2015
2015
2017
2017
2017
2017
2014
2017
2017
2017

Tipo evento/Distrito
Encuentro regional de mujeres de la zona sur de Mozambique
Encuentro regional de mujeres de la zona norte
Encuentro de planificación de actividades de mujeres de la
UDCN
Encuentro regional de mujeres de la zona centro
Encuentro de mujeres de la UDCN (Namaacha)
Encuentro regional de mujeres de la UNAC zona sur
Encuentro debate sobre género 20 julio Namaacha
Encuentro de mujeres Namaacha
Encuentro de reflexión de mujeres de Marracuene
Encuentro de mujeres de Namaacha
Encuentro de mujeres en Manjakaze
Encuentro provincial de mujeres de Gaza
Encuentro de reflexión sobre género y cambio climático en
Manjakaze
Encuentro sobre encuentro de reflexión sobre género y cambio
climático en Chigubo

Mujeres
participantes
59
22
¿?
25
20
25
38
23
33
21
96
32
10
28

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes de verificación
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Junto a los encuentros, se realizaron capacitaciones sobre igualdad de género (tabla
13), más numerosas en la zona de actua-

ción de UNAC, que han sido muy positivamente valoradas por las mujeres.

Tabla 13. Capacitaciones en Género
Zona

UNAC

ADCR

Distrito

Fecha

¿?

2015

Namaacha

2017

Tema
Ley de familia, género y violencia
domestica
Género y liderazgo

Participantes

Namaacha

21 julio 2017

Política de Género de la UNAC

39

Namaacha

20-22 septiembre 2017

Violencia de Género

32

Namaacha

24 noviembre 2017

Género

31

Chicualacuala

23-27 noviembre 2017

Género

30

Maputo

29-30 nov 1 dic 2017

Ley de familia y género

¿?

Namaacha

8 de diciembre

Política de Género de la UNAC

18

Marracuene

11-13 diciembre 2017

Género

35

Chigubo

22-24 junio 2015

Género y liderazgo

20

Manjakaze

2015

Género y liderazgo

¿?

Chibuto

19- 22 agosto 2015

Género y liderazgo

40

Manjakaze

Diciembre 2017

Género y liderazgo

20

46
20

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes de verificación

Por su parte, las Uniones Distritales dependientes de la UNAC: Unión de Campesinos
de Marracuene (UCAM), Unión 3 de febrero de Manhiça, Unión Distrital de Campesinos de Namaacha (UDCN), Unión Provincial de Campesinos de Maputo (UPCM)
a las que el programa ha contribuido a fortalecer, han sido dotadas con equipamientos y materiales de oficina (ordenadores,
impresoras, cámaras fotográficas, mobiliario de oficina, etc.) para el desarrollo de sus
funciones de asesoramiento, asistencia técnica y seguimiento a las asociaciones que
las integran. La UDCN ha sido dotada
además con tres vehículos (un camión y
dos motocicletas) y maquinaria de envasado para fortalecer el componente de comercialización de la producción de las
asociaciones.
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En el marco de la estrategia de trabajo llevada a cabo en el Objetivo Específico 2, el
programa ha realizado actividades de alfabetización en dos de los distritos de actuación: Chibuto y Manjakaze. En 2014 asistieron un total de 57 personas, mujeres en
su mayor parte; en 2015 fueron 95; en
2016 asistieron 116; por último, en 2017
asistieron 103, más del 85% mujeres. Los
exámenes al finalizar cada curso han sido
realizados por la Dirección General de
Educación, siendo el porcentaje de personas aprobadas de en torno al 75%.
Si bien esta actividad genera importantes
beneficios a las mujeres, que ellas mismas
ponen de manifiesto (ver apartado de impacto y de género), las condiciones en las
que se llevaron a cabo no facilitaron el
adecuado desarrollo de la misma, según
expresaron las mujeres en los talleres reali-
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zados en terreno: sus obligaciones domésticas, la distancia de los campos y el horario, en muchos casos, no facilitó la regularidad en la asistencia, a pesar de los efectos
positivos que ellas mismas constatan.
A continuación, en la tabla 14 se recogen
los indicadores de los resultados esperados
del OE2 que estaban previstos en los documentos de formulación con el grado de
consecución de los mismos, tal y como
aparecen en el informe final y según ha
podido constatar el equipo evaluador.
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Tabla 14. Análisis del cumplimiento de los indicadores de los resultados del OE2
Indicador obtenido (según Informe final de la
entidad)

Grado de
consecución
(informe
final) 20

Grado de
consecució
n (Periferia)

Comentarios

IOV1 R2.1. Al finalizar el programa, al menos 200
miembros formados en participación y organización del
trabajo asociativo en los distritos de Chigubo, Chibuto,
Marracuene, Manhiça.

Desde el inicio del programa, al menos 397
miembros
formados
en
participación
y
organización del trabajo asociativo en los distritos
de Chigubo, Chibuto, Namaacha, Marracuene,
Manhiça.

198,5%

+100%

525 personas han sido formadas en participación y
organización del trabajo asociativo.

IOV2 R2.1 Al finalizar el programa, los formadores de
la UNAC han mejorado sus metodologías de formación.

Desde el inicio del programa, han sido realizadas
3 acciones formativas en las que participó el
equipo de formación de la UNAC y que ha
mejorado sus conocimientos en metodología de
educación Popular.

100%

¿?

Se puede verificar la realización de encuentros de
capacitación, pero no se aportan FV que permitan verificar
que lo/as formadores/as han mejorado sus metodologías de
formación.

IOV3 R2.1 Al finalizar el programa, las asociaciones
cuentan con órganos operativos en funcionamiento.

Las 30 asociaciones mantienen su organización y
la división real de responsabilidad entre los
miembros

100%

100%

Si bien es un IOV de difícil medición, las informaciones
recogidas en la fase de terreno muestran que las
asociaciones cuentan con una Junta Directiva operativa.

IOV4 R2.1 Al finalizar el programa, existe regularidad
en la celebración de reuniones y asambleas en las
asociaciones.

Las asociaciones celebran al menos 3 reuniones
organizativas

100%

100%

Existen numerosas FV que aportan información sobre la
regularidad con la que se reúnen las asociaciones. Además,
las informaciones recogidas en la fase de terreno muestran
que las asociaciones se reúnen, celebran asambleas
generales y deciden y planifican actuaciones.

IOV1 R2.2. Al finalizar el programa 120 miembros
formados sobre instrumentos de financiación FDD- y
espacios de participación a nivel local CC (Consejos
Consultivos)

Capacitadas 137 personas sobre instrumentos de
financiación FDD y CC

114,16%

+100%

En los registros de asistencia se contabiliza más de 295
personas asistentes a estos cursos.

IOV2 R2.2. Al finalizar el programa están en marcha o
finalizadas 8 iniciativas de participación local.

Están en marcha o finalizadas 8 iniciativas de
participación local.

100%

100%

Indicador previsto

Resultado Esperado 1

Resultado Esperado 2

20

Los datos de consecución de indicadores recogidos en el informe final del programa en general se refieren únicamente al año 2018. No se incluye el sumatorio de los 5 años de ejecución. Sólo
algunos IOV incluyen el porcentaje de ejecución correspondiente a la totalidad del programa.

Grado de
consecución
(informe
final) 20

Grado de
consecució
n (Periferia)

Comentarios

Existe activa una red de innovadores locales en la
región Sur (PROLINNOVA).

100%

100%
personas
capacitadas

Se puede verificar que lo/as miembros de la red
PROLINNOVA recibieron formación y que esta red elaboró
un plan estratégico, pero no se puede verificar que sea una
red activa más allá de las actuaciones que realizó impulsada
por el programa.

IOV4 R2.2. Al finalizar el programa, se han divulgado
20 innovaciones validadas en las comunidades.

Fueron distribuidos los manuales de innovación a
los miembros de Prolinnova, así como a las
asociaciones

100%

90%

Se han difundido 18 innovaciones/prácticas agroecológicas
entre lo/as campesino/as. Se ha logrado el IOV en un
porcentaje alto.

IOV5 R2.2. Al final del programa se han capacitado 150
personas en técnicas y metodologías de educación
popular y comunicación para el desarrollo.

Fue capacitado un total de 283 personas en
técnicas y metodologías de educación popular y
comunicación para el desarrollo.

188,67%

+100%

52 personas han recibido formación en teatro del oprimido.
200 personas al día asisten a dos encuentros Enlace D
(laboratorio de acción en comunicación y educación para el
desarrollo).

IOV6 R2.2. Al final del programa se han realizado 8
acciones de sensibilización y reflexión política
ciudadana en los 8 Distritos, a través del uso de
herramientas pedagógicas como el audiovisual y el
teatro

Realizados hasta Julio de 2018 5 sesiones de
Video fórum en al barrio de Hulene.

71,42% (datos
para el 2018)

250%

Se han realizado 20 acciones de sensibilización y reflexión
ciudadana con una media de asistencia de 450 personas por
cada evento.

IOV7. R2.2. Al finalizar el programa se han realizado 4
documentales que reflejan la realidad del campesinado
en Maputo y Gaza y que serán usados como
instrumento de formación política

Solo fueron realizados 3 documentales por
razones de limitación presupuestaria

75%

75%

IOV1 R2.3. Al finalizar el programa, se han realizado 2
intercambios de experiencias con la participación de 4
organizaciones miembros de LVC o afines.

Desde el inicio del programa, han sido realizados
2 intercambios de experiencias con la
participación de 4 organizaciones miembros de
LVC o afines.

100%

100%

IOV2 R2.3. Al finalizar el programa, se ha apoyado la
participación de organizaciones miembros de LVC en 4
eventos

Desde el inicio del programa, han sido apoyada la
participación de organizaciones miembros de LVC
en 4 eventos internacionales.

100%

100%

IOV3 R2.3. Al finalizar el programa, han participado
igual número de hombres y mujeres en las iniciativas
realizadas a nivel internacional.

Han participado igual número de hombres y de
mujeres en las iniciativas realizadas a nivel
nacional

100%

¿?

Indicador previsto

Indicador obtenido (según Informe final de la
entidad)

IOV3 R2.2 Al finalizar el programa, existe activa una
red de innovadores locales en la región Sur
(PROLINNOVA).

Resultado Esperado 3

A partir de las FV aportadas no se puede verificar el logro de
este indicador.

Eficacia

55

Informe Evaluación Final Programa CIC Batá Mozambique

Indicador obtenido (según Informe final de la
entidad)

Grado de
consecución
(informe
final) 20

Grado de
consecució
n (Periferia)

Comentarios

IOV1 R2.4 Al finalizar el programa grupos de mujeres,
han participado en 4 intercambios de experiencias
relacionados con su participación en el desarrollo.

Desde el inicio del Programa han sido realizados
dos intercambios de experiencias entre mujeres.

50%

¿?

No se han localizado FV para este indicador, pero se
entiende que este IOV está incluido en el siguiente pues son
igualmente encuentros de mujeres.

IOV2 R2.4. Al finalizar el programa 300 mujeres han
participado en encuentros relacionados con la
participación de la mujer en procesos de desarrollo

Desde el inicio del programa participaron 369
mujeres en encuentros relacionados con la
participación de la mujer en procesos de
desarrollo.

50% (dato del
año 2018)

+100%

432 mujeres han participado en encuentros de debate,
reflexión y planificación

IOV3 R2.4 Al finalizar el programa 300 mujeres han
sido capacitadas en temáticas relacionadas con la
participación de la mujer en procesos de desarrollo.

369 mujeres han sido capacitadas en temáticas
relacionadas con la participación de la mujer en
procesos de desarrollo

123%

100%

331 participantes (mayoritariamente mujeres) han sido
capacitado/as en temáticas relacionadas con la participación
de la mujer en procesos de desarrollo.

Indicador previsto

Resultado Esperado 4

Fuente: Elaboración propia
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En relación a los factores que han dificultado la consecución de los resultados,
además de los recogidos en los informes
finales anuales, el proceso de evaluativo ha
permitido identificar los siguientes:







Uno de los factores que han dificultado
el logro de los resultados vinculados a
la producción agrícola es el relativo a la
falta de lluvias, como ya se ha comentado en otros apartados del informe.
Desde la segunda mitad de 2015 y hasta principios de 2017 la escasez de lluvias afectó seriamente las cosechas, especialmente, en aquellas asociaciones
cuyas fuentes de agua para riego eran
más deficitarias.
Distinta intensidad de trabajo en unas
zonas que en otras del programa. De
los distritos y comunidades en los que
el programa ha trabajado, se pone de
manifiesto que en algunos distritos como Chibuto, Chigubo o Manjakaze el
programa ha desarrollado prácticamente la totalidad de las actividades previstas mientras que, en otros distritos, fundamentalmente, los de la provincia de
Maputo, la incidencia de actividades ha
sido menor.
Amplitud geográfica de la zona de actuación. La extensa área geográfica que
ha abarcado el programa, junto con el
aislamiento de algunas de las comunidades, ha dificultado la implementación de actuaciones más intensivas en
algunas comunidades. Esta dispersión
de actividades en una amplia zona
geográfica, de forma que en algunas localidades se han puesto en marcha una
gran variedad de actividades que abarcan las distintas estrategias de capacitación, fortalecimiento de la producción
agro ganadera y estímulo a la comercia-

lización, etc. mientras en otras la intervención se ha reducido a un par de actividades sin conexión directa entre sí.



Vinculado con lo anterior, algunas de
las asociaciones se encuentran en comunidades bastante aisladas a las que
resulta difícil acceder y donde el seguimiento permanente del programa ha
resultado más dificultoso. Asimismo, en
estas comunidades el componente de
comercialización resulta más complicado de implementar debido a la falta
de vías de acceso a los mercados regionales.



Niveles de analfabetismo de las agricultoras. Este factor ha supuesto que las
capacitaciones se hayan basado en todo momento en la transmisión oral y en
la repetición continua de los conocimientos para que adquirieran las competencias técnicas necesarias.



Debilidades institucionales de las uniones distritales de Namaacha, Manhiça
y Marracuene, dependientes de la
UNAC central. Como se ha mencionado, las personas integrantes de los consejos directivos de estas federaciones de
asociaciones carecen en muchos casos
de las habilidades necesarias para impulsar y dinamizar a las asociaciones
que forman parte de ellas. Esto unido a
la ausencia de un acompañamiento
más intensivo a estas uniones distritales
por parte de lo/as técnico/as de la
UNAC en su sede central de Maputo ha
acentuado estas debilidades.

Igualmente, existen algunos factores que
han favorecido la consecución de los resultados:
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La concentración de actividades que se
ha producido en algunas comunidades,
como Chibuto y Chigubo, ha favorecido la consecución de los resultados en
dichas comunidades. Esta concentración mayor de actuaciones ha fortalecido la complementariedad y articulación
existente entre los diferentes resultados
del programa lográndose unos resultados más amplios y consolidados.
La metodología de implementación de
ADCR con una presencia permanente
en los distritos de actuación ha facilitado la obtención de los resultados previstos. La estrategia de inserción de
ADCR ha permitido llevar a cabo un
acompañamiento y asistencia técnica
más continua e intensiva a las asociaciones, a diferencia de la metodología
seguida por la UNAC en la que los/as
técnico/s de campo han realizado viajes/misiones desde sus sedes, siendo su
inserción, por tanto, menor, excepto en
el caso de Namaacha donde sí ha existido un equipo permanente.



