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El presente informe muestra la Evaluación externa final del proyecto “Generadas 
Iniciativas de Desarrollo Económico Local y Participación Comunitaria con Enfoque de 
Género en 11 Comunidades del Distrito de Mapai, Mozambique” ejecutado por la ONGD 
Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá (CIC BATÁ) y su contraparte local, la Unión 
Nacional de Campesinos (UNAC), con financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional al desarrollo (AACID) a través de su convocatoria de subvenciones 2017.  

La evaluación fue realizada durante los meses de febrero - abril 2020, con un viaje a 
terreno para el trabajo de campo entre los días 24 de febrero a 8 de marzo. Esta evaluación 
tiene como objetivos: a) verificar el cumplimiento de los criterios de calidad establecidos 
por el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (PACODE) y b) servir de 
herramienta de aprendizaje para conocer el funcionamiento, los resultados y los efectos 
del proyecto de cara a orientar futuras acciones. El proyecto ha sido evaluado, de acuerdo 
a los principios operativos y criterios de calidad de la cooperación andaluza, y a los TdR 
publicados por CIC Batá, a partir de los criterios de: pertinencia-alineamiento, eficacia, 
eficiencia, impacto, sostenibilidad, apropiación y fortalecimiento institucional, enfoque de 
Género en Desarrollo, sostenibilidad, respeto de la diversidad cultural, coordinación y 
complementariedad. Además se han evaluado criterios de: cobertura, participación y 
aspectos metodológicos. Estos criterios fueron evaluados a partir de las respuestas a 
preguntas formuladas vinculadas a los distintos criterios, y que fueron incluidas en la 
Propuesta Metodológica Detallada (Anexo 1). 

El proyecto evaluado se ha desarrollado en 14 comunidades rurales (3 más de las 
inicialmente previstas) del distrito de Mapai, en la provincia de Gaza (Mozambique). Estas 
son comunidades que viven básicamente de una agricultura y ganadería de subsistencia 
y la región es semi-árida con una alta vulnerabilidad al cambio climático. La población 
beneficiaria a la que se dirige el proyecto ha sido mujeres y hombres pertenecientes a 
17 asociaciones campesinas (3 más de las inicialmente previstas). El proyecto se ha 
desarrollado en un periodo de ejecución comprendido entre junio de 2018 y diciembre 
de 2019 y ha tenido como objetivo específico generar iniciativas de desarrollo económico 
local y participación comunitaria con enfoque de género en las comunidades beneficiarias. 
Para lo cual la intervención ha trabajado en la mejora de la capacidad productiva 
agropecuaria, en la mejora de la organización del campesinado en el distrito, en el 
aumento y mejora de la participación de las comunidades rurales en procesos de 
desarrollo local y en el impulso de la equidad de género en las comunidades del distrito 
de Mapai y en la UDCM. 

Conclusiones  
En general debemos hacer una valoración positiva del grado de alcance de los criterios 
de calidad de la intervención y especialmente por la percepción y valoración que ha sido 
transmitida por la población beneficiaria al equipo evaluador. 

Pertinencia y Alineamiento (Grado de Valoración: MUY ALTO). La intervención se ha 
demostrado muy pertinente a las demandas identificadas de la población beneficiaria y 
muy alineada con las prioridades de desarrollo establecidas tanto por los gobiernos 
nacionales, provinciales y distritales de la zona de ejecución y como por la Cooperación 
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Andaluza. Además resulta coherente con las prioridades de trabajo de la UNAC, 
especialmente en su pilar productivo, y con las prioridades de trabajo de CIC Batá.  

Eficacia (Grado de Valoración: ALTO). Se pudo constatar una percepción generalizada de 
que el proyecto produjo avances en sus cuatro facetas de mejora: de la producción y 
comercialización agrícola, de la participación en ámbitos de decisión comunitaria, del 
fortalecimiento de la organización campesina del distrito y de la equidad de género.  

Evaluamos el grado de consecución del resultado 1 (mejora de la capacidad productiva) 
con un nivel MEDIO-ALTO ya que la valoración de la población beneficiaria entrevistada 
ha sido muy positiva pero el grado de alcance de sus indicadores ha sido muy variable. 
Con relación al resultado 2 (mejora de la organización) podemos evaluarlo con un grado 
de consecución ALTO ya que la valoración de la población beneficiaria entrevistada ha 
sido muy positiva y todos sus indicadores consiguieron un buen grado de alcance. 
Respecto al resultado 3 (aumento y mejora de la participación), debemos evaluarlo en un 
grado de consecución MEDIO ya que, si bien se tuvo constancia durante el trabajo de 
campo de avances en varios de los aspectos vinculados a este resultado, si tomamos 
como referencia los indicadores propuestos y las fuentes puestas a disposición del equipo 
evaluador resulta insuficiente el grado de verificación de dichos indicadores. En referencia 
al resultado 4 (impulsada la equidad de género) podemos evaluarlo con un grado de 
consecución ALTO ya que la valoración de la población beneficiaria entrevistada ha sido 
muy positiva y la mayoría de sus indicadores consiguieron un buen grado de alcance.  