Cumplimiento de los objetivos
específicos de la intervención:
El Objetivo Específico 1 “Mejorado el acceso a productos de calidad a nivel local” se
ha alcanzado con una amplitud mayor de
la prevista en la matriz de planificación.
Así, no sólo ha mejorado la disponibilidad
de alimentos en las comunidades debido al
incremento de la producción agropecuaria,
sino que, además:
 Los alimentos producidos son más saludables pues se han cultivado bajo
parámetros de agricultura orgánica.
 Son más variados pues se han diversificado los cultivos producidos.
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 Los alimentos están disponibles a lo
largo de todo el año pues la población
beneficiaria ha aprendido y está utilizando técnicas de almacenaje, procesado y conservación de los alimentos.
 La población beneficiaria está aprovechando mejor sus propiedades nutricionales gracias a las buenas prácticas
nutricionales adquiridas en la preparación de los alimentos.
 Se ha mejorado el acceso a alimentos
en los mercados locales como consecuencia de un incremento en la comercialización y una mejora de los ingresos de las familias campesinas que
les permite acceder a alimentos no
producidos por ellas.
En cuanto al Objetivo Específico 2, “Aumentada la participación de la sociedad
civil en procesos de desarrollo local”, según
se ha constatado en la fase documental y
de terreno que, en general, se han realizado todas las actividades previstas, si bien
dado lo genérico de su redacción y la ambigüedad de alguno de sus indicadores (“Al
final del Programa hay una participación
más consciente de la sociedad civil en los
espacios de desarrollo locales e internacionales”) resulta difícil afirmar con rotundidad que se ha logrado incrementar la participación en procesos de desarrollo local.
Sí se puede afirmar que durante la ejecución del programa se ha producido una
amplia participación de la población destinataria, especialmente de las mujeres, en
los espacios de participación comunitaria y
que, como ellas afirman, han adquirido
mayor confianza y habilidades para participar en estos espacios. Puede afirmarse
también que la población destinataria tiene
ahora más información y está más concienciada acerca de sus derechos políticos
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y de participación ciudadana. Si bien esto
es así, para consolidar procesos de desarrollo local hubiera sido necesario desarrollar
líneas de trabajo que involucraran en mayor medida a las autoridades locales.
A continuación, se presenta la tabla 15
donde se recogen los indicadores de los
resultados esperados del OE 1 y OE2 que
estaban previstos en los documentos de
formulación con el grado de consecución
de los mismos tal y como aparecen en el
informe final y según ha podido constatar
el equipo evaluador.
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Tabla 15. Análisis del cumplimiento de los indicadores del Objetivo Especifico 1 y 2
Indicador previsto

Indicador obtenido (según Informe final de la
entidad)

Grado de
consecución
(informe
final) 21

Grado de
consecució
n
(Periferia)

Comentarios

96,57%

No es relevante utilizar la producción del último año, que
además no está completa la campaña de producción
agrícola.
A lo largo de los 5 años de ejecución la producción media de
las asociaciones en los 7 distritos de actuación se ha
incrementado un 96,57%. En 3 distritos se ha duplicado, en 2
se ha incrementado considerablemente y en dos ha
disminuido ligeramente.

¿?

No se ha podido verificar el porcentaje de ejecución del
logro debido a las debilidades en el registro completo de los
datos de comercialización de las asociaciones.

-

Dada la redacción de este indicador no es posible verificar su
cumplimiento, si bien se considera que las acciones
desarrolladas
por
el
programa
han
aumentado
considerablemente las capacidades y el nivel de
participación de la población destinataria, al menos durante
el periodo en que el programa se ejecutó.

-

El indicador presenta varias debilidades: es parcialmente
específico pues no resulta totalmente claro el concepto que
pretende medir “iniciativas de desarrollo local”, ni incluye
referencias a qué titulares las implementan. En este mismo
sentido, no es un medible pues define solo alguno de los
aspectos a tomar en cuenta para valorar lo alcanzado.

OE1: Mejorado el acceso a productos de calidad a nivel local

IOV1 OE1 Al final del programa, se ha duplicado la
producción agropecuaria en las zonas de intervención.

En 2018 la producción agropecuaria media de las
49%
asociaciones en las zonas de intervención se ha
incrementado en un 49%.

IOV2 OE1. Al final del Programa, ha aumentado en
media un 50% el volumen de productos comercializados En 2018 El volumen de productos comercializados
69%
a nivel local es de 418,89 Tn
a nivel local.
OE2: Aumentada la participación de la sociedad civil en procesos de desarrollo local
Alrededor de 1.500 personas han participado en
IOV1 OE2 Al final del Programa hay una participación procesos formativos para mejorar su conciencia
más consciente de la sociedad civil en los espacios de sobre la importancia de participar en procesos de
desarrollo locales e internacionales.
desarrollo comunitario, y sus capacidades para
hacerlo en espacios locales e internacionales.

IOV2. OE2 Al finalizar el programa se han realizado al Han sido realizadas 8 iniciativas de desarrollo
menos 10 iniciativas de desarrollo local.
local.

100%

80%

Fuente: Elaboración propia

21

Los datos de consecución de indicadores recogidos en el informe final del programa en general se refieren únicamente al año 2018. No se incluye el sumatorio de los 5 años de ejecución. Sólo
algunos IOV incluyen el porcentaje de ejecución correspondiente a la totalidad del programa.
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3.3. Eficiencia

Tabla 16. Distribución del gasto por
financiador

Valoración del criterio: 1

En el criterio de eficiencia se relaciona los
logros obtenidos por la intervención con
los recursos utilizados en la consecución
de dichos resultados: recursos materiales,
humanos, financieros, técnicos, etc., así
como con el periodo de tiempo empleado
en la ejecución.
Para ello, se han analizado distintos documentos de la intervención: presupuesto
aprobado y ejecutado, cronograma, organigrama y asignación de responsabilidades y
procedimientos de gestión e información
utilizados en el programa.

ENTIDAD

CUANTIA (€)

%

AACID

2 000 983,21

79,88%

AECID

255 669,33

10,21%

DIPUTACION DE
GRANADA

12 210,57

0,49%

CIC-BATÁ

137 381,70

5,98%

SOCIOS LOCALES

98 890,65

3,95%

COSTE TOTAL

2 505 135,46

100,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de cuenta justificativa
auditada

Grado de concordancia entre el presupuesto inicialmente aprobado y el presupuesto ejecutado.
El programa ha tenido un gasto de ejecución total de 2.505.235,46 euros que ha
sido financiado por tres financiadores públicos, además de la entidad responsable,
CIC-Bata y las entidades socias locales (tabla 16). El principal financiador ha sido la
AACID con una aportación de
2.000.983,21 €, lo que supone el 79,88%
del total, seguido de la AECID con una
aportación de 255.669,33 €, equivalente al
10,21% del total y finalmente, la Diputación de Granada con una cuantía de
12.210,57 €. Por su parte, CIC Batá aportó
el 5,98% del gasto, lo que ha supuesto una
cantidad de 137.381,70€.
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Tabla 17. Presupuesto total ejecutado por partida
Conceptos de Gasto

Validado

Ejecutado

% Gasto
ejecutado

% partida
respecto total

Costes directos
A.I.1. Identificación y formulación

8.100,40

7.869,69

97,15%

0,31%

15.000,00

13.698,34

91,32%

0,55%

1.250,00

1.141,53

91,32%

0,05%

A.I.4. Otros servicios técnicos

78.022,29

83.180,57

106,61%

3,32%

A.I.5. Arrendamientos

50.534,20

50.866,33

100,66%

2,03%

A.I.6. Materiales y suministros

423.305,54

402.928,82

95,19%

16,08%

A.I.7. Viajes, alojamientos y dietas

502.017,88

499.651,91

99,53%

19,95%

A.I.2. Evaluación
A.I.3. Auditorías externas

A.I.8. Personal
A.I.8.1. Personal Local

0,00%
696.185,42

694.749,89

99,79%

A.I.8.2. Personal expatriado
A.I.8.3. Personal en sede

27,73%
0,00%

276.497,01

285.501,81

103,26%

11,40%

A.I.9. Actividades de testimonio (AH)

0,00

0,00

0,00%

0,00%

A.I.10. Fondo rotativo

0,00

0,00

0,00%

0,00%

A.II.1. Adquisición de terrenos y/o
inmuebles

0,00

0,00

0,00%

0,00%

A.II.2. Construcción y/o reforma de
inmuebles

36.000,00

34.208,12

95,02%

1,37%

A.II.3. Otras infraestructuras

88.985,25

91.030,83

102,30%

3,63%

A.II.4. Equipos y materiales
inventariables

172.342,47

183.412,63

106,42%

7,32%

0,00

0,00

0,00%

0,00%

156.895,00

156.895,00

100,00%

6,26%

2.505.135,46

2.505.135,46

100,00%

100,00%

A.II.5. Trabajos y estudios técnicos
inherentes a la inversión
B.I. Costes indirectos
TOTAL GASTOS

Fuente: Elaboración propia a partir de cuenta justificativa auditada

Como se observa en la tabla 17, se han
producido ligeras variaciones entre partidas
inferiores al 10% que se han ido ajustando
entre sí a lo largo de los 5 años de la ejecución de tal forma que, al finalizar la misma,
el presupuesto previsto y el ejecutado coinciden. Asimismo, y para solventar una errata en el presupuesto inicialmente aprobado,
CIC Batá realizó una reformulación del
mismo ya que las partidas A.II.2.- Construcción y reforma de inmuebles y A.II.3.-
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Infraestructuras estaban intercambiadas. Al
suponer una variación presupuestaria superior al 10%, en mayo de 2018 CIC Batá solicitó a la AACID la modificación, siendo
ésta aprobada.

Adecuación del presupuesto ejecutado
a los resultados alcanzados
Otra de las cuestiones analizadas es la adecuación de los recursos empleados para la
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ejecución de las actividades y la obtención
de los resultados. Para llevar a cabo este
análisis, en primer lugar, se ha analizado
cuál ha sido el peso de las distintas partidas del presupuesto ejecutado respecto al
presupuesto total.
Como se observa en el gráfico 5, la partida
que mayor peso tiene respecto al total es la
A.1.8.1 Personal Local (27,73%) seguida de
la A.1.7 Viajes, alojamiento y dietas

(19,95%) y de la A. 1.6 Materiales y suministros (16,08%). Este dato resulta coherente con la lógica de la implementación según la cual se ha producido un acompañamiento constante del personal técnico
del programa a las asociaciones campesinas que se hayan distribuidas en una amplia extensión geográfica (7 distritos de dos
provincias del país).

Gráfico 5. Distribución del gasto entre por partidas

Fuente: Elaboración propia a partir de cuenta justificativa auditada
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Gráfico 6. Distribución del gasto por resultados

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR RESULTADOS
[]

O1 R1

[]

O1 R2
O1 R3

[]
[]
[]

[]
[]

[]
[]

O1 R4
O2 R1
O2 R2
O2 R3
O2 R4
gastos generales

[]

Fuente: Elaboración propia a partir de cuenta justificativa auditada

El análisis del gasto ejecutado para cada
uno de los resultados previstos en la matriz
de planificación (gráfico 6) evidencia que
los gastos generales del programa, es decir,
aquéllos que no se encuentran vinculados a
la ejecución de una actividad concreta:
gastos de funcionamiento de las entidades
ejecutoras y de personal de seguimiento no
directamente implicado en la ejecución de
actividades, tienen un significativo peso
respecto al total del gasto, suponiendo un
59,49%, de manera que los gastos directamente vinculados a la ejecución de las actividades han supuesto un 40,51%.
Como se observa en el gráfico 6, el Resultado 1 del OE1 ha sido el resultado que
mayor gasto ha supuesto (17,12%) seguido
del Resultado 2 del OE2 (9,59%). El primero es el resultado relacionado con el aumento de la producción agropecuaria por
lo que es lógico que éste sea uno de los
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resultados con mayor gasto del programa.
En cuanto al segundo, se considera igualmente que el gasto ha sido acorde con las
actividades implementadas que incluyen
componentes de capacitación, intercambios, alfabetización, capacitación en teatro
del oprimido y actuaciones de sensibilización sobre participación ciudadana y ejercicio de derechos, desarrolladas en un amplio ámbito geográfico, como ya se ha comentado.
En cuarto lugar, se ha analizado cuál ha
sido el porcentaje de gasto ejecutado por
cada entidad ejecutora a lo largo del programa.
Así, como se puede ver en el gráfico 7, CIC
Batá fue responsable de la ejecución de un
gasto del 28,52% sobre el total del programa, UNAC del 37,54%, ADCR del 24,70%
y GTO del 9,50%.
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Gráfico 7. Distribución del gasto por socio

Fuente: Elaboración propia a partir de cuenta justificativa auditada

Respecto a CIC Batá, se observa en el gráfico 8 que sus gastos se refieren fundamentalmente a gastos generales (97,1%), dado
su rol como entidad adjudicataria de la
subvención encargada de la dirección y

coordinación de la intervención. GTO es
la entidad ejecutora que menor porcentaje
de gastos generales ha tenido, un 26,53%,
respecto al 73,47% de gastos por resultados.

Gráfico 8. Porcentaje gastos generales y gastos por resultados

Fuente: Elaboración propia a partir de cuenta justificativa auditada
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Asimismo, como se observa en el gráfico 9,
respecto al total de los gastos generales del
programa (1.396.927,7 €), CIC Batá ha
consumido el 46,55% de los mismos. En

estos gastos se incluyen los gastos de identificación, evaluación y auditoría, funcionamiento, seguimiento y en general, de
gestión del programa.

Gráfico 9. Distribución de los gastos generales por socio

Fuente: Elaboración propia a partir de cuenta justificativa auditada

En cuanto a la distribución de gastos por
resultados de cada socio, como se observa
en el gráfico 10, UNAC ha sido la única
entidad ejecutora dos de los resultados del
programa: OE1 R4 Fortalecidas las capacidades de las mujeres para aumentar su contribución a la economía familiar y OE2 R3
Fomentadas iniciativas que favorezcan la
articulación internacional de organizaciones
campesinas africanas a favor de la soberanía alimentaria.
También en otros resultados, como el OE1
R2 Aumentado el comercio de productos

66

Eficacia

agropecuarios a nivel local, el OE2 R1 Mejorada la capacidad de organización del
campesinado y OE2 R4 Favorecer la articulación de mujeres para implementar iniciativas de desarrollo local el gasto ejecutado
por UNAC ha sido significativamente más
alto al de las otras entidades ejecutoras,
con un 89,13%, un 82,51% y un 98,70%
respectivamente pues han sido componentes realizados principalmente por dicha entidad. En cuanto a los gastos generales consumidos, su porcentaje de gasto respecto al
total es del 28,14%.
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Gráfico 10. Peso de cada socio en el gasto por resultado.
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O2 RE3

O2 RE4
1,30%

98,70%

100,00%

CIC-BATÁ

UNAC

ADCR

CTO

Por su parte, se observa en dicho gráfico
que ADCR ha centrado su ejecución sobre
todo en el OE1 R1 Aumentados los niveles
de producción agropecuaria (52,85%) y en
el OE1 R3 Mejorada la capacidad de las
comunidades rurales de manejar sus recursos naturales de forma sostenible (37,32%
del gasto). En cuanto a los gastos generales,
el porcentaje ha sido algo menor que en el
caso de la UNAC con un 21,07%, frente al
28,14 de UNAC.
Por último, según lo previsto, el consumo
presupuestario del socio local GTO se ha
producido mayoritariamente en el marco
del OE2 R2 Fomentadas iniciativas locales
de participación de la sociedad civil en su
desarrollo con un gasto del 69,50% respecto al total para este resultado. En cuanto a
los gastos generales, éstos han sido sustan-
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CIC-BATÁ

UNAC

ADCR

CTO

tivamente menores que el resto de las entidades ejecutoras, siendo del 4,24%.
En tercer lugar, se ha analizado el número
de recursos humanos asignados al programa (tabla 19). Como se ha mencionado
más arriba, una parte significativa de los
gastos presupuestarios se han destinado al
seguimiento del programa, lo que sumado
a la amplitud geográfica del mismo ha multiplicado los gastos para este concepto. La
partida de personal ha supuesto un porcentaje del presupuesto del 39,13%, repartido
entre la partida de personal local, con un
27,73%, y la de personal en sede, 11,40%.
En la tabla 19 se puede observar cuál ha
sido la estructura organizativa del programa:
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Tabla 18. Recursos Humanos del programa.
ENTIDAD

Coordinación

Seguimiento

UNAC

1H TC (tiempo
completo)
1H TP (tiempo
parcial)

1 H sede TC
1 M Gaza TC
1 M Maputo TC

ADCR

1H TC

1 M sede TC

CTO

1H TC

CIC-BATÁ

1H TC (España)
1H TP (España)

1 H Gaza TC
1 M Maputo TC

6

6

TOTAL

Personal de Campo
1 H Marracuene TC
1 H/M Manhiça TC
1 H/M Namaacha
TC
2 H/M Chigubo TC
1 H/M Chibuto TC
1 H Manjakaze TC
2 H/M Animadores
TC
1H TC
1M TC

Admon y gestión
económica

Servicios

2 H TC

1 H TC

11

2 M TC

1 H TC
1 H TP

12

1M TC

2

1M TC
2 M TC (España)
11

TOTAL

8

7
3

32

Fuente: Elaboración propia a partir de cuenta justificativa auditada

Como se aprecia en la tabla, el número total de personas dedicadas al programa es
de 32 entre el personal de coordinación y
seguimiento, el personal de campo, el de
administración y gestión económica y el de
servicios, la mayor parte de ellos de las dos
entidades con mayor responsabilidad en la
ejecución de actividades. Al respecto hay
que destacar que el número de personas
dedicadas a la coordinación y el seguimiento ha sido elevado: 12 personas, un 37
% del personal. En parte esto se debe a los
mecanismos de implementación establecidos en los que participan cuatro entidades
ejecutoras con equipos en las dos provincias de intervención.
Respecto a los gastos totales de la partida
de personal, se presenta en el gráfico 11 su
distribución entre las entidades ejecutoras.
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Gráfico 11. Distribución de la partida de personal.

Distribución de la partida de personal
3,34%

25,75%

43,84%

27,07%

CIC-BATÁ

UNAC

ADCR

CTO

Fuente: Elaboración propia a partir de cuenta justificativa auditada

Grado de cumplimiento del
cronograma previsto
Como ya ha sido expuesto, el programa se
amplió en 15 meses, a partir de dos resoluciones de ampliación del plazo de ejecución emitidas por la AACID. Así, el programa comenzó el 15 de abril de 2013 y
finalizó el 31 de julio de 2018.
Para responder a la cuestión relativa al grado de concordancia entre el ritmo de eje-

cución presupuestaria y el ritmo de ejecución de actividades se ha analizado, en
primer lugar, el gasto realizado cada año
del programa. Como se puede observar en
la tabla 20, el programa en su primer año
de implementación tuvo un ritmo lento de
ejecución, en general, y de forma particular
en lo referente a la UNAC quien, a pesar de
tener un gran peso en la planificación y
programación de actividades, tuvo un grado de ejecución muy bajo.

Tabla 19. Porcentaje de gasto ejecutado cada año por socio.
2013

2014

2015

2016

2017

2018

CIC-BATA

12,19%

28,65%

24,00%

17,16%

9,31%

8,69%

UNAC

6,72%

33,33%

25,84%

11,60%

16,43%

6,08%

ADCR

12,67%

38,48%

16,27%

18,24%

11,41%

2,93%

CTO

7,08%

31,35%

15,79%

33,16%

5,65%

4,24%

TOTAL

9,8 %

33,17%

22,06%

16,90%

12,14%

5,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de cuenta justificativa auditada
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A pesar de que la lógica de implementación, en general, planteaba acciones regulares y constantes a lo largo de todo el programa, según se observa en la tabla, en
2014 y 2015 se produjo un gasto sustancialmente mayor que en el resto de programaciones anuales. Los de menor gasto
fueron 2013 y 2018, en parte debido a que
en estos dos años el periodo de ejecución
fue inferior en número de meses (9 meses
en 2013 y 7 meses en 2018).
La revisión de los documentos de planificación y los informes de seguimiento anual
muestran que el retraso en la realización de
las actividades, la reprogramación de las
mismas de un año para otro, e incluso la
desestimación de algunas de ellas ha sido
una constante en el programa, fundamentalmente en lo que corresponde a la
UNAC, aunque con repercusiones en el
resto, por la articulación de una parte de
las actividades.
Además, se han identificado otra serie de
causas que han influido en los retrasos
producidos en el cronograma, pueden
mencionarse tres:
1. Retraso en la recepción de fondos de la
AACID a CIC Batá. Según menciona el
personal en sede de CIC Batá, debido a
cuestiones de carácter administrativo
relacionadas con el cierre de expedientes de proyectos anteriores de la organización, entre mayo de 2015 y septiembre 2017 no se produjeron transferencias de fondos por parte de la
AACID al programa, por lo que durante
el primer semestre de 2016 y en el primer semestre de 2017 se ralentizó el
ritmo de ejecución.
2. Deficiencias en la elaboración de las
planificaciones financieras anuales. Si
bien, en general, el programa estaba di-

señado para realizar las mismas actividades de forma constante durante los 4
años, el retraso de los socios locales en
la elaboración y envío a la sede de CIC
Batá de dichas planificaciones anuales
no permitió realizar por parte de ésta
un análisis de conjunto más profundo,
dirigido a orientar y planificar los distintos componentes. Este ha sido un factor
que ha incidido en el hecho de que actividades que, por su naturaleza, requieren de un acompañamiento posterior a su realización, como es el caso
de formaciones o la puesta en marcha
del mercado de Namaacha, se realizaran en la etapa final del programa, no
permitiendo afianzar su sostenibilidad.
3. Procedimientos internos del socio local
UNAC. La estructura descentralizada de
la UNAC, según la cual la sede distribuye fondos y recursos de su sede central a las sedes distritales, ha conllevado
mecanismos poco ágiles de traspaso de
fondos y de justificación que, según
han manifestado distintos actores entrevistados, resultan ineficaces y ralentizan
el ritmo de ejecución. Junto a ello, debido a motivos de gestión interna, cada
año rescinden los contratos de su personal de carácter técnico para volver a
contratarlo al año siguiente lo que ha
supuesto un retraso en el inicio de las
actividades de cada año del programa.
En este mismo sentido, el análisis de los
informes de seguimiento y de los documentos de planificación anual muestra que en la zona de actuación de la
UNAC ha sido recurrente la reprogramación de actividades para el siguiente
año. Igualmente, se ha detectado la
concentración en la realización de actividades en los últimos meses de cada
año y, en general, un ritmo menor en la
implementación de las actividades.
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Colaboración institucional y los mecanismos de gestión y seguimiento.
La colaboración institucional, entre UNAC,
ADCR, CTO y CIC-BATÁ, ha sido determinante para la implementación del programa
y los resultados alcanzados, dada, principalmente la amplitud geográfica de la intervención.
Las relaciones entre los tres socios locales y
de estos con CIC-BATÁ han sido fluidas en
líneas generales, articulándose y coordinándose entre ellos para la implementación
conjunta de ciertas actividades. Sin embargo, las entrevistas han puesto de manifiesto
que el grado de satisfacción de los socios
locales en este sentido es dispar; la colaboración entre ADCR y CTO para la ejecución de ciertas actividades y de estos con
CIC-BATÁ ha estado sustentada en la confianza, horizontalidad en la relación, dialogo fluido y es valorada por las entidades
como altamente satisfactoria. Sin embargo,

Gráfico 12. Niveles de seguimiento del programa.

Fuente: Elaboración propia
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todos coinciden en señalar que mientras
que con los equipos técnicos locales de
UNAC la colaboración ha tenido las características anteriormente descritas, con
UNAC sede la colaboración ha sido menos
fácil, más trabada lo que ha complicado y
dificultado en muchos momentos la implementación del programa.
El mecanismo de gestión del programa ha
sido totalmente descentralizado en los socios en lo que respecta a la ejecución de
las actividades en las 2 zonas de intervención, pero coordinado, a través del Comité
anual de seguimiento, para la programación y planificación y el seguimiento.
En relación al seguimiento, en el programa
se identifican hasta cuatro niveles como se
puede ver en el gráfico 12, que se van nutriendo de abajo a arriba, en los que el rol
jugado por cada socio y la información generada en cada nivel era diferente, al menos en teoría.
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A continuación, se explican con más detalle los elementos que conforman estos cuatro niveles de seguimiento:
El primer nivel corresponde al seguimiento
de las actividades llevado a cabo por los
equipos técnicos de terreno. Además, se
crearon los Comités locales de seguimiento. Estos comités fueron ideados como instrumentos de seguimiento a nivel distrital,
sin embargo, en la práctica han resultado
ser sobre todo espacios de participación de
la población destinataria en la ejecución
del programa. A estos comités asisten
miembros de las asociaciones campesinas,
líderes locales y miembros de los equipos
de los socios locales para evaluar resultados y actividades, definir criterios de participación, planificar actividades, etc. Se
programó que se reunieran aproximadamente cada 3 meses, sin embargo, el funcionamiento ha variado en función del socio local pues en los distritos del área de
actuación de la UNAC los comités se han
reunido de forma regular mientras que en
los de ADCR su funcionamiento no ha tenido regularidad ni el peso que ha tenido
para los distritos gestionados por UNAC.
El segundo nivel corresponde a los equipos
de seguimiento de cada socio local. Los
socios locales han contado con técnico/as
de seguimiento en cada distrito de actuación que han sido coordinado/as por técnico/as de seguimiento situado/as en las sedes de Maputo (UNAC) y Xai-Xai (ADCR).
El tercer nivel de seguimiento es el llevado
a cabo por el personal de CIC Batá en terreno junto con los técnicos de los socios
locales. Se han reunido periódicamente en
función de las necesidades de la ejecución
y de la información necesaria para elaborar
los informes de seguimiento.

En el cuarto nivel están los comités de seguimiento anuales en terreno. A estos comités asistió personal de CIC Batá en sede,
así como los responsables de los socios locales. Cada año se celebraron en una ciudad diferente del programa. Además de las
reuniones anuales en terreno, el personal
en sede ha supervisado la elaboración de
los informes técnicos y económicos periódicos elaborados por la UNAC, ADCR y
GTO que han retroalimentado la información recogida en los informes preceptivos
presentados a la AACID.
En las entrevistas y talleres realizados en
terreno y en la documentación analizada
durante el proceso de evaluación se ha observado que, a pesar de estos distintos niveles de seguimiento, se han producido dificultades en el funcionamiento de los mismos que han provocado una sobrecarga de
tareas administrativas, e incidido en la obtención de los resultados previstos.
Una de estas dificultades, ya mencionada
as la relacionada con los procedimientos
de trabajo internos de la UNAC, así como
de su estructura descentralizada en la que
las delegaciones distritales son aún débiles
y cuyos equipos directivos necesitan un
refuerzo por parte de la sede central de
UNAC. Así, las personas entrevistadas
coinciden en que su estructura para la toma
de decisiones es compleja y rígida, existen
dificultades en la circulación de información y en la coordinación entre las diferentes áreas de trabajo, así como en la coordinación con los otros socios locales. Su sistema de contabilidad está excesivamente
burocratizado y genera lentitud en las órdenes de pago y traspaso de fondos, así
como en la justificación de los mismos.
Estas dificultades han generado problemas
de distinta índole que han afectado al ade-
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cuado seguimiento de la intervención: tardanza en la elaboración y recopilación de
fuentes de verificación, así como en la justificación económica, dificultades para
cumplir con los plazos de ejecución de las
actividades, de manera que una parte significativa de ellas, se pospuso cada año a la
siguiente anualidad y dificultades para llevar a cabo una adecuada planificación
anual de actividades y de presupuestos,
entre otras.
Por su parte, se han detectado igualmente
ciertas debilidades en el sistema de seguimiento implementado por la entidad CIC
Batá. Así, de la información recabada en el
proceso evaluativo se ha identificado la
existencia de distintas herramientas comunes a todos los socios del programa tales
como documentos de justificación económica, modelos de fichas de asistencia, dietas, guiones de los informes, etc. Sin embargo, no se ha identificado la existencia
de modelos uniformes de recogida de cierta
información técnica que requiere el programa en sus componentes de producción
agropecuaria y de comercialización. Una
mayor “homologación” en los instrumentos
de recogida, registro y análisis de datos
hubiera solventado las diferencias detectadas en la información técnica recopilada
por lo/as distintos/as técnicos de seguimiento en cada zona de actuación.
Por otro lado, señalar que el sistema de seguimiento implementado ha estado más
enfocado a la recogida de datos que verificaran la ejecución de las actividades que a
aquéllos que verificaran el grado de cumplimiento de los indicadores de resultados.
Esto ha conllevado la generación de un
gran volumen de documentación que, sin
embargo, en muchos casos, no ha permitido obtener una valoración ajustada del
desempeño anual de los indicadores, ni
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una adecuada planificación de actividades
para cada año, y ha repercutido, además,
en la obtención de aprendizajes durante el
proceso. A ello contribuyó además la tardanza en el envío de fuentes de verificación y justificación económica de los socios locales a la sede de CIC Batá, especialmente de la UNAC, que obstaculizó la
sistematización de la información.
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3.4. Impacto
Valoración del criterio: 4

El criterio de impacto analiza todos aquellos efectos provocados por una intervención más allá de los objetivos planteados
por la misma. Dichos efectos podrán ser
positivos o negativos, previstos o no previstos e implicar tanto a la población meta
como a otros colectivos.
Es el criterio de evaluación más amplio y
difícil de medir en cuanto a la determinación de los efectos causados realmente por
la intervención y aquéllos otros atribuibles
a cambios en el contexto donde se ha desarrollado. Para ello, en las evaluaciones de
impacto se utilizan distintas técnicas de
investigación social que precisan periodos
de tiempo largos y elevados recursos financieros y humanos para su adecuada realización
En el marco de la presente evaluación, en
este criterio analizaremos cómo ha contribuido la intervención a lograr el objetivo
general propuesto, así como los efectos
positivos y negativos que el programa ha
tenido sobre la vida de las personas en función de los resultados implementados en el
mismo y que exceden el ámbito de actuación de los objetivos específicos.
Así, respecto al logro del objetivo general
“Contribuir al logro de la soberanía alimentaria en las provincias de Maputo y
Gaza”, es posible afirmar que éste se ha
alcanzado de forma satisfactoria, si bien
con distinto nivel de profundidad entre las
dos zonas de intervención.