Analizando el Objetivo Específico podemos evaluar un ALTO grado de consecución debido 
al peso específico que tiene la consecución de los indicadores de práctica de modelos 
productivos sostenibles y equitativos, de reflexión sobre cuestiones de género y de 
creación de la UDCM. Si bien, no es posible verificar el indicador de participación y 
seguimiento de los espacios locales de decisiones, por falta de fuentes y falta de 
especificidad en la redacción de dicho indicador. 

En general, se ha echado en falta, en la documentación puesta a disposición del equipo 
evaluador, fuentes de verificación con mayor objetividad y se observan indicadores con 
dificultad en su medida del grado de alcance debido a una redacción demasiado “general”. 

No se ha detectado una influencia importante de factores externos en la consecución de 
resultados, pero sí hubo algunos que tuvieron una influencia negativa, como la falta de 
lluvias o el aumento de precios de los equipos de riego. Tampoco se han detectado 
dificultades especiales en el acceso de participantes a las actividades del proyecto. 

Eficiencia (Grado de Valoración: MEDIO). Hubo un uso eficiente de los recursos 
financieros para la consecución de los resultados esperados en la medida en que 
pudieron desarrollarse la gran mayoría de actividades encaminadas a conseguirlos. Si bien 
algunas partidas resultaron insuficientes (lo que provocó la no realización o realización 
parcial de algunas actividades), y el mecanismo de control y gestión de fondos utilizado 
en el proyecto no funcionó adecuadamente, lo que provocó la ralentización de actividades 
por falta de liquidez presupuestaria. Es valorable la capacidad de adaptación que se tuvo 
en la eficiencia de los recursos financieros para la compra de materiales y equipos, 
resolviéndose favorablemente las complicaciones aparecidas (aumento del precio y 
aumento de las asociaciones beneficiarias) en coordinación con las asociaciones. Los 
recursos humanos empleados en el proyecto también resultaron suficientes para el 
correcto desarrollo del proyecto. No se ha puesto a disposición del equipo evaluador el 
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informe económico final por lo que no podemos hacer una evaluación de la ejecución 
presupuestaria realizada. No hubo una buena gestión del cronograma de actividades, que 
fue poco respetado: las actividades del proyecto comenzaron varios meses después del 
inicio oficial de este y además un número importante de actividades fueron realizadas en 
los últimos 2 meses del proyecto, con la consiguiente sobrecarga de actividades que 
supuso para la población beneficiaria. Ha sido muy valorable el buen funcionamiento de 
los mecanismos de gestión articulada como fue el Comité de Seguimiento del proyecto 
y la colaboración con el gobierno distrital. 

Impacto (Grado de Valoración: ALTO). Se verifican varios impactos positivos 
conseguidos en el proyecto como son: 1) mejora de la producción agrícola, disminución 
de las pérdidas de productos y mejora de la comercialización, lo que tiene una implicación 
en la alimentación de las familias y en los ingresos económicos; 2) menor incertidumbre 
hacia la llegada lluvias por parte productores/as al disponer de sistemas de riego y 
semillas autóctonas con mayor resistencia a las sequías; 3) campesinos/as capacitados/as 
en sistemas de producción agrícola agroecológicas, sostenibles con el medio ambiente; 
4) asociaciones campesinas más coordinadas y fortalecidas; 5) asociaciones más 
conscientes y conocedoras de sus derechos en la gestión de los recursos naturales de 
sus comunidades, lo que les permitirá una gestión más sostenible de las mismas y una 
defensa frente a explotaciones invasivas por parte de empresas; 6) una concienciación 
importante sobre la necesidad y los beneficios de la equidad de género tanto a nivel de 
las asociaciones como a nivel familiar. 

Sostenibilidad (Grado de Valoración: MEDIO-ALTO). Se han realizado acciones 
adecuadas para favorecer la sostenibilidad de resultados obtenidos, tales como: 
capacitación de campesinos/as en temas productivos, de agroprocesamiento y 
comercialización, el uso de tecnologías apropiadas adaptadas a la zona, las acciones 
encaminadas al fortalecimiento de las asociaciones, al aumento del pago de cuotas y a la 
creación de uniones de asociaciones o la mayor y más activa incorporación de mujeres 
en los órganos de decisión de las asociaciones de campesinos y comités de gestión 
comunitarios.  

Sin embargo para garantizar dicha sostenibilidad hay aspectos que deberán ser trabajados 
como: continuación de algún sistema de asesoramiento/acompañamiento, búsqueda de 
nuevas estrategias para el transporte de productos al mercado, mecanismos de 
amortización de equipos de riego y otros equipamientos adquiridos o la firma de 
compromisos con el gobierno distrital. 

Apropiación y Fortalecimiento Institucional (Grado de Valoración: ALTO). Se ha podido 
observar una importante apropiación y participación del proyecto por parte de los 
gobiernos locales desde la identificación del mismo hasta su ejecución y seguimiento. 
Además, la reactivación y fortalecimiento de Comités de Gestión Comunitarias y de la 
participación en los Consejos Consultivos y la creación de la UDCM, suponen un apoyo 
importante a las instituciones locales en la gestión del distrito. 