Desde el programa se ha contribuido a alcanzar mayores cotas de seguridad alimentaria en las zonas de intervención pues ha
permitido a las poblaciones implicadas satisfacer sus necesidades alimenticias al
promover la disponibilidad de alimentos en
cantidad suficiente, inocuos y nutritivos; el
acceso a los mismos; la adecuada utilización biológica de los alimentos y de forma
estable.
Cabe indicar que el programa ha incorporado además elementos de la soberanía
alimentaria, pues ha hecho hincapié en
que los alimentos sean producidos a nivel
local, a partir de los gustos alimentarios de
la población, ha elegido variedades de alimentos a partir de semillas nativas, ha
buscado reducir la distancia entre proveedores y consumidores de alimentos, ha
promovido conocimientos y habilidades
tradicionales, así como la investigación
para apoyar y difundir estos conocimientos.
A través de las acciones emprendidas, se ha
observado, en general, que ha aumentado
la cantidad de alimentos disponibles en las
familias beneficiarias, que se ha diversificado su dieta con alimentos nutritivos basados en semillas nativas y que se han incrementado los ingresos familiares y, específicamente, los de las mujeres.
Sin embargo, estos efectos positivos sobre
la población beneficiaria se han producido
de manera más profunda, según se ha constatado a través de las entrevistas y grupos
focales realizados, en las comunidades de
la provincia de Gaza en las que se han llevado a cabo un mayor número de actuaciones del programa.
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Gráfico 13. Extracto modelo lógico

Fuente: Elaboración propia a partir del Gráfico 2
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En relación a los impactos no previstos que
el programa ha tenido sobre la población
destinataria pueden mencionarse algunos
especialmente resaltados por las personas
entrevistadas:
 Mejora de las condiciones del hábitat,
en concreto, de la vivienda familiar y un
mayor acceso a productos de primera
necesidad de la familia: aceite, jabón,
ropa, etc.
 Incremento de la autoestima de las mujeres como consecuencia de la alfabetización, las capacitaciones técnicas recibidas y de la obtención de ingresos propios fruto de su actividad productiva.
 El empoderamiento de las mujeres está
produciendo ciertos cambios en los roles tradicionales de género entre hombres y mujeres en el hogar. No se puede
afirmar que estos cambios se estén dado
en los espacios comunitarios, pero sí en
lo que se refiere a las tareas del hogar
(este efecto se analiza con mayor profundidad en la prioridad horizontal de
igualdad de género del presente informe).
 Mayor tiempo de permanencia de los/as
niño/s en el sistema educativo ya que las
familias disponen de mayores recursos
para hacer frente a los gastos escolares.
 Relación y comunicación más fluida entre los titulares de derechos participantes
en el programa, fundamentalmente las
mujeres, y las autoridades locales. La
dinamización de la economía local que
han producido las mujeres participantes
en el programa les ha colocado en una
posición más favorable para mantener
un mejor nivel de diálogo con las autoridades locales en aspectos referidos a la
vida comunitaria.
De entre estos impactos, creemos importante resaltar los efectos producidos gracias

al componente de alfabetización de las mujeres que se ha llevado a cabo en algunos
distritos (Chibuto, Chigubo y Manjakaze).
Se trata de un elemento que, según se ha
constatado en terreno, ha reforzado los resultados obtenidos por las mujeres a nivel
productivo y de participación pues a través
de la alfabetización éstas han podido comprender mejor el contenido de las formaciones técnicas, ha reforzado sus capacidades de comercialización, ha complementado las actividades de género llevadas a cabo, ha favorecido la participación de las
mujeres en la comunidad y, en general, ha
sido un factor clave en el aumento de su
autoestima, como ellas mismas manifiestan.
En relación al criterio de impacto, es interesante detenerse a analizar el caso concreto
de la comunidad de Mangual (Chigubo). En
esta comunidad, además de todo lo anteriormente comentado se han producido
impactos positivos no previstos que permiten afirmar que se ha alcanzado una mejora en la situación nutricional de las familias. Partiendo del esquema que a continuación se presenta 22 (gráfico 14) elaborado recientemente por la FAO en relación a
cómo la agricultura y los sistemas alimentarios contribuyen a la seguridad alimentaria
y a la nutrición, en esta mencionada comunidad se han obtenido evidencias de: (1)
mayor disponibilidad de alimentos para las
familias, así como variedad e inocuidad de
estos alimentos, (2) la comercialización del
excedente de la producción, (3) la generación de ingresos para lo/as agricultor/es, (4)
empoderamiento de las mujeres en cuanto
que han sido alfabetizadas y han adquirido
control sobre los ingresos familiares que
producen y (5) el fortalecimiento de capacidades de la comunidad para preparar
alimentos de forma saludable.

22

“Compendio de indicadores para la agricultura que tiene
en cuenta la nutrición”. Organización de Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Roma, 2017
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Gráfico 14. Modelo efectos de intervenciones en agricultura

Si bien estos impactos se han producido
también en otras comunidades, el factor
diferencial que se ha producido en Mangual es que aquí se han desarrollado prácticas de gestión del agua y del saneamiento
que han permitido a sus habitantes acceder
al consumo de agua potable adecuadamente tratada.
Este último elemento, el consumo de agua
potable, es clave para la mejora de la situación nutricional de las personas y si bien,
no se ha podido cuantificar, las personas
entrevistadas en la comunidad coinciden
en indicar que la mejora en la situación
nutricional ha sido el cambio más significativo que la intervención ha generado.
Hay que destacar que las mejoras en la
disponibilidad y calidad del agua para consumo humano llevadas a cabo en la comunidad de Mangual se realizaron gracias a
las sinergias establecidas con el programa
de Respuesta Conjunta a la Sequía
(COSECA) que OXFAM, CARE y Save the
78
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Children llevan a cabo esta región del país.
Así, en el marco de dicha intervención, se
dotó a la comunidad con un pozo y un sistema de distribución de agua, que el programa de CIC-Batá completó con una cisterna para almacenamiento de la misma.
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rentes fases de planificación y ejecución de
la misma, valorando cuál ha sido su incidencia en la toma de decisiones, desde el
momento de su identificación hasta la evaluación.

3.5. Apropiación y
Participación
Valoración del criterio: 4

Participación
El análisis de la participación se centra en
determinar si se han definido de manera
clara y especifica los diferentes actores
afectados por la intervención (titulares de
derechos, responsabilidades y obligaciones), así como su implicación en las dife-

En este sentido, en este apartado se ha analizado cuál ha sido el nivel de participación
de los distintos titulares en las diferentes
fases del programa. En esta tabla se resume
el resultado del análisis realizado. La puntuación más alta indica mayor nivel de participación y la más baja menor participación.

Tabla 20. Análisis de participación
TD: Asociaciones
campesinas

TR:
UNAC/ADCR/GTO

TO: Servicios distritales de
actividades económicas/autoridades
comunitarias

Identificación/Diseño

5

6

1

Implementación

5

6

0

Seguimiento

4

6

0

Toma de Decisiones

4

6

0

Evaluación

5

5

1

Nivel de
institucionalización 23

IO

IO

ES

Fuente: elaboración propia

23
ES: Esporádica; EP: Episódica; PE: Periódica; CO: Continua; IF: Institucionalización funcional; IO: Institucionalización
orgánica

En lo que se refiere a la fase de identificación, las asociaciones (TD) han tenido una
alta participación en la definición de necesidades, objetivos y aspiraciones. Por su
parte, los tres socios locales (TR), con quienes CIC Batá mantenía una larga trayectoria
de trabajo antes de la ejecución de este
programa, tuvieron un relevante papel en la
fase de identificación del programa que

tuvo como resultado un detallado documento de identificación de necesidades, así
como una matriz de planificación elaborada conjuntamente con CIC Batá. En esta
fase, las administraciones locales (TO) tuvieron una participación escasa pues únicamente fueron informadas acerca de la
estrategia de trabajo diseñada.
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En la fase de implementación, la participación de los TD en las diferentes actuaciones desarrolladas ha sido alta. Además, en
los distritos bajo responsabilidad de la
UNAC, la población destinataria ha participado en los comités locales de seguimiento que se han reunido de manera periódica para planificar actividades, definir
criterios de participación de la población
en las actividades o valorar el desarrollo de
los resultados. Este nivel de participación
de los TD que han intervenido en la implementación ha sido un elemento fundamental, no sólo para el desarrollo de las
actividades, sino también para el fortalecimiento del asociacionismo que persigue el
programa.
Por su parte, los socios locales (TR) han sido los responsables últimos de la ejecución
de las actividades a través de sus equipos
técnicos en sede y en las provincias de ejecución. Han reportado y rendido cuentas a
CIC-Batá y se han reunido regularmente
con el equipo de CIC Batá en Mozambique
y de forma anual con los técnicos de CIC
Batá en Andalucía que viajaron cada año al
terreno. Por último, en cuanto a los TO, su
participación en la ejecución de actividades ha sido puntual (asistencia a algunos
eventos, realización de exámenes de alfabetización, autorizaciones de obras, etc.), si
bien han estado informados de la marcha
del programa cuando han asistido a los
comités de seguimiento.
Respecto a la fase de seguimiento, como se
ha mencionado, las asociaciones campesinas han participado en los comités de seguimiento del programa. En estos comités,
lo/as TD han participado en el seguimiento
de las actuaciones. Se han desarrollado cada tres meses aproximadamente y son una
práctica institucionalizada en la colaboración entre CIC-Batá y UNAC que enriquece
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el proceso de toma decisiones sobre la ejecución.
Por tanto, se puede afirmar que se ha dado
un alto nivel de participación colaborativa
de los TD y TR a través de mecanismos institucionalizados que han canalizado la participación en todas las fases de la intervención y en la toma de decisiones, favoreciendo así la apropiación.

Apropiación
Este criterio hace referencia a la apropiación por parte de la población meta y de
los socios locales respecto a objetivos y
resultados e, igualmente, de las soluciones
técnicas implementadas. Para que se produzca una apropiación efectiva no basta
con que ésta responda a las prioridades de
usuario/as y socios locales, sino que, además, es esencial que en las distintas fases
del programa se articulen mecanismos y
metodologías que otorguen un papel de
liderazgo y protagonismo a lo/as distintos
titulares.
En este sentido, se puede afirmar que el
programa ha previsto diferentes estrategias
de fomento de la participación de los TD
que han favorecido la apropiación. Entre
ellas, como ya se ha mencionado, se encuentran los comités locales de seguimiento formados por miembros de las asociaciones, líderes locales y los equipos de los
socios locales. Se ha constatado que han
sido un buen instrumento de apropiación
del programa por parte de los titulares de
derechos.
El funcionamiento de los comités ha sido
diferente en los distritos de Maputo y de
Gaza en cuanto que, en Maputo, zona de
actuación de la UNAC, las reuniones de los
comités han sido más frecuentes y han te-
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nido un peso mayor en el seguimiento del
programa. Sin embargo, en los distritos de
Gaza las reuniones se han producido de
manera más espaciada e irregular.
Este mejor funcionamiento de los comités
en Maputo está relacionado con que se trata de una herramienta de trabajo propia de
la UNAC que ha sido incorporada a la metodología del programa y de la que ADCR
se ha apropiado en menor medida. En los
distritos de Gaza la apropiación por parte
de la población beneficiaria se ha reforzado a través de otros métodos de trabajo,
básicamente mediante una mayor presencia y acompañamiento de su personal técnico a la población beneficiaria.
Otra de las metodologías que ha generado
apropiación en la población es la formación en teatro del oprimido llevada a cabo
por el socio local GTO. Este proceso formativo ha sido muy bien valorado por lo/as
TD pues consideran que es una herramienta útil para tratar temas sociales especialmente sensibles. Esta apropiación de la herramienta ha permitido que lo/as TD continúen realizando representaciones teatrales
de sensibilización social en sus comunidades y en otras aledañas sin el acompañamiento del personal técnico de GTO.
Igualmente, la metodología empleada para
la construcción de la sede de ADCR en
Machaila en la que participó la población
beneficiaria (acarreo de materiales, pintura
de paredes, etc.) ha generado apropiación
de este espacio como un lugar que la comunidad no siente que sólo pertenece al
socio local, sino como un espacio que pertenece al programa y a las personas vinculadas a él. Además, se ha convertido en un
espacio de trabajo para otras ONGD y
agencias de cooperación que operan en la

zona, dadas sus condiciones logísticas y de
seguridad.
Por su parte, los intercambios de experiencias entre agricultores/as también ha sido
un elemento que ha promovido la apropiación del programa. Estos intercambios estuvieron diseñados de tal forma que la población destinataria mostraba y compartía las
técnicas, métodos, etc. aprendidos en el
marco del programa con otras personas
provenientes de otras comunidades. La
propia dinámica de estos intercambios genera apropiación pues las personas participantes enseñan, debaten y discuten “de
igual a igual” con otros beneficiarios/as los
aprendizajes derivados del programa.
En relación a las estrategias que han fomentado la apropiación de los gobiernos
locales, no se han identificado actividades
específicamente dirigidas a fomentar la
apropiación ni la participación significativa
de los titulares de obligaciones. Sin embargo, como efecto del programa se puede
señalar que en las comunidades visitadas
de la provincia de Gaza se ha observado
cómo la mayor dinamización de la economía local producida gracias a las mejoras
en la producción, la comercialización agrícola, el fortalecimiento organizativo de las
asociaciones, etc. ha generado que los/as
técnico/as de los servicios descentralizados
del estado en materia de desarrollo rural se
hayan implicado en la ejecución del programa. De hecho, una vez finalizado el
programa, los/as promotores/as agrícolas
formado/as en el programa están acudiendo
a estos servicios para realizar consultas
cuando surge alguna dificultad en los cultivos o en la producción ganadera. Sin embargo, siendo esto así, no se puede afirmar
que exista una verdadera apropiación del
programa por parte de los gobiernos y autoridades locales.
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3.6. Sostenibilidad
Valoración del criterio: 4

Hace referencia a la continuación de los
beneficios de una intervención para el
desarrollo después de concluida; por tanto, a la permanencia de los efectos positivos alcanzados por una intervención, específicamente por su objetivo específico y
general, yendo más allá de su mera consecución al interrogarse sobre un horizonte temporal más amplio que comenzaría
con la finalización de la intervención, la
retirada del apoyo externo y la verificación de si ésta ha generado procesos de
desarrollo endógenos, autónomos y localmente gestionados.
La sostenibilidad medioambiental está en la
base de todas las actuaciones llevadas a
cabo por el programa vinculadas, sobre
todo, al modelo de agricultura desarrollado. Así, la sostenibilidad medioambiental
no sólo ha sido transversalizada en los distintos objetivos y resultados, sino que está
en el centro de la estrategia implementada
por el programa.
Estas son algunas de las estrategias y actuaciones de protección ambiental llevadas
a cabo en el marco del programa:
1. El modelo de agricultura implementado se ha basado en el desarrollo de
cultivos orgánicos, prácticas de uso
sostenible del agua, tratamiento respetuoso de los suelos y uso y conservación de semillas autóctonas:
 La producción y uso de biopesticidas y biofertilizantes ha ocupado un
capítulo importante en el programa.
Lo/as beneficiario/as recibieron ca-
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pacitación para la producción propia de biopesticidas y biofertilizantes, práctica que ha sido incorporada de forma mayoritaria por las
asociaciones.

 Gestión del agua. Este componente
tuvo tres actuaciones principales:
(1) sensibilización de lo/as miembros de las asociaciones sobre el
uso eficiente del agua (a través de la
asistencia técnica permanente que
han recibido); (2) capacitación de
los comités de agua y (3) dotación y
rehabilitación de infraestructuras de
riego.
 Conservación y fomento del uso de
semillas adaptadas climáticamente.
Los agricultores fueron capacitados
para el manejo agro-técnico de semillas de calidad (preparación del
terreno, selección de semillas, medición del área y densidad, siembra,
control fitosanitario, etc.). Se crearon además reservas comunitarias
de semillas como alternativa para
mitigar las consecuencias del cambio climático y disminuir la dependencia en la compra de semillas. El
fomento de las semillas autóctonas
está permitiendo una mejor adaptación a la climatología al tener mayor resistencia a los periodos de bajas precipitaciones.
 Divulgación de innovaciones agrícolas locales de la red
PROLINNOVA. Esta red, fortalecida
por el programa, llevó a cabo la
compilación de 18 prácticas agrícolas innovadoras disponibles a nivel
local dirigidas a aumentar la cantidad y calidad de los cultivos desde
parámetros de sostenibilidad ambiental.
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2. Reforestación de la comunidad de
Guemulene (Chibuto). Tras varias formaciones en cultivo de plantas en vivero, las asociaciones llevaron a cabo
la reforestación de una ladera de la
comunidad para evitar la erosión del
suelo. El área reforestada es de 20 hectáreas aproximadamente. Se observó
en la fase de terreno que esta actividad
ha generado apropiación por parte de
la comunidad de manera que, finalizado el programa, la comunidad ha seguido aumentando el área reforestada.
Si bien en un principio la reforestación
se realizó con eucaliptos, lo cual no
fue una decisión acertada por ser una
especie foránea y debido a la cantidad
de agua que absorbe, posteriormente,
se rectificó y se plantaron árboles autóctonos adaptados a las condiciones
climatológicas.
3. Capacitaciones sobre uso sostenible
de los recursos naturales. Se llevaron a
cabo distintas formaciones relacionadas con la adaptabilidad y resiliencia
al cambio climático, el uso de sistema
de cultivos múltiples como mecanismo
para enfrentar los cambios ambientales, manejo del agua para evitar la erosión del suelo, así como sobre el uso
de indicadores naturales para diagnosticas el clima y reducir riesgos en la
producción.
4. Realización de estudios de impacto
ambiental, uno en el distrito de Chicualacuala y otro en el de Chigubo,
cuyos resultados se expusieron en un
encuentro con lo/as miembros de las
asociaciones.
Por tanto, en base a la estrategia planteada,
los efectos del programa sobre el medio
ambiente han sido en general positivos. El

único aspecto sobre el que existe cierta inquietud y al que habría que dar seguimiento es a la situación de falta de agua en algunas asociaciones del distrito de Namaacha, lo que está impidiendo la práctica
agrícola fuera de la temporada de lluvias.
Por otro lado, mencionar que se considera
necesario dar seguimiento a los niveles de
extracción de agua en las asociaciones que
han sido dotadas con motobombas con objeto de observar que este sistema de extracción no altera la disponibilidad de agua en
la zona. Si bien es claro que el riego con
motobomba supone un incremento sustancial en la capacidad de riego y conlleva,
por tanto, un aumento en el área cultivada,
desconocer la disponibilidad de agua de la
capa freática puede suponer que otros regantes de la zona se vean afectados por
una disminución del caudal, como consecuencia de una mayor explotación acuífera.
Por lo que se refiere a las estrategias implementadas que aseguran la sostenibilidad de las acciones implementadas, cabe
mencionar las siguientes:


El programa de capacitación llevado a
cabo ha estado orientado a fortalecer
las capacidades de la población destinataria en agricultura ecológica de
manera que puedan desarrollar su actividad agrícola de manera autónoma.
Así, se ha observado que la mayor parte
de estas prácticas agroecológicas están
instaladas en las comunidades. Igualmente, las capacidades instaladas para
incrementar el aprovechamiento de la
cosecha y reducir las pérdidas por mala
conservación han dado buenos resultados y, tal y como se pudo observar en
la fase de terreno, las agricultoras siguen usando distintas técnicas de con-
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servación (secado, zumos, salsas, confituras, harinas, etc.) para aprovechar la
totalidad de la cosecha.


Las actuaciones de conservación de
semillas (formación y construcción de
graneros mejorados 24) siguen siendo
utilizadas por la población destinataria.
Se observó en la fase de terreno que
otras familias de las comunidades han
continuado construyendo nuevos graneros replicando la fórmula de construcción impartida en el programa. En
cuanto a los bancos de semillas, se
comprobó cómo en el distrito de Marracuene las asociaciones están haciendo un buen uso del mismo y existe un
verdadero intercambio de semillas.



En cuanto a las acciones llevadas a cabo en ganadería, se estableció un sistema de multiplicación y reparto de las
crías nacidas a partir de las cabezas de
ganado entregadas a las asociaciones
que garantiza que, tanto a nivel individual como a nivel asociativo, incrementen progresivamente su rebaño.



Otra de las medidas que han facilitado
la permanencia de los resultados es la
creación y capacitación en manejo de
viveros de plantas para cultivar y distribuir a los/as miembros de las asociaciones de Chibuto, Marracuene, Manhiça y Namaacha. Sin embargo, esta
medida no funcionó de la misma manera en todos estos distritos pues se observó que en Namaacha el vivero no
está funcionando.



La figura del promotor/a agropecuario/a desarrollada en el programa ha estado dirigida a promover la sostenibili-

24

Esta actividad fue realizada únicamente en la provincia
de Gaza.
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dad de las actuaciones, pues se trata de
personas de las asociaciones que prestan asistencia técnica a otro/as miembros a través de capacitaciones entre
iguales. Sin embargo, esta estrategia no
ha funcionado igual en todas las asociaciones pues las capacidades instaladas, la disponibilidad y la implicación
de las personas elegidas como promotoras no siempre ha sido la adecuada
para ejercer sus funciones de manera
eficaz.
Por último, respecto al componente de comercialización de la producción agrícola,
la permanencia de lo conseguido será desigual, en parte como consecuencia de las
diferencias existentes entre las dos provincias de actuación. En Gaza, las necesidades
de alimentos para autoconsumo son mayores que en Maputo por lo que la producción anual prácticamente se consume a
nivel familiar, en la comunidad o en las
aldeas próximas. En este sentido, los objetivos de comercialización de las asociaciones son menos ambiciosos. En cambio, en
Maputo, especialmente en Namaacha y
Marracuene, donde existe un mayor número de asociaciones campesinas y éstas son
de mayor tamaño (algunas tienen casi 300
socios/as) el volumen de producción es
mayor y generan excedentes suficientes
para llevar a cabo una estrategia de comercialización más sólida.
A pesar de ello, en las entrevistas mantenidas en terreno, se constató que los comités
de comercialización creados en Namaacha
no están funcionando. Las debilidades institucionales de la Unión Distrital de Namaacha y la falta de coordinación con la sede
de la UNAC en Maputo están obstaculizando la adecuada gestión del componente
de comercialización. Así, por ejemplo, el
camión 4x4 que se compró a cargo del
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programa para transportar los productos a
los mercados locales y regionales no se está
usando. Igualmente, el mercado que se
construyó en Namaacha aún no ha sido
inaugurado de manera oficial (si bien las
mujeres están vendiendo allí una vez a la
semana) debido a cuestiones administrativas y a un defecto en la obra de construcción que ha retrasado su inauguración hasta que sea reparado. Por último, mencionar
que el estudio de mercado elaborado por
un experto y cuyos resultados se difundieron en un encuentro, no sido implementado hasta el momento.

Sostenibilidad
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3.7. Fortalecimiento
institucional
Valoración del criterio: 4

En este criterio se analiza en qué medida
el fortalecimiento institucional ha sido
incorporado como eje transversal de la
intervención contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades de las instituciones públicas y de las organizaciones
de la sociedad civil involucradas en la
ejecución.
El Objetivo Específico 2 del programa está
dirigido específicamente al fortalecimiento
de las capacidades institucionales de las
entidades locales. Así, dos sus resultados se
centran de manera específica en el fortalecimiento de las asociaciones campesinas
(RE1 y R3).
Este proceso de fortalecimiento se ha llevado a cabo en dos niveles: (1) fortalecimiento de las Uniones Distritales (provincia de
Maputo) y (2) fortalecimiento organizativo
de las asociaciones individuales de campesinos en las dos provincias de actuación del
programa.

Fortalecimiento de las Uniones
Distritales:
El programa ha contribuido a desarrollar y
consolidar el proceso de descentralización
en el que la UNAC está inmersa desde hace años. A través del programa, la UNAC
ha visto fortalecida su estructura provincial
y distrital mediante las actuaciones de dotación de infraestructuras y equipamiento
llevadas a cabo.
Así, se construyó y equipó la sede de la
Unión Distrital de Campesinos de Namaa86

Fortalecimiento institucional

cha (UDCN) que, además, se dotó de una
instalación de agua para la puesta en marcha de un vivero y un campo de demostración. Asimismo, en las oficinas de la Unión
de Campesinos de Marracuene (UCAM) y
Unión 3 de febrero de Manhiça, construidas en el marco de proyectos anteriores, se
crearon igualmente un vivero y un campo
de demostración.
Igualmente, la UDCN, la UCAM, la Unión
3 de febrero de Manhiça y la UPCM de
Maputo han sido dotadas con equipamientos y materiales de oficina (ordenadores,
impresoras, cámaras fotográficas, mobiliario de oficina, etc.) para el desarrollo de sus
funciones de asesoramiento, asistencia técnica y seguimiento a las asociaciones que
las integran.
Sin embargo, dadas las carencias a nivel
organizativo de las uniones distritales, éstas
no lograron, en ciertos casos, llevar a cabo
una gestión adecuada de las infraestructuras y equipos recibidos. Así, según se pudo
constatar, los viveros y campos de demostración de los distritos de Marracuene y
Manhiça están en funcionamiento, si bien
los de Manhiça se pusieron en marcha durante las últimas semanas del programa. En
cambio, el de Namaacha en el momento
de la visita de campo aún no se había habilitado, a pesar de haber recibido los equipos y materiales necesarios.
Como se ha mencionado, esto es debido
fundamentalmente que las personas integrantes de los consejos directivos de estas
unidades distritales carecen de las habilidades necesarias para impulsar y dinamizar
las actividades previstas en el programa
para realizar este proceso. En muchos casos, se trata de personas de avanzada edad
que difícilmente pueden adquirir las competencias necesarias para dinamizar a las
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asociaciones que forman parte de las uniones distritales.
En las actividades previstas y desarrolladas
en el programa, las actuaciones de fortalecimiento organizativo han estado fundamentalmente dirigidas a las asociaciones
individuales seleccionadas por el programa
y no hacia las uniones distritales. Por ello,
una vez finalizado el programa, éstas no
tienen capacidad suficiente para continuar
el proceso de capacitación y/o acompañamiento de las asociaciones que llevó a cabo el programa.