Enfoque de Género en Desarrollo (Grado De Valoración: MUY ALTO). La percepción de 
la población beneficiaria respecto a los avances conseguidos con el proyecto en relación 
al trabajo de Género ha sido tremendamente positivo, en una zona donde existe una 
tradicional discriminación hacia la mujer en la toma de decisiones y en el reparto de tareas. 
El proyecto ha permitido una mejora del empoderamiento de las mujeres dentro de las 
asociaciones, aumentando sensiblemente la participación de mujeres en los órganos de 
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toma de decisiones, una importante mejora en las capacidades de hombres y mujeres, 
con una participación mayoritaria de éstas últimas y una mayor conciencia sobre la 
necesidad y beneficio del reparto igualitario de tareas tanto a nivel de asociaciones como 
a nivel doméstico. 

Sostenibilidad Ambiental (Grado de Valoración: MUY ALTO). El proyecto ha permitido la 
puesta en marcha por parte de la población beneficiaria de buenas prácticas dirigidas a la 
conservación de la biodiversidad (con la recuperación y siembra de variedades de semillas 
nativas), el uso de técnicas agroecológicas (elaboración de compost, elaboración de 
pesticidas y fertilizantes orgánicos) y a la mitigación de costumbres que dañan el medio 
ambiente (mayor concienciación sobre los efectos nocivos de la quema de pastos y la tala 
indiscriminada). El proyecto también ha favorecido la mejora de la gestión comunitaria de 
los recursos naturales con la activación de los comités de gestión de recursos. 

Respeto a la Diversidad Cultural (Grado de Valoración: MUY ALTO). El proyecto ha 
estado perfectamente adaptado a los usos y costumbres de las comunidades 
beneficiarias, además del uso de la lengua local (changane) para la realización de las 
actividades. 

Coordinación y Complementariedad (Grado de Valoración: MEDIO). El trabajo de 
coordinación entre CIC Batá y UNAC fue correcto pero presenta algunos aspectos de 
mejora. Existen varios ámbitos de coordinación entre las ONGD y de éstas con el gobierno 
provincial de Gaza y la AACID que favorecen el intercambio de experiencias y la mejora 
de la transparencia en las estrategias y acciones de desarrollo de cada parte, aunque no 
se han obtenido evidencias de resultados concretos de esta coordinación en el desarrollo 
del proyecto. Además el proyecto y viene a complementar el trabajo de otras ONGD que 
han realizado actuaciones puntuales en el distrito de Mapai en temas como la compra de 
motobombas o la capacitación de promotores/as.  

Cobertura (Grado de Valoración: ¿MEDIO-BAJO?). El proyecto ha alcanzado a 17 
asociaciones campesinas de 14 comunidades del distrito de Mapai (3 asociaciones y 3 
comunidades más de lo inicialmente previsto), Sin embargo con los datos puestos a 
disposición del equipo evaluador de participación en actividades y componentes de las 
asociaciones, podemos extraer un grado de cobertura muy inferior (inferior al 50%) al 
inicialmente planteado en el proyecto. Es posible una sobre estimación de la población 
beneficiaria al haberse indicado en el formulario del proyecto como población beneficiaria 
directa a la totalidad de la población de las comunidades y no la población que pertenece 
a las asociaciones, que es el verdadero grupo objetivo. Consideramos que con estos datos 
no es posible un cálculo correcto del grado de cobertura conseguido. 

Participación (Grado de Valoración: ALTO). Ha existido una importante participación y 
apropiación del proyecto por parte de la población beneficiaria. El proyecto ha contado 
con actividades específicas que han favorecido de una manera importante el 
empoderamiento de las personas beneficiarias y de las asociaciones y por tanto un mejora 
cualitativa y cuantitativa en su participación en ámbitos de debate y toma de decisiones. 
Se ha mostrado como una herramienta especialmente válida la creación del Comité de 
Seguimiento del proyecto, que ha favorecido la participación de las asociaciones en el 
control de las actividades del proyecto. 

Aspectos Metodológicos (Grado De Valoración: MEDIO). Si bien existe coherencia en la 
estructura de objetivos, resultados y actividades de la MML, varios de los indicadores 
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fueron formulados con una redacción demasiado general lo que no permite una adecuada 
medida del grado de su alcance y existe un abuso del uso de fuentes de verificación poco 
objetivas como informes realizados por el equipo de UNAC. Si bien se ha producido 
suficiente información para la realización de esta evaluación, se ha echado en falta la 
posibilidad de disponer de los informes finales técnico y económico del proyecto. 

Recomendaciones 
Sobre alineamiento: Estar atentos a las nuevas prioridades que puedan surgir del nuevo 
Plan de Desarrollo Distrital para futuras intervenciones, o/y ver en qué medida se puede 
participar en el diseño de dicho plan. 

Sobre pertinencia: a) Sería interesante en futuros proyectos dar un mayor protagonismo 
a los jóvenes, respondiendo así a las prioridades de UNAC y las problemáticas detectadas 
de la población juvenil de la zona. b) Una cuestión solicitada por la población beneficiaria 
en las entrevistas es la continuidad en la mejora de los sistemas de riego y 
almacenamiento y acceso al agua.  

Sobre eficiencia: Sería necesario hacer una evaluación de los mecanismos de control y 
envío de fondos en UNAC para evitar procesos demasiado burocráticos que provoquen 
una ralentización de las actividades a realizar. También una revisión del sistema de envío 
de fondos desde CIC Batá España al proyecto. 

Sobre sostenibilidad: a) Sería importante dar una continuidad a la capacitación y al 
seguimiento de la labor de promotores/as agropecuarios/as. En este sentido sería 
fundamental lograr el apoyo del SDAE. b) Una cuestión que necesita ser dialogada es la 
de la presencia del vehículo y las dos motos en las comunidades del proyecto. Analizando 
pros (gran apoyo a la comercialización y al trabajo de la UDCM en las comunidades) y 
contras (dificultad de mantenimiento). Incorporar en futuros proyectos capacitaciones 
sobre economía social (cooperativas) y la gestión económica de las asociaciones.  

Sobre sostenibilidad ambiental: a) Estudiar en futuros proyectos el uso de placas solares 
como fuente de energía para las motobombas y otros sistemas de riego. b) Sería 
interesante en futuros proyectos trabajar también con prácticas agroecológicas en 
ganadería: alternativas a antiparasitarios de síntesis, selección de ganado autóctono, la 
rotación frecuente de parcelas en el manejo del ganado o el uso de preparados naturales. 

Sobre Enfoque de Género en Desarrollo: Sería interesante la elaboración en CIC Batá de 
una estrategia institucional de Género que ayude a fortalecer su coherencia con las 
estrategias y acciones desarrolladas en terreno. 

Sobre aspectos metodológicos: a) Evitar en lo posible una redacción demasiado general 
de los indicadores de consecución de objetivos y resultados, pues eso dificulta el grado 
de medida del alcance de los mismos, b) Para garantizar la objetividad de las fuentes de 
verificación sería importante en futuros proyectos no poner el peso fundamental de las 
mismas en informes realizados por la propia organización ejecutante.  
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El presente informe pretende presentar la Evaluación Final Externa realizada al proyecto 
“Generadas Iniciativas de Desarrollo Económico Local y Participación Comunitaria con 
Enfoque de Género en 11 Comunidades del Distrito de Mapai, Mozambique” 
(OC0193/2017), a partir de los Términos de Referencia difundidos por CIC BATÁ. El 
proyecto ha sido ejecutado en el distrito de Mapai (Mozambique) por la UNAC, con 
financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al desarrollo (AACID) a 
través de su convocatoria 2017 de subvenciones a las Organizaciones no 
Gubernamentales de Desarrollo. 

TIPOLOGÍA Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación realizada se ha tratado de una evaluación EXTERNA y EXPOST del proyecto 
y ha sido realizada con el fin del alcanzar los siguientes objetivos: 

1) Verificar el cumplimiento de los criterios de calidad establecidos por el Plan Andaluz 
de Cooperación para el Desarrollo (PACODE). 

2)  Servir de herramienta de aprendizaje para conocer el funcionamiento, los resultados 
y los efectos del proyecto de cara a orientar futuras acciones. 

Para ello la evaluación propuesta pretende específicamente: 

a. Medir el alcance de los resultados, el logro de los objetivos y el impacto del proyecto, 
de manera que sirva de herramienta de aprendizaje relevante para futuras acciones. 

b. Evaluar la pertinencia de la intervención, determinando si hubo cambios significativos 
en el contexto que hayan afectado la consecución de los objetivos previstos. 

c. Evaluar la eficacia, eficiencia y sostenibilidad del proyecto y de las acciones 
emprendidas en el mismo, y visualizar las perspectivas y proyecciones de trabajo 
para los próximos años. 

d. Evaluar la apropiación y fortalecimiento por parte de los diferentes actores locales 
sobre las acciones del proyecto y el establecimiento de mecanismos de coordinación 
y complementariedad a partir de este. 

e. Evaluar la aplicación de los enfoques Género en Desarrollo, sostenibilidad ambiental 
y respeto a la diversidad cultural en las diferentes acciones del proyecto. 

f. Establecer las lecciones aprendidas y buenas prácticas durante la implementación del 
proyecto. 

CRITERIOS DE VALOR UTILIZADOS Y PREGUNTAS PRINCIPALES   

De acuerdo a los principios operativos y criterios de calidad de la cooperación andaluza, 
a los Términos de Referencia publicados por CIC Batá para la presente evaluación y a la 
propuesta metodológica presentada por el equipo evaluador, el proyecto ha sido evaluado 
a partir de los siguientes criterios: pertinencia-alineamiento, eficacia, eficiencia, impacto, 
sostenibilidad, apropiación y fortalecimiento institucional, enfoque de Género en 
Desarrollo, sostenibilidad, respeto de la diversidad cultural, coordinación y 
complementariedad. Además se han evaluado criterios de: cobertura, participación y 
aspectos metodológicos. Estos criterios fueron evaluados a partir de las respuestas a 
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preguntas formuladas vinculadas a los distintos criterios, y que fueron incluidas en la 
Propuesta Metodológica Detallada (Anexo 1). 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Generadas Iniciativas de Desarrollo Económico Local y 
Participación Comunitaria con Enfoque de Género en 11 Comunidades del Distrito de 
Mapai, Mozambique”. 

ENTIDADES EJECUTORAS 

Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá (CIC Batá): es una organización andaluza, 
de carácter no gubernamental, sin ánimo de lucro, que desde 1994 genera procesos 
alternativos de alcance nacional e internacional en el ámbito educativo, cultural, social, 
político y económico. 