Fortalecimiento organizativo de las
asociaciones de campesino/as.
Las asociaciones han participado en un
amplio proceso de capacitación dirigido a
reforzar sus capacidades en ámbitos como
el asociacionismo, género y liderazgo, gestión de los recursos, leyes de tierras, etc.
Igualmente, los equipos técnicos de las entidades socias acompañaron y asesoraron a
las asociaciones en la celebración de sus
reuniones de planificación y asambleas generales anuales lográndose al finalizar el
programa una regularidad en la celebración
de las asambleas y encuentros de planificación, según se deduce de la documentación analizada y las entrevistas mantenidas.
Junto a esto cabe mencionar el fortalecimiento institucional que se ha producido
en los socios locales gracias al programa.
En las entrevistas y talleres realizados en
terreno, los socios locales manifestaron distintos aspectos en los que consideran que
el programa les ha fortalecido:
1. Por lo que se refiere a ADCR, manifiestan que, gracias al programa, han
aprendido nuevas metodologías de
trabajo y han adquirido aprendizajes a

nivel técnico y organizativo. El equipo
de campo ha aprendido nuevas técnicas agrícolas y se han apropiado de las
distintas innovaciones locales difundidas para resolver plagas y evitar enfermedades del ganado. Además, manifiestan que han incorporado el teatro
a su dinámica habitual de trabajo pues
han constatado que resulta ser una herramienta de sensibilización idónea
para abordar de manera eficaz temáticas complicadas de transmitir. Aseguran también que la construcción de la
sede en Machaila ha reforzado ampliamente su presencia en la zona y les
ha dado un espacio adecuado para llevar a cabo las formaciones y para realizar el trabajo del equipo técnico en
terreno. El programa les dotó también
de un vehículo 4x4, una motocicleta,
equipos informáticos, un remolque para comercialización y cámaras fotográficas para llevar a cabo sus funciones.
2. Por su parte, GTO señala que el programa les ha fortalecido a nivel institucional en distintos ámbitos:
 A nivel de gestión de proyectos
pues con el programa han reforzado
sus conocimientos sobre la normativa de justificación del financiador,
las distintas fases de la gestión de
proyectos y sobre cómo llevar a cabo una mejor sistematización de la
información.
 A nivel técnico, el personal de la
organización ha adquirido nuevas
habilidades y conocimientos sobre
agricultura, agua, salud, etc. que
afectan a la población campesina
que ahora pueden incorporar mejor
en sus representaciones teatrales.
También manifiestan que han
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aprendido a estructurar y organizar
eventos y coloquios.
 En cuanto a metodologías de trabajo, señalan que han incorporado
metodologías de diálogo e intercambio que no habían aplicado
hasta el momento. Consideran que
la práctica de la teoría del consenso
que CIC-BATA desarrolla con sus
socios, a la hora de implementar sus
proyectos, les ha servido para dialogar y negociar mejor en otras intervenciones.
 También mencionan como un aspecto clave, el fortalecimiento derivado de la mejora de su infraestructura a través de la construcción de
una nueva sala en el barrio de Huleme y la dotación de equipamiento: ordenadores, cámaras de fotos o
un retroproyector, así como un
vehículo 4x4.
 Destacan, por último, la importancia de haber trabajado en zonas del
país en las que no habían trabajado
previamente, así como con colectivos nuevos, como es el de las personas mayores.
Todo este proceso les ha permito tener
un mayor reconocimiento por parte de
las autoridades locales a nivel distrital y
nacional.
3. Por último, mencionar que la UNAC
en su sede central de Maputo ha sido
fortalecida con la dotación de diversos
equipos: 1 ordenador, 2 impresoras y 3
cámaras fotográficas.
En cuanto a CIC Batá, su personal en sede
señala que la ejecución del programa ha
supuesto un factor de fortalecimiento institucional de la organización a nivel de re-
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cursos humanos y financieros en una etapa
de la Cooperación Española en que los
fondos públicos descendieron de manera
notable. En este sentido, el programa favoreció el mantenimiento de la estructura y
actividades propias de la ONGD. El personal de CIC Batá en terreno destaca igualmente que el programa ha permitido reforzar su estructura técnica y de coordinación
en Mozambique y obtener aprendizajes
significativos de cara a futuras intervenciones.
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3.8. Respeto a las Prioridades
Horizontales
Valoración del criterio: 4

En este criterio se analiza cómo se han
incorporado en el programa las prioridades horizontales de equidad de género y
diversidad cultural, tal y como han sido
definidas por las principales agencias donantes en sus documentos estratégicos, y
específicamente como han sido recogidas
en el PACODE de la AACID.

mayores y personas con diversidad funcional), entre otros. Esta es una de las debilidades detectadas en relación a la integración de la prioridad horizontal de género.
Respecto a las medidas concretas que se
han tomado en el programa para promover
relaciones equitativas entre hombres y mujeres podemos señalar las siguientes:
1. Incremento del acceso de las mujeres
agricultoras a recursos agropecuarios,
fundamentalmente semillas, herramientas, ganado y sistemas de riego,
necesarios para el mejor desempeño
de su rol productivo.

Género

2. Programa de capacitación técnica
agrícola dirigido a fortalecer sus capacidades para mejorar producción en
términos de cantidad, variedad de los
productos y de alto contenido nutricional y sostenibilidad medioambiental.

El programa ha estado orientado a incrementar y mejorar el acceso de las mujeres
(el 71% de la población destinataria del
mismo) a la actividad agrícola promoviendo que este acceso se realice en condiciones de igualdad respecto a los hombres.

3. Cursos de alfabetización 25 medida de
acción positiva dirigida a reducir la
brecha de desigualdad educativa entre
los hombres y las mujeres. Según se
desprende de la documentación revisada estos cursos han tenido un buen
nivel de rendimiento pedagógico.

Esta estrategia de incorporación de las mujeres a procesos de desarrollo económico
local ha contemplado medidas de dotación
de insumos y herramientas agrícolas y
equipos de riego, así como un programa de
fortalecimiento de capacidades técnicas y
personales que ha reforzado sus capacidades para acceder a la actividad agrícola y a
los espacios de decisión de las asociaciones campesinas en condiciones de mayor
igualdad respecto a los hombres.
Sin embargo, el programa no ha abordado
líneas de acción vinculadas a cómo esa
mayor incorporación a los espacios económicos afecta a la vida de las mujeres en
términos de sobrecarga de trabajo, reducción del tiempo de ocio, visibilización y
distribución de los trabajos de cuidados de
familiares dependientes (hijo/as, personas

4. Formaciones en género y liderazgo. Se
trata de cursos impartidos a hombres y
mujeres de las asociaciones en el marco del OE2 de mejorar la capacidad de
organización de las asociaciones campesinas. En estos cursos se realizaron
exposiciones teóricas sobre igualdad
de género, se crearon grupos de discusión sobre cuestiones como el reparto
de tareas y control de los recursos en
la actividad agrícola y, por último, se
25

Los cursos de alfabetización se impartieron sólo en la
provincia de Gaza.
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realizaron ejercicios prácticos en los
que lo/as asistente/as analizan situaciones que se dan de forma habitual en
el seno familiar o de la comunidad.
5. Formación en actividades generadoras
de renta 26. Como se señaló en el apartado de eficacia, estas formaciones en
unos casos consistieron en asesorar a
las mujeres en la puesta en marcha de
micronegocios en los periodos del año
en los que la actividad agrícola disminuye (venta de comidas, pequeño comercio de productos de primera necesidad, etc.). En algunos casos, también
recibieron formación en artesanía para
elaborar sus propios productos, así
como capacitación para la creación de
grupos de ahorro.
6. Capacitación y sensibilización sobre
derechos de las mujeres, y específicamente, sobre prevención y tratamiento de la violencia de género. Se realizaron distintas representaciones de teatro del oprimido que abordaron el tema de la violencia de género. Junto a
ello, se realizaron formaciones sobre
prevención y erradicación de la violencia de género.
7. Reuniones, encuentros e intercambios
de experiencias de mujeres dirigidos a
promover la participación de las mujeres en los espacios de decisión de las
asociaciones, así como, en general, en
la vida comunitaria.
Es importante destacar que las formaciones
y sensibilizaciones en igualdad de género y
acceso a derechos de las mujeres han estado enmarcadas en el contexto específico de
la actividad agrícola desarrollada por ellas
y no en un contexto genérico que hubiera

26

Estas formaciones se realizaron fundamentalmente en la
provincia de Maputo.
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resultado más teórico y de menor aplicabilidad a su realidad.
Señalar también que, en las entrevistas
mantenidas en terreno, las mujeres han
destacado las formaciones en igualdad de
género como las más útiles y provechosas.
Igualmente, los encuentros provinciales y
distritales de mujeres en los que debatieron
acerca de cómo la cultura y las costumbres
afectan negativamente a la vida de las mujeres o cuáles son las dificultades que encuentran para acceder a la toma de decisiones sobre la producción agropecuaria y
sobre el control de los ingresos han sido
actividades valoradas muy positivamente
por las mujeres beneficiarias del programa.
En estos encuentros distritales y provinciales han sido una oportunidad, a la que pocas veces pueden acceder, de encontrarse
con otras mujeres, debatir y buscar soluciones a problemáticas que les son comunes.
Igualmente, las mujeres destacaron mayoritariamente la formación en teatro del oprimido como un método eficaz para abordar
temáticas de igualdad de género que les
interesan y se apropiaron de la herramienta. Esta metodología es especialmente valorada para el trabajo con agricultoras analfabetas.
Junto a estas actividades dirigidas a directamente a las mujeres, se impartieron capacitaciones sobre política de igualdad de
género de la UNAC a lo/as integrantes de
las juntas directivas de las uniones distritales. Fruto de estas formaciones y, como
parte de la estrategia del programa, se elaboró la “Estrategia Distrital de Género de
Namaacha” que se enmarca en la Política
de Género de la UNAC. Sin embargo, se ha
observado que la elaboración de estos documentos y los conocimientos impartidos
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no se ha traducido en la instalación de capacidades en los equipos técnicos locales,
ni a nivel distrito ni en la sede central de la
UNAC.
Así, se ha observado que, para la mayor
parte del personal técnico, tanto de UNAC
como de ADCR, el concepto de igualdad
de género manejado se equipara únicamente al de “participación de las mujeres”,
sin tener presente cuestiones que afectan a
las mujeres relativas a la sobrecarga de trabajo, la distribución de los trabajos de cuidados y otras cuestiones que limitan su capacidad de decisión y participación relacionadas con su condición de mujeres.
Algunas de estas medidas implementadas
no han ido acompañadas de un adecuado
análisis de género por parte de los equipos
técnicos tanto locales como en sede, por lo
que algunas han tenido efectos contraproducentes para las mujeres. Así, se pudo
constatar en terreno que, en varias de las
asociaciones, en la que una parte importante de las mujeres que la conforman son de
avanzada edad, las motobombas y su conexión con las tuberías de riego eran tan
pesadas que ellas no las podían manejar
solas, sino que necesitaban la ayuda de los
hombres, lo que significaba depender de
ellos para poder regar sus cultivos. Del
mismo modo las actividades generadoras
de renta no han hecho sino incrementar las
ya sobrecargadas jornadas de las mujeres,
lo que unido a ciertas dificultades para la
obtención de algunos de los recursos necesarios han ocasionado que la mayor parte
de las mujeres no continúe con dichas actividades, como han puesto de manifiesto en
los grupos focales llevados a cabo.
Otro de los factores observados es que el
programa decidió no abordar el acceso a la
propiedad de la tierra por parte de las mu-

jeres (más allá de formaciones sobre las
leyes de tierra realizadas). Según las personas entrevistadas, esta decisión se debió a
que, en Mozambique, donde la tierra pertenece al estado y no puede ser vendida,
enajenada o hipotecada, existe un modo
tradicional de tenencia de la tierra que es el
DUAT 27 que supone el reconocimiento de
la tenencia de la tierra por una ocupación
de larga duración. Si bien el DUAT se puede obtener tras 10 años de ocupación, éste
debe ser reconocido por el Estado. Desde
el programa se optó por no trabajar en el
acompañamiento a las mujeres en la obtención del DUAT que les aseguraría la tenencia de sus tierras de cultivo y las protegería ante conflictos frente a posibles empresas que estuvieran interesadas en la obtención de esos terrenos, como se ha dado
en otras zonas.
Por lo que se refiere a los efectos que ha
tenido el programa en cuanto a equilibrar
las diferencias de género, pueden mencionarse algunos cambios positivos en las relaciones entre hombres y mujeres que éstas
mencionaron en los talleres llevados a cabo
en terreno. Gracias a las formaciones sobre
igualdad de género, y fundamentalmente a
una mayor capacidad de negociación con
su pareja al tener a una posición económica más fuerte en el seno familiar, las mujeres señalan que se está produciendo mayor
colaboración de los hombres en las tareas
domésticas. Así, los hombres no esperan a
que las mujeres regresen al hogar para la
recogida de agua o leña o para realizar pequeñas tareas de cuidado de los hijos, sino
que las hacen ellos mismos.
Asimismo, como manifestaron las propias
mujeres, la alfabetización ha sido un elemento que ha favorecido la mejora de su
autoestima, la autonomía personal y la
27

Direito de uso e aproveitamento da terra.
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confianza en sí mismas. La alfabetización
les ha permitido acceder a información que
les afecta, especialmente la que proviene
de instancias públicas, se sienten más preparadas para intervenir en los espacios de
decisión y ha favorecido una mejor gestión
de su actividad agrícola.
Por último, las mujeres refieren que en los
últimos años han tenido una mayor participación en la vida comunitaria y que existe
una incipiente participación de las mujeres
en los espacios de decisión local. Esto puede ser debido, por un lado, a una posición
económica más relevante de las mujeres
gracias a la dinamización generada por su
actividad agropecuaria y una mayor contribución a la economía familiar, y por otro, a
los efectos derivados de la alfabetización.

Diversidad cultural
Desde la fase de diseño se definieron distintas estrategias dirigidas a favorecer y
promover la integración cultural en el programa. Así, se tuvieron en cuenta aspectos
relacionados con los hábitos alimenticios
de la población destinataria, el tipo de organización del campesinado propio de
Mozambique y las lenguas locales.
De esta manera, la implementación de todas las actividades del programa se llevó a
cabo en la lengua local de cada región: el
“changane” en la provincia de Gaza y el
“ronga” en la provincia de Maputo. Tanto
los equipos técnicos contratados, como las
personas que realizan la animación en las
comunidades han usado las lenguas locales
en el desarrollo de las actividades.
Se contrastó asimismo durante la fase de
terreno que el personal del proyecto adaptó
sus metodologías de trabajo a las costumbres y usos locales, teniendo en cuenta ca-
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lendarios agrícolas, horarios, hábitos alimentarios, protocolos/rituales, etc.
También se tuvo en cuenta un elemento
clave en la implementación del programa
que son los altos niveles de analfabetismo
de la población adulta. Por ello, se definieron metodologías de comunicación eficaces para la transmisión de los conocimientos: actividades formativas eminentemente
prácticas, alfabetización política, actividades de sensibilización a través del teatro,
entre otras.
Mencionar asimismo que cuando se han
introducido nuevos productos agrícolas,
como el ajo, la cebolla y la remolacha, que
en algunas comunidades no eran habituales, se llevaron a cabo actividades de información sobre nutrición que han permitido una buena aceptación de estos alimentos. Cabe añadir asimismo que en el distrito
de Chigubo donde se introdujo un nuevo
producto de alto valor nutritivo, la moringa,
la aceptación fue muy buena. Las necesidades nutricionales que existen en esta zona han hecho que fuera fácilmente aceptada por la población como forma de dar
respuesta a estas necesidades.
En relación a los impactos que ha tenido el
programa respecto a la diversidad cultural,
hay que resaltar las actividades de sensibilización y reflexión política ciudadana realizadas en el barrio de Hulene (Maputo) a
través del uso de herramientas audiovisuales y teatrales. La ampliación y equipamiento del espacio (oficina) que el socio
local GTO tenía en el barrio ha generado
un efecto mayor del inicialmente previsto
pues a lo largo del programa se ha convertido en un lugar de dinamización cultural
del barrio, especialmente para la población
joven, en un área a las afueras de Maputo
donde la oferta cultural es muy pequeña.
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Así, las actividades de sensibilización desarrolladas por la propia población han consistido en actividades de expresión cultural
y artística (baile, música, poesía).
Por último, mencionar que durante el proceso evaluativo no se han identificado impactos negativos relevantes del programa
en materia de diversidad cultural.
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3.9. Coordinación y
Complementariedad
Valoración del criterio: 5