Desde hace más de 15 años CIC Batá apoya y promueve en Mozambique, procesos con 
organizaciones locales y redes de organizaciones, para implementar estrategias 
orientadas a reforzar las capacidades locales de la población para alcanzar mejores niveles 
de desarrollo y desde el año 2004 CIC Batá cuenta con una oficina situada en la ciudad de 
Maputo, con un equipo local formado por 4 personas (2 hombres y 2 mujeres). 

Actualmente, trabaja en Mozambique en coordinación con varias organizaciones de la 
sociedad civil, entre ellas: Uniao Nacional de Camponeses (UNAC), Associaçao para o 
Desenvolvimento das Comunidades Rurais (ADCR) o el Grupo de Teatro do Oprimido. 
(GTO). 

União Nacional de Camponeses (UNAC): es un movimiento campesino nacional creado 
en 1987 (pero reconocida jurídicamente en 1994) y compuesto por productores agro-
pecuarios organizados, en asociaciones, cooperativas y grupos de ayuda mutua. La misión 
de UNAC es "luchar por un mayor papel para los campesinos (hombres, mujeres y 
jóvenes) en la búsqueda de una sociedad más justa, próspera y solidaria". 

UNAC ha implementado a lo largo de estos años, numerosos programas con el apoyo de 
varios socios nacionales e internacionales, obteniendo el reconocimiento nacional e 
internacional tanto de organizaciones de la sociedad civil, de las agencias internacionales 
de cooperación, como del gobierno de Mozambique, para el cual es un interlocutor clave 
a la hora de definir políticas sobre agricultura o desarrollo rural. Es miembro activo de la 
Vía Campesina. 

ANTECEDENTES 

Desde el año 2005 la ONGD CIC Batá y la UNAC vienen trabajando conjuntamente para el 
fortalecimiento del movimiento campesino mozambicano, desarrollando para ello 
acciones como el favorecimiento del acceso y control de la tierra por parte de los 
campesinos, la defensa de los bienes comunes (agua, semilla, medio ambiente, 
biodiversidad), la participación activa de campesinas y campesinos en la agenda política, 
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la promoción y desarrollo de los mercados locales o la formación y capacitación de las 
organizaciones campesinas en política agraria. 

CONTEXTO DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 

El proyecto evaluado se ha desarrollado en 14 comunidades (3 más de las previstas 
inicialmente) del distrito de Mapai, provincia de Gaza (Mozambique): Ndombe, Mapuvule, 
Marule, Chissapa, Muzamane, Mapai Ngala, Buiela, Xilemane, Tchowe, Chicumbana Sede, 
Lissenga, Sihogonhe, Matzilele y MBeti. 

El distrito de Mapai está situado en la zona norte de la provincia de Gaza, y es un distrito 
de reciente creación, disgregado en 2015 del distrito de Chicualacuala.  

El clima del distrito es de tipo tropical seco con una precipitación media anual inferior a 
500 mm, existiendo algunas zonas donde se da el tipo de clima semi-árido a árido seco. 

La débil capacidad productiva local y de generación de ingresos, lleva a la población a una 
grave situación de inseguridad alimentaria. La tasa de inseguridad alimentaria en el Distrito 
es del 30%, situando a Mapai en uno de los Distritos más problemáticos de la provincia.  

En términos nutricionales, Mapai es una de las regiones con niveles más bajos de la 
provincia, con una tasa de desnutrición crónica del 15%. Dicha desnutrición produce 
además una mayor vulnerabilidad de las personas frente a enfermedades endémicas: 
diarrea, disentería, malaria, HIV SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, 
especialmente de los grupos más vulnerables.  

Por otro lado, la escasez de oportunidades económicas que enfrenta la población del 
distrito de Mapai, tiene que ver por un lado con el contexto agroecológico hostil, así como 
por las escasa inversiones en este distrito por parte del gobierno de Mozambique que 
sirvan para compensar la situación de empobrecimiento económico en que se encuentra 
el distrito.  

La situación de género en la zona se caracteriza por una mayor carga de trabajo por parte 
de las mujeres y una clara discriminación en cuanto a oportunidades frente a los hombres. 
Sus derechos son vulnerados en varios ámbitos de la vida cotidiana, especialmente grave 
en el caso de las niñas en el acceso a la educación, o a oportunidades para desarrollarse 
como personas por las bodas prematuras.  

LÓGICA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 

Ante la vulneración de DD.HH. fundamentales como el derecho a la alimentación, a la 
salud o al desarrollo identificadas en las comunidades rurales del distrito de Mapai, CIC 
Batá y UNAC realizaron un diagnóstico con la participación de 11 comunidades rurales del 
distrito y el gobierno distrital y provincial, que sirvió de fundamento para el presente 
proyecto. 

Dicho proyecto se planteó con los siguientes objetivos: 

Objetivo General: Contribuir al derecho al desarrollo, a participar en un desarrollo 
económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar 
de él. 
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Objetivo Específico: Generadas iniciativas de desarrollo económico local y participación 
comunitaria con enfoque de género en 11 comunidades del distrito de Mapai en 
Mozambique. 

Y para ello se contempló la consecución de los siguientes resultados: 

Resultado esperado 1: Mejorada la capacidad productiva de 11 comunidades rurales del 
distrito de Mapai. A través de acciones como: asistencia técnica, mapeo y rescate de 
variedades de semillas autóctonas, capacitación de promotores agropecuarios, 
intercambios de experiencia, capacitaciones a campesinos/as sobre manejos productivos 
agroecológicos y adaptados al cambio climático y sobre conservación de productos 
agrícolas y nutrición, montaje de viveros, realización de ferias agropecuarias, constitución 
de comités de comercialización y campañas de incidencia política. 

Resultado esperado 2: Mejorada la organización del campesinado en el distrito de Mapai. 
A través de acciones como: capacitaciones a las asociaciones campesinas sobre 
asociacionismo, liderazgo, participación, planificación y gestión de recursos, legalización 
y realización de asambleas de asociaciones agropecuarias y de la UDCM y realización de 
un seminario de Juventud. 

Resultado esperado 3: Aumentada y mejorada la participación de 11 comunidades rurales 
en procesos de desarrollo local. A través de acciones como: Capacitaciones a comités de 
gestión comunitarios y a comunidades sobre consejos consultivos, elaboración de 
proyectos y derechos sobre los recursos naturales y formación de 20 agentes de 
incidencia política. 

Resultado esperado 4: Impulsada la equidad de género en 11 comunidades del distrito 
de Mapai y en la UDCM. Capacitaciones a comunidades sobre Género y Ley de Familia, 
organizando encuentros de reflexión y un seminario sobre género, constituyendo una 
comisión de género y un plan de Género en la UDCM y realizando acciones de incidencia 
política. 

El proyecto ha contado con un presupuesto global de 275.046,00 euros, de los cuales la 
AACID aporta 268.002,00 euros. El periodo de ejecución previsto era de 18 meses, desde 
el 1 de junio de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2019. Posteriormente se solicitó una 
ampliación de un mes y un día por lo que el proyecto se extendió hasta el 31 de diciembre 
de 2019. 

PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS: El proyecto tenía previsto beneficiar de manera 
directa a 5.808 personas (3.443 mujeres y 2.365 hombres), campesinas/os 
pertenecientes a 14 asociaciones campesinas del distrito de Mapai (durante el proyecto 
se amplió el proyecto a 3 organizaciones más, sumando un total de 17 asociaciones 
beneficiarias). 

Modificaciones sustanciales introducidas en la intervención 
- Con fecha 13 de mayo de 2019 y con fecha 28 de octubre de 2019 fueron 

solicitadas por CIC Batá dos modificaciones presupuestarias, ambas fueron aprobadas por 
la AACID. Estas modificaciones son expuestas más ampliamente en el apartado de 
evaluación del criterio de eficiencia.   

- Con fecha 16 de diciembre de 2019 fue comunicado por CIC Batá la ampliación de 
1 mes y 1 día en el periodo de ejecución del proyecto. La AACID da respuesta en fecha 
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18 de diciembre de 2019 indicando que no es necesaria su autorización y que incorpora 
dicha modificación al expediente, resultando como nueva fecha de finalización del 
proyecto el 31 de diciembre de 2019. 

 

4. 
 

De acuerdo a la Propuesta Metodológica Detallada (Ver Anexo 1), presentada por el equipo 
evaluador a CIC Batá, se ha utilizado para el levantamiento de información de la evaluación 
externa un enfoque metodológico mixto, mediante la recogida de los datos cuantitativos 
disponibles y sobre todo a través de técnicas cualitativas de investigación. Esto ha 
permitido una triangulación de la información obtenida, con el fin de extraer un mejor 
análisis y la validación de la misma. 

La evaluación ha sido realizada por SocialZInk Consultores, cuyo equipo evaluador estuvo 
formado por José María Pérez Morillo y Marta Marichal Hernández. El proceso evaluativo 
se realizó entre los meses de febrero y abril de 2020, y ha contemplado los siguientes 
momentos: 

FASE INICIAL PREPARATORIA: En la cual se pusieron los cimientos de la evaluación a 
realizar, se concretaron los objetivos de la evaluación y se acordó el Plan de trabajo. 
También se cerró las fechas para el trabajo de campo y se comenzó a elaborar la agenda 
de lugares a visitar y personas a entrevistar durante la misma.  

ESTUDIO DE GABINETE: Este se ha realizado en dos momentos de la evaluación:  

a) en la fase preparatoria, en la cual el equipo de evaluación tomó contacto con 
documentación de la intervención realizada y otras documentaciones 
institucionales: 

 Informe de identificación del proyecto. 

 Formulario de solicitud y presupuesto del proyecto, con las solicitudes de 
modificaciones realizadas durante la ejecución del mismo. 

 Cartas de apoyo al proyecto. 

 Informe de seguimiento del proyecto. 

 Convenio de cooperación política entre UNAC-CIC Batá 

 Memorias anuales 2017 y 2018 de CIC Batá. 

 Borrador de Memoria anual 2019 d CIC Batá Mozambique. 

 Plan Estratégico CIC Batá 2020-2023. 

 Página web de CIC Batá. 

 PACODE 2015-2018. 

b) tras el trabajo de campo cuando, además de la documentación antes indicada, se 
pudo tener acceso a la siguiente documentación 

 Fuentes de verificación del proyecto. 