Este criterio analiza el grado de coordinación entre agentes de cooperación para
evitar la dispersión de actuaciones y
aprovechar las ventajas comparativas de
cada uno a través de la creación de sinergias, complementariedades y una división
del trabajo con otras intervenciones realizadas en la misma zona, sector y/o con
idéntica población meta.
Este criterio evalúa además en qué medida la intervención se enmarca y adecúa
con la política de cooperación de las diferentes agencias donantes.
En cuanto a la complementariedad con la
Cooperación Española, el programa se enmarca en las prioridades sectoriales y geográficas definidas en el Marco de Asociación (MAP) firmado entre España y Mozambique para el periodo 2014-2016 y que
actualmente se encuentra prorrogado mientras se lleva a cabo la elaboración del siguiente MAP.
El programa es coherente con el Objetivo 3
del MAP: "Promover oportunidades económicas para los más pobres a través del
apoyo al desarrollo rural y territorial, y la
agricultura como sector clave". La AECID
en Mozambique prioriza intervenciones
con un enfoque integral de reducción de la
pobreza, la inseguridad alimentaria y la
desnutrición en zonas rurales a través de las
cuales se apoye a los pequeños productores, sus formas asociativas de gestión y se
facilite el acceso a insumos y servicios, con
una visión de soberanía alimentaria y uso
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sostenible de los recursos locales. El MAP
establece igualmente que, dado que el 90%
del trabajo femenino se desarrolla en el
área rural y siendo las mujeres las principales garantes de la seguridad alimentaria,
prioriza acciones que incorporen el acceso
y control por parte de las mujeres de los
factores de producción y su participación
en todo el ciclo productivo. En base a estas
prioridades, puede afirmarse que el programa evaluado se enmarca plenamente en
la estrategia de la AECID en Mozambique.
En cuanto a la Cooperación Andaluza, el
PACODE 2015-2018 incluye a Mozambique entre sus prioridades geográficas en
África Subsahariana. A nivel sectorial, la
seguridad alimentaria se enmarca en el Objetivo 1 del PACODE “Contribuir a la satisfacción de las necesidades básicas de la
población, con especial incidencia en las
capas más desfavorecidas, y a la formación
y capacitación de sus personas para promover un desarrollo social y económico
sostenible”. Prioriza las actuaciones de seguridad alimentaria en el sentido de “mejorar la disponibilidad de alimentos en un territorio, el derecho de acceso de las personas a ellos y su aprovechamiento y garantizar el derecho de un territorio soberano a
definir sus propias políticas y estrategias
sustentables de producción, distribución y
consumo de alimentos”. En este sentido, el
programa es complementario del PACODE
siendo además uno de los primeros programas financiados por la AACID en el sector de la seguridad alimentaria en Mozambique.
El programa complementa y consolida una
línea estratégica de trabajo en el país y en
el sector apoyada por la AACID a CIC Batá
en los últimos años.
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CIC Batá trabaja en el país desde finales de
los años 90 llevando a cabo actuaciones de
desarrollo rural en las provincias de Maputo y Gaza basadas en los principios de la
soberanía alimentaria y dirigidas a mejorar
las capacidades de las comunidades rurales
y de las organizaciones campesinas. En los
últimos 5 años han desarrollado 5 proyectos y programas en este sector cofinanciados por la AECID, la AACID, las Diputaciones de Córdoba, Granada y Málaga y el
Ayuntamiento de Málaga.
Una gran parte de estos proyectos han sido
realizados en partenariado con los socios
de este programa UNAC, ADCR y GTO con
quienes CIC Batá colabora desde 2003, en
el caso de GTO, y 2005 en el caso de
UNAC y ADCR. Todas estas actuaciones
son complementarias del programa evaluado.
Por lo que se refiere a la complementariedad con otros organismos dedicados a la
seguridad alimentaria en la zona y la coordinación con ellos, cabe señalar que se han
observado sinergias con los proyectos que
los socios locales tienen con otros financiadores. Por ejemplo, metodologías que
GTO ha aprendido en el marco del programa, explican cómo las están poniendo
en práctica en proyectos desarrollados con
otros financiadores.
Se han establecido sinergias también con la
ONGD andaluza Madre Coraje. Esta organización comparte zona de actuación con
CIC Batá por lo que se establecieron sinergias para la realización de una obra de infraestructura de riego en la que Madre Coraje utilizó un estudio de impacto ambiental que fue elaborado en el marco del programa evaluado. Además, Madre Coraje
comparte socio local (ADCR) y zona de
actuación por lo que, a lo largo del pro-

grama, se ha establecido un flujo de información entre los equipos de ambas organizaciones que ha optimizado recursos en las
tareas de seguimiento.
Otras de las sinergias que merece la pena
destacar es la llevada a cabo con el Programa Mundial de Alimentos (PAM). Así, en
el último año de ejecución del programa,
en 2018, el gobierno mozambiqueño acordó la actuación del PAM en Chigubo ante
el riesgo de una crisis alimentaria. Esta circunstancia pudo haber generado una cierta
duplicidad de actuaciones o haber desincentivado a lo/as productores/as a continuar con la mejora de sus cultivos ya que el
PAM realizó actuaciones la entrega de semillas, en unos casos, o de entrega directa
de alimentos, en otros. Sin embargo, no se
produjo esta situación ya que uno de los
técnicos del PAM había sido anteriormente
miembro del equipo local del programa y
conocía bien sus actuaciones por lo que, si
bien no se establecieron espacios de coordinación formal entre el PAM y el programa, en la práctica sí hubo coordinación en
cuanto que las actividades del PAM complementaron las llevadas a cabo en el programa.
Por último, como ya se describió en el
apartado de Impacto, el programa estableció sinergias con el proyecto de Respuesta
Conjunta a la Sequía (COSECA) que
OXFAM, CARE y Save the Children llevan a
cabo esta región del país. Esta sinergia consistió en dotar a la comunidad de Mangual
con un pozo y un sistema de distribución
de agua potable, que el programa de CICBatá completó con una cisterna para almacenamiento de la misma. Esta infraestructura permitió a la población acceder a agua
de consumo humano de calidad.
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En cuanto a la existencia de espacios de
articulación y sintonización de estrategias,
según se ha recogido por parte de los diferentes actores entrevistados, no existen espacios de articulación de las ONGD españolas promovidos desde la Oficina Técnica
de Cooperación de la AECID (OTC) o la
AACID en Mozambique. Recientemente, se
han llevado a cabo reuniones periódicas de
coordinación de la OTC con las ONGD
españolas presentes en el país para la elaboración del MAP cuya duración ha estado
circunscrita a la redacción de dicho documento.
Sin embargo, CIC Batá participa en espacios de articulación con otras organizaciones nacionales e internacionales presentes
en la zona. En concreto, forma parte de un
foro nacional de ONGD dedicadas a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural
cuya secretaria general está actualmente a
cargo de CIC Batá, el denominado FONGA
(Fórum de Organizacoes nao Governamentais de Gaza). Este foro trabaja en coordinación con las autoridades mozambiqueñas competentes en la elaboración de sus
planificaciones anuales.

96

Coordinación y complementariedad

Informe Evaluación Final Programa CIC Batá Mozambique

4

Conclusiones
de la evaluación

Las conclusiones, que se recogen a continuación integran el análisis documental
realizado con la información obtenida en
las entrevistas, cuestionarios y reuniones
realizadas.
De manera general, el programa posee una
lógica de intervención sólida y, aunque no
ha sido adecuadamente plasmada en el
diseño, donde presenta debilidades tanto
en su lógica vertical como en la horizontal,
ha sido ejecutado con un grado de eficacia
satisfactorio. Su sostenibilidad en gran me-

dida está garantizada y respecto a su impacto, si bien es pronto para conocer los
efectos, se han podido observar ya algunos
de ellos. El nivel de apropiación de las personas destinatarias es elevado y las prioridades horizontales han sido, en general,
bien incorporadas, especialmente, la de
sostenibilidad medioambiental. Finalmente,
es en términos de eficiencia, donde el programa presenta sus mayores debilidades.
Estas son, de forma específica, las concusiones de la evaluación:

Coherencia
1. La estrategia de intervención planteada por el programa, tanto, a nivel del
OE1 como del OE2, responde a una
lógica sólida y coherente, adecuada al
contexto y en concordancia con los
problemas identificados.
2. La lógica vertical de la intervención
está bien estructurada, aunque no ha
sido adecuadamente plasmada en el
diseño. Esta resulta consistente en lo
que se refiere a las relaciones causales
entre objetivos específicos y resultados
esperados, aunque los resultados diseñados abarcan ámbitos de actuación
más amplios que los reflejados en los
OE y, en algunos casos, las actividades
diseñadas no son suficientes para el
logro de los resultados.

3. Las actividades previstas, en general,
son adecuadas y existe un elevado
grado de complementariedad entre
ellas. Las grandes líneas de actuación
programadas (producción agropecuaria, comercialización, protección de
los recursos naturales, fortalecimiento
de las asociaciones campesinas y fomento de la participación ciudadana)
se complementan y refuerzan entre sí.
4. La lógica horizontal presenta inconsistencias en la formulación y plasmación de los indicadores de objetivos y
resultados en la MML. Los indicadores
diseñados, en general, son útiles para
realizar el seguimiento de las actividades, y permiten medir el grado de realización de las mismas, pero los proCoordinación y complementariedad
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blemas de calidad que presentan en relación a la relevancia, medición y especificidad dificultan una adecuada
medición del logro de objetivos, de los
resultados y cambios que quiere lograr
el programa. Asimismo, las fuentes de

verificación previstas son útiles para
verificar la realización de las actividades, pero no para generar información
sobre los cambios previstos en términos de resultados e indicadores.

Eficacia
5. El grado de consecución de los
resultados del OE1 ha sido alto en lo
que se refiere a productividad agrícola,
diversificación de cultivos, manejo
postcosecha, conservación de
alimentos y conservación de los
recursos naturales relacionados.
Respecto a la comercialización de los
productos cultivados, la falta de
disponibilidad de datos completos y
sólidos ha dificultado su valoración, si
bien se puede afirmar que los
resultados han sido desiguales entre las
dos provincias de actuación, como
consecuencia sobre todo del diferente
contexto en el que se desarrollan las
asociaciones. Respecto a los resultados
del OE2, igualmente su grado de logro
es elevado pues durante la ejecución
del programa se ha producido una
amplia participación de la población
destinataria, especialmente de las
mujeres, en las asociaciones y en otros
espacios de participación comunitaria.
Además, la población destinataria
tiene ahora más información y está
más concienciada acerca de sus
derechos políticos y de participación
ciudadana.
6. Atendiendo a los indicadores de
resultado recogidos en la matriz de
planificación, el grado de
cumplimiento de los mismos es, en
general, alto: el 55,76% han tenido un
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grado de ejecución del 100% o por
encima del 100%, el 17,30% se ha
cumplido por debajo del 100%, si bien
en algunos de ellos el grado de
ejecución es cercano al 100%. Por
último, el 26,92% no han podido ser
verificados debido a la falta de
documentación relevante.
7. El OE1 se ha alcanzado con una amplitud mayor de la prevista en la matriz de planificación en cuanto que ha
abarcado aspectos de accesibilidad,
disponibilidad, estabilidad y aprovechamiento biológico de los alimentos.
Por lo que se considera que la población destinataria ha mejorado su situación de seguridad alimentaria, ya
que no sólo ha mejorado la disponibilidad de alimentos, sino que éstos son
más saludables, más variados, están
disponibles a lo largo de todo el año,
la población está aprovechando mejor
sus propiedades nutricionales y puede
acceder a otro tipo de alimentos no
producidos por ellas.
8. La amplitud geográfica del programa,
la distinta intensidad en la ejecución
de actividades en unos distritos y en
otros y los diferentes mecanismos de
implementación adoptados por los socios locales has sido factores que han
influido en la consecución de los resultados.
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Eficiencia
9. El presupuesto inicialmente previsto
y el ejecutado coinciden plenamente.
Únicamente se han producido ligeras
variaciones entre partidas, inferiores
al 10%, que se han ido ajustando entre sí a lo largo de la ejecución.

10. En general, los recursos empleados
han sido adecuados para la ejecución
de las actividades y la obtención de
los resultados considerando la amplitud geográfica del programa, las líneas de actuación abordadas y la duración de la intervención. La partida
que mayor peso ha tenido respecto al
total es la de personal local seguida
de la de viajes, alojamiento y dietas
lo que resulta coherente con la lógica
de la implementación que ha requerido de un acompañamiento constante del personal técnico del programa
a las asociaciones campesinas distribuidas en las dos provincias.
11. Los gastos generales del programa, es
decir, aquéllos que no se encuentran
vinculados a la ejecución de una actividad concreta (gastos de funcionamiento de las entidades ejecutoras y
de personal de seguimiento no directamente implicado en la ejecución de
actividades) han sido elevados
(59,49% del total). La ampliación del
cronograma inicialmente previsto en
15 meses y el número de personas
asignadas a tareas de coordinación y
seguimiento de la intervención, 6
personas en puestos de coordinación
y 6 en puestos de seguimiento, son
elementos que han contribuido a este
porcentaje.

12. Los mecanismos de ejecución y procedimientos de gestión internos de la
UNAC y la debilidad institucional de
sus delegaciones distritales han repercutido desfavorablemente sobre la
gestión del tiempo en el conjunto del
programa, así como en la elaboración
de las planificaciones anuales, en los
resultados obtenidos y en el adecuado desempeño de las tareas del resto
de los socios.
13. A pesar de los numerosos recursos,
tanto económicos como personales,
destinados al sistema seguimiento del
programa, éste no ha cumplido con
las funciones que le son propias por
varias razones: el excesivo número
de indicadores y fuentes de verificación previstas en la matriz de planificación; un sistema de seguimiento
orientado a verificar la ejecución de
actividades en lugar de la obtención
de información sobre el logro de resultados; y las debilidades en el
desempeño de las entidades ejecutoras en este sentido. Esto ha conllevado la generación de un gran volumen
de documentación que, sin embargo,
en muchos casos, por un lado, no
aporta información relevante y, por
otro, al no haber sido sistematizada y
procesada adecuadamente ha repercutido en la obtención de aprendizajes durante el proceso y en una sobrecarga en las tareas de gestión documental del equipo de CIC-Batá.
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Impacto
14. Se puede afirmar que el Objetivo
General del programa se ha alcanzado de forma satisfactoria, si bien con
distinto nivel de profundidad entre las
dos provincias de intervención. El
programa ha contribuido a alcanzar
mayores cotas de seguridad alimentaria pues ha permitido a las poblaciones implicadas satisfacer sus necesidades alimenticias al promover la
disponibilidad constante de alimentos
en cantidad suficiente y de mayor calidad; al incrementar los alimentos
disponibles en los mercados y mejorar las capacidades para el aprovechamiento nutricional de los alimentos.
15. Entre los impactos no previstos cabe
destacar los efectos generados por la
alfabetización de mujeres. Este componente ha reforzado los resultados
obtenidos por ellas a nivel productivo
y de participación y, en general, ha
sido un factor clave en el aumento de
su autoestima y confianza.