 Plan Estratégico 2016-2020 de UNAC  
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 Política y  plan de acción de igualdad de género de UNAC (2014-2020) 

 Plan Estratégico para el desarrollo del sector agrario 2011-2020 del 
Ministerio de Agricultura (Gobierno de Mozambique). 

 Plan operacional de comercialización agrícola de la provincia de Gaza. 

 Plan Quinquenal del Gobierno de Mozambique 2015-2019. 

 Perfil de distrito de Chicualacuala- 2014 (el distrito de Mapai se crea en 
2015 por escisión del de Chicualacuala, no existiendo actualmente 
documentos oficiales de descripción del Distrito de Mapai). 

TRABAJO DE CAMPO: El trabajo de campo se realizó mediante el desplazamiento de uno 
de los evaluadores del equipo a la zona de implementación del proyecto. Fue el momento 
de conocer de primera mano la valoración del proyecto de una muestra de la población 
beneficiaria directa y de miembros de las instituciones y organizaciones implicadas directa 
o indirectamente en la ejecución del mismo.   

Este trabajo de campo fue realizado entre los días 24 de febrero y 8 de marzo y se 
desarrolló en diversas comunidades del distrito de Mapai, en Xai-Xai (capital de la 
provincia de Gaza) y en Maputo (capital del país). 

Herramientas metodológicas:  

a) Entrevistas abiertas o semidirectivas con informantes clave participantes en el 
proyecto. En el trabajo de campo desarrollado se han realizado un total de 20 entrevistas 
(19 presenciales y 1 telefónica) en la que se entrevistó a un total de 21 personas (16 
hombres y 5 mujeres), informantes clave del proyecto, pertenecientes a los diferentes 
grupos de interés: 3 personas de CIC Batá, 8 de UNAC, 1 de AACID, 1 del Gobierno distrital 
(SDAE), 1 del Gobierno provincial, 1 Jefa de la localidad de Mapai Río, 2 líderes 
comunitarios, 1 de la Unión Distrital de Camponeses, 1 promotor agropecuario y 2 
jóvenes. De ellas 19 entrevistas fueron individuales y 1 se realizó de manera conjunta a 
dos personas pertenecientes al grupo de interés de jóvenes (Ver listado de personas 
entrevistadas en Anexo 2: Memoria del Trabajo de Campo).  

b) Participación en grupos focales. Con el fin de hacer eficiente el uso del tiempo y contar 
con una representación colectiva de cada grupo participante del proyecto se planificó esta 
técnica destinada a captar de manera ágil, información y reflexiones de los participantes 
en relación al proyecto. 

Durante el desarrollo del trabajo de campo se realizaron un total de 6 encuentros con 
grupos focales: En tres de estos encuentros se utilizaron metodologías de trabajo por 
grupos (en 2 de ellos por asociaciones y en 1 de ellos por sexo) y posterior puesta en 
común. En los otros 3 encuentros se realizaron entrevistas grupales semidirectivas.  

En estos grupos focales hubo la participación de un total de 146 personas (91 mujeres y 
55 hombres). En todos ellos se promovió activamente la participación de los asistentes a 
los grupos y se veló por una participación equitativa entre hombres y mujeres. (Ver listado 
de grupos focales en Anexo 2: Memoria del Trabajo de Campo) 

El desarrollo de esta técnica se realizó en base a una guía de entrevista grupal abierta y 
estructurada con base en las preguntas de la evaluación.  

c) Visitas a parcelas de las asociaciones apoyadas por el proyecto. Desgraciadamente 
la época del año en la que ha sido realizada la evaluación no coincidía con la época de 
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producción de hortalizas, por lo que las huertas estaban con escasa producción en el 
momento de la visita. 

d) Diálogos informales y observación participante. El diálogo informal con las personas 
beneficiarias en las comunidades visitadas, con el personal de CIC Batá y de UNAC y la 
observación de la reacción de las personas ante la evaluación y el proyecto también 
permitieron obtener información complementaria a la obtenida por las otras técnicas. 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y REDACCIÓN DEL INFORME. Tras la realización del 
trabajo de campo se realizó la revisión, ordenamiento y sistematización de la información 
recopilada y generada y el cruzamiento de las informaciones obtenidas, para poder definir 
conclusiones a partir del análisis de evidencias y poder hacer las propuestas de mejora. 

CONDICIONANTES Y LIMITANTES DEL ESTUDIO REALIZADO. 

a) No fue posible contar con los informes finales técnico y económico del proyectos 
ni con las fuentes de verificación de manera previa a la realización del trabajo de campo, 
lo que hubiera servido para conocer de antemano lo ocurrido cronológicamente en la 
gestión del proyecto y establecer un primer estado de situación en cuanto a su ejecución 
y el logro de los componentes y líneas temáticas expresadas en la formulación del mismo. 
Esto hubiera permitido optimizar los resultados de la visita de campo. 

b) La no existencia de fondos para el transporte y alimentación de personas 
beneficiarias dificultó la participación de las mismas, especialmente de las comunidades 
más lejanas, en los grupos focales. 

c) En uno de los grupos focales convocados hubo una presencia de personas 
beneficiarias mucho menor de la esperada. Esto fue debido a un problema de 
comunicación, que hizo que la información no llegara correctamente a una de las 
asociaciones. De cualquier manera dicha reunión contó con la presencia de 8 personas lo 
que permitió un debate más cercano y la participación de todas las personas presentes.  