16. Se han producido impactos no previstos relacionados con una mejora en
el hábitat (vivienda familiar) un mayor acceso a productos de primera
necesidad de la familia, ciertos cambios en los roles tradicionales de género entre hombres y mujeres en el
hogar derivados del empoderamiento
económico de las mujeres del programa.
17. La amplia extensión geográfica del
programa y las diferencias de implementación entre los socios, UNAC y
ADCR, ha ocasionado que éste haya
tenido un impacto desigual. El hecho
de que el modelo de la intervención
no se implementara de igual forma en
todos los distritos previstos ha conllevado que en algunos distritos las actividades no se retroalimentasen entre
sí, diluyendo de esta forma su impacto.

Participación y apropiación
18. Se ha dado un alto nivel de participación colaborativa de lo/as TD y TR
a través de mecanismos institucionalizados por el programa que han canalizado la participación en todas las
fases de la intervención, favoreciendo
la apropiación.
19. La estrategia de fomento de la participación de las mujeres ha dado como resultado una mayor participación de éstas en las instancias locales
de participación y decisión.
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20. Se han empleado distintas metodologías de trabajo que han favorecido la
apropiación de la intervención por
parte de lo/as TD.
21. No se han identificado actividades
dirigidas a fomentar la apropiación
ni la participación significativa de
lo/as TO. Sin embargo, como efecto
del programa, se ha observado cómo
la mayor dinamización de la economía local gracias a las mejoras en la
producción, comercialización y fortalecimiento de las asociaciones ha ge-
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nerado que los servicios descentralizados del estado se hayan implicado
en la ejecución del programa, si bien

no se puede decir que exista una
apropiación del programa por parte
de los gobiernos locales.

Sostenibilidad
22. La sostenibilidad medioambiental está en la base de todas las actuaciones
llevadas a cabo por el programa vinculadas, sobre todo, al modelo de
agricultura desarrollado.
23. El programa ha implementado estrategias que aseguran la sostenibilidad
de las acciones: la estrategia de capacitación se ha orientado a fortalecer las capacidades de la población
destinataria en agricultura ecológica
de manera que la mayor parte de las
prácticas agroecológicas están instaladas en las comunidades. Lo mismo
puede decirse de las prácticas vinculadas al aprovechamiento de la cosecha y conservación de alimentos que
han reducido al mínimo las pérdidas
por mala conservación.
24. La estrategia de fortalecimiento de
promotores/as agropecuario/as en el
seno de las asociaciones no ha fun-

cionado igual en todas las asociaciones pues las capacidades instaladas y
la disponibilidad e implicación de las
personas formadas no siempre ha sido la adecuada para ejercer sus funciones de manera eficaz.
25. La sostenibilidad de las nuevas prácticas introducidas, tanto en producción agrícola como en comercialización, será diferente en Maputo que
en Gaza. En Gaza, las necesidades de
alimentos para autoconsumo son mayores que en Maputo por lo que los
objetivos de comercialización son
menos ambiciosos. En Maputo, el volumen de producción es mayor lo
que permite estrategias de comercialización más sólidas. Sin embargo, en
esta provincia las debilidades institucionales de las uniones distritales no
garantizan que estas realicen una
adecuada gestión del componente de
comercialización de las asociaciones.

Fortalecimiento institucional
26. El programa ha llevado a cabo acciones de fortalecimiento institucional
de las uniones provinciales y distritales de la UNAC en la provincia de
Maputo que se enmarcan dentro del
proceso de descentralización en el
que la UNAC está inmersa. El programa ha contribuido a dicho proceso mediante la dotación de infraestructuras, equipamientos y dotación
de vehículos. Sin embargo, estas

uniones distritales aún presentan debilidades institucionales que dificultan una realización eficaz de sus funciones.
27. El proceso de capacitación y acompañamiento técnico a las asociaciones campesinas ha fortalecido sus
capacidades de gestión y participación de sus miembros y ha generado
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un incremento del acceso de las mujeres a las juntas directivas.
28. El programa ha contribuido al fortalecimiento institucional de los socios
locales ADCR y GTO, y de la estructura técnica y de coordinación de
CIC Batá en Mozambique. El trabajo
conjunto ha permitido la creación de

sinergias y la adquisición de nuevas
competencias por parte de sus equipos técnicos. Asimismo, el programa
ha implementado actuaciones específicas dirigidas a su fortalecimiento
mediante la creación de infraestructuras y la dotación de equipamientos
y vehículos para el desarrollo de sus
funciones.

Respeto a las prioridades horizontales: género y diversidad cultural
29. El programa ha estado orientado a incrementar y mejorar el acceso de las
mujeres a la actividad agrícola promoviendo que este acceso se realice
en condiciones de igualdad respecto
a los hombres.
30. Las formaciones y sensibilizaciones
en igualdad de género y acceso a derechos de las mujeres han estado
enmarcadas en el contexto específico de la actividad agrícola desarrollada por las mujeres, lo que resulta
de mayor aplicabilidad a su realidad.
31. Si bien el programa implementó acciones de capacitación sobre políticas de igualdad de género a las juntas directivas de las uniones distritales, no se ha percibido la instalación
de capacidades en temas de igualdad
de género ni en las uniones distritales, ni en los equipos técnicos de los
socios locales.
32. El programa no ha abordado líneas
de acción vinculadas a mitigar el impacto que la mayor incorporación a
los espacios económicos promovida
por la intervención afecta a la vida de
las mujeres, en términos de sobrecarga de trabajo y visibilización y distri-
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bución de los trabajos de cuidados de
familiares dependientes. Igualmente,
los aspectos relacionados con el control de los recursos productivos, principalmente la propiedad de la tierra,
han quedado pendientes en la estrategia del programa.
33. El programa ha tenido ciertos efectos
positivos en cuanto a equilibrar las
diferencias de género en el hogar. La
posición económica más fuerte que
las mujeres tienen ahora en el seno
familiar les ha otorgado una mayor
capacidad de negociación frente a
sus parejas en términos de cierto incremento en la colaboración masculina en las tareas domésticas.
34. Las principales estrategias dirigidas a
favorecer y promover la integración
cultural se relacionan con el respeto
a los hábitos alimenticios de la población destinataria, el tipo de organización del campesinado propio de
Mozambique y el uso de las lenguas
locales en todas las actividades desarrolladas.
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35. El programa se enmarca plenamente
en la estrategia de la AECID en Mozambique, así como en las prioridades geográficas y sectoriales establecidas por la AACID en el PACODE.
36. A lo largo de la ejecución, el programa ha generado sinergias de carácter puntual con varias organizaciones internacionales presentes en la
zona tales como el Programa Mundial de Alimentos, la ONGD Madre
Coraje o la red Respuesta Conjunta a
la Sequía (COSECA).
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5

Recomendaciones
de la evaluación

Cada una de las recomendaciones que se
presentan a continuación consta de un
enunciado inicial seguido de un párrafo
explicativo que se completa con cuatro
elementos informativos que permiten precisar la recomendación, a saber: entidad a la
que va dirigida, el tipo de recomendación
estratégica u operativa, la relevancia de la
recomendación, y con qué tipo de actividad está relacionada.

Se utilizan para simplificar los siguientes
símbolos:
La elaboración y/o apropiación de un
marco de trabajo, estrategia o guía de
referencia.
La elaboración y/o aplicación
procedimientos o herramientas.

de

La coordinación o acuerdo entre ONGD,
autoridades nacionales y donantes.
Acciones de incremento de capacidades
y recursos.

1. Realizar un diagnóstico diferenciado de las necesidades y capacidades de cada una de
las asociaciones destinatarias.
Hubiera sido deseable recabar información desagregada en cuanto a las necesidades
específicas de cada una de las asociaciones del programa y, dentro de ellas, información
desagregada entre hombres y mujeres. La disponibilidad de información sobre las
especificidades de las asociaciones en función de su número de integrantes, contexto,
debilidades, capacidades y potencialidades específicas, hubiera aportado información
valiosa para el diseño e implementación de las actividades del programa. En este sentido,
se recomienda un papel más protagonista de CIC Batá durante la fase se identificación en el
sentido de coordinar un diálogo con sus socios a la hora de definir y establecer las
necesidades específicas de cada asociación con el fin de establecer actividades y resultados
adaptados a cada una.
Dirigida a:
CIC Batá
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Tipo:
Estratégica

Relevancia:
Alta

Relacionada con:
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2. Continuar trabajando en el sector de la seguridad alimentaria en Mozambique.
El programa ha tenido un alto grado de pertinencia, al ser la seguridad alimentaria y el
desarrollo rural un sector de actuación prioritario para el desarrollo de Mozambique,
según reconocen distintas organizaciones nacionales e internacionales. En este sentido,
la evaluación recomienda seguir trabajando en este sector de actuación.
Dirigida a:
CIC Batá

Tipo:
Estratégica

Relevancia:
Alta

Relacionada con:

3. Introducir el Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH).
Se recomienda introducir el EBDH en el diseño de intervenciones con el propósito de
situar a los titulares de derechos en el centro del proceso de desarrollo. Esto supondrá
incluir referencias al ejercicio del derecho a la alimentación en los niveles más altos de
la lógica de la intervención.
Para garantizar una adecuada incorporación del EBDH y de cara a evitar las
debilidades producidas en la lógica de la intervención, se recomienda la incorporación
de productos/ resultados que tengan incidencia directa en los titulares de derechos y
en los titulares de obligaciones y, a ser posible, en los titulares de responsabilidades, a
partir de la realización de un adecuado análisis causal durante la etapa de
identificación. Junto a ello, será preciso programar las principales actividades que
deben realizarse para el logro de estos productos y establecer el papel que las tres
categorías de titulares asumirán en su realización.
Dirigida a:
CIC Batá

Tipo:
Estratégica

Relevancia:
Alta

Relacionada con:

4. Establecer sistemas de indicadores por nivel de resultado, producto y logro basados
en el EBDH
Relacionado con lo anterior, se recomienda establecer indicadores que proporcionen
información precisa sobre los cambios que se pretende lograr con la intervención. Así,
éstos pueden seguir los criterios de la metodología SMART: específico, medible,
alcanzable, relevante y temporal. Respecto a la temporalidad, dada la extensa
duración del programa, se recomienda el establecimiento de hitos intermedios y a la
finalización del mismo.
Además, tratándose de una intervención que incorpora el EBDH es recomendable
construir los indicadores de manera participativa incluyendo, en la medida de lo
posible, los puntos de vista de los titulares de derechos, obligaciones y de
responsabilidades.
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Por último, se recomienda reducir el número de indicadores de la intervención
facilitando el seguimiento de la misma, así como la obtención de aprendizajes.
Dirigida a:
CIC Batá

Tipo:
Estratégica

Relevancia:
Alta

Relacionada con:

5. Establecer marcos geográficos menos extensos.
Se recomienda definir espacios geográficos más realistas, que permitan una mayor
eficiencia en la ejecución y en el seguimiento de cara a la obtención de resultados más
homogéneos y sólidos en todas las comunidades de intervención.
Dirigida a:
CIC Batá

Tipo:
Estratégica

Relevancia:
Alta

Relacionada con:

6. Incorporar herramientas de análisis de género.
Las herramientas del análisis de género permiten examinar diferenciadamente los roles
de mujeres y hombres, así como los problemas, las necesidades, las oportunidades y
los beneficios obtenido por cada uno. Desde la evaluación se recomienda el uso de
estas herramientas con el objetivo de planificar las acciones con mayor eficiencia e
igualdad, y superar las discriminaciones propias del contexto social que limitan las
oportunidades y beneficios para la mujer.
Dirigida a:
CIC Batá

Tipo:
Estratégica

Relevancia
Alta

Relacionada con:

7. Invertir en la formalización e institucionalización de las relaciones con ciertos Titulares
de Obligaciones de la zona de actuación.
Es conveniente avanzar hacia niveles de participación más colaborativa con aquellos TO
técnicamente relacionados con las líneas de actuación del programa. Se recomienda articular líneas de trabajo específicas que involucren a los TO.
Dirigida a:
CIC Batá
Socios locales
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Tipo:
Estratégica

Relevancia
media

Relacionada con:

Informe Evaluación Final Programa CIC Batá Mozambique

8. Incorporar en otras intervenciones similares medidas destinadas a aumentar los niveles
de alfabetización de las mujeres participantes.
Tanto desde el punto de vista de la eficacia de la intervención como desde un enfoque más
estratégico orientado a reducir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, la inclusión de cursos de alfabetización en intervenciones de ámbito productivo es fundamental.
La alfabetización facilita la apropiación de los conocimientos agrícolas, de gestión, de comercialización y otorga a las mujeres mayor confianza y autoestima lo que favorece su participación en los espacios de participación y decisión local.
Dirigida a:
CIC Batá
Socios locales

Tipo:
Estratégica

Relevancia
Alta

Relacionada con:

9. Continuar con el enfoque participativo desarrollado por el programa.
Se recomienda dar continuidad en próximas intervenciones a los mecanismos de participación institucionalizados por el programa (comités de seguimiento local y otras instancias)
que han canalizado la participación colaborativa de lo/as TD y TR y han favorecido la
apropiación y la obtención de los resultados.
Dirigida a:
CIC Batá

Tipo:
Estratégica

Relevancia
Alta

Relacionada con:

10. Continuar con la metodología de teatro del oprimido.
Se recomienda continuar abordando los componentes de sensibilización, movilización
ciudadana y formación en derechos humanos a través de la metodología implementada por
el socio local GTO basada en grupos y representaciones de teatro del oprimido.
Dirigida a:
CIC Batá

Tipo:
Operativa

Relevancia
Alta

Relacionada con:

11. Redefinir el marco de trabajo con algunos de los socios locales.
Si bien se considera importante mantener la relación de horizontalidad y de consenso que
CIC Batá establece en el trabajo con sus socios locales, esto no debe ir en detrimento del
papel clave que tiene como entidad encargada de la coordinación y supervisión del conjunto del programa, así como de la transferencia de su visión y expertise en el sector de la
seguridad alimentaria. De manera particular, se recomienda reflexionar y redefinir el marco
de colaboración de CIC batá con la UNAC.
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Dirigida a:
CIC Batá

Tipo:
Estratégica

Relevancia
Alta

Relacionada con:

12. Reorientar el componente de comercialización de las asociaciones.
La línea de comercialización agrícola requiere llevar a cabo una reflexión en profundidad
acerca de las distintas estrategias que requieren las asociaciones en función del contexto en
que desarrollan su actividad comercial. Se recomienda redefinir dichas estrategias en base
a las características diferenciadoras de las asociaciones de una y otra provincia.
Dirigida a:
CIC Batá
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Tipo:
Operativa

Relevancia
Alta

Relacionada con:
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Anexos

Anexo 1. Términos de Referencia de la Evaluación.
Anexo 2. Matriz de Evaluación.
Anexo 3: Herramientas de recogida de información.
Anexo 4: Listado de entrevistas y actividades realizadas en la fase de terreno.
Anexo 5. Listado de documentación revisada.
Anexo 6. Análisis de los indicadores según los criterios SMART
Anexo 7. Listado de asociaciones participantes.
Anexo 8. Cuadro de dotación de insumos y equipos entregados a las asociaciones.
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