d) En los talleres grupales es difícil conseguir la intervención de todas las personas 
participantes en el grupo, habiendo un mayor protagonismo en algunas personas. Para 
minimizar esta cuestión se moderaron las reuniones utilizando técnicas, que variaron 
según la idiosincrasia del grupo focal, y que consistieron en: reflexiones por grupos más 
pequeños (por asociaciones o por sexo) con rotación de las portavocías y aporte posterior 
al grupo general o directamente provocar en momentos concretos la participación activa 
de cada una de las personas presentes. 

e) Dada la gran amplitud de temas y actividades que componían el proyecto se hacía 
inviable trabajar todos los aspectos del mismo con cada grupo focal durante los talleres 
grupales, pues eso hubiera supuesto talleres de muy larga duración y metodológicamente 
se estableció un tiempo no superior a las dos horas por taller. Por ello se hizo una 
distribución de temas sobre los diversos aspectos trabajados entre los distintos grupos 
focales. 

f) Dado que en la fecha de realización de la evaluación el proyecto había finalizado, 
parte del equipo técnico que había trabajado durante la ejecución del mismo ya no tenía 
relación laboral con los socios locales. A pesar de ello se hizo un esfuerzo tanto por el 
equipo evaluador como por el personal técnico por intentar favorecer la evaluación y 
encontrar momentos y lugares que permitieran la realización de la entrevista. 
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g) La época del año en la que se ha realizado el trabajo de campo, coincidente con el 
fin de la temporada de lluvias, provocaba que el río Limpopo se encontrara con un caudal 
importante lo que impedía el paso con vehículos. La única opción era el paso con una 
barcaza precaria que no garantizaba la seguridad del vehículo ni de las personas. Esto 
provocó que no fuera posible visitar comunidades beneficiarias situadas al otro lado del 
río. Algunas personas de algunas de estas comunidades sí participaron en los grupos 
focales que se organizaron. 

 

 

 

A continuación se analizan y presentan los resultados de la evaluación desarrollada 
atendiendo a los criterios de evaluación solicitados y las preguntas de evaluación 
establecidas: 

5.1 PERTINENCIA Y ALINEAMIENTO. 
La evaluación realizada pretende dar respuesta a las siguientes preguntas vinculadas a 
este criterio: 

¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la población 
beneficiaria? ¿Han cambiado las prioridades de los beneficiarios desde la definición 
de la intervención? ¿Se ha adaptado la intervención a dichos cambios? 

Durante la fase de diseño de la intervención fue realizado un diagnóstico con el objetivo 
de identificar las necesidades básicas así como las potencialidades de las asociaciones de 
campesinos del distrito. Este diagnóstico quedó reflejado en el documento: “Informe de 
Identificación Distrito de Mapai. Diagnóstico realizado por el equipo de identificación de 
CIC Batá y UNAC para la elaboración de una propuesta de intervención en el Puesto 
Administrativo de Mapai Sede”. 

Dicho diagnóstico, realizado de forma conjunta por CIC Batá y UNAC, se realizó con un 
enfoque participativo y se contó para ello con la colaboración del Gobierno del Distrito de 
Mapai, con el Puesto administrativo de Mapai, el Gobierno Local de Mapai-Río y con las 
dos Uniones de Zona de asociaciones campesinas: la Unión de Zona de Chissapa y la de 
Chicumbane.  

Se observa que varias de las necesidades sentidas por la población beneficiaria y titulares 
de obligaciones fueron tenidas en cuenta en la definición de los objetivos y resultados 
esperados de la intervención: Escasez de medios de producción, débiles conocimientos 
técnicos para la práctica de una agricultura eficiente, dificultades de transporte para la 
comercialización de la producción, débil grado de organización, en todas las asociaciones 
y en las uniones de zona, falta de conocimientos sobre en funcionamiento de los espacios 
de toma de decisión a nivel comunitario, desconocimiento de la legislación y no 
divulgación de las leyes que regula el campesinado o situación de discriminación de la 
mujer. 
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En este sentido destacamos que el proyecto se ha centrado sobre todo en el apoyo con 
equipos, suministros y asesoramiento en todo el proceso productivo, en el apoyo a la 
comercialización de productos y en las capacitaciones sobre diversos aspectos de los 
anteriormente indicados. 

En las entrevistas realizadas tanto a titulares de obligaciones a nivel provincial, distrital y 
local, como a titulares de derechos del proyecto se ha expresado su alto grado de 
satisfacción en como el proyecto atendía a necesidades de la población identificadas.  

Analizando la evolución de las necesidades de la población beneficiaria a lo largo de la 
ejecución del proyecto, se observa que la población entrevistada considera que las 
prioridades incluidas en la intervención no han variado. No obstante, también se menciona 
la necesidad de incidir más en sectores como la cría de ganado y la fruticultura. 

 

¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades del país receptor? 
¿Han cambiado las prioridades de desarrollo del país receptor o del área? ¿Qué valor 
tiene para las autoridades locales el desarrollo y cumplimiento del proyecto? 

Respecto al alineamiento del proyecto con las PRIORIDADES DE DESARROLLO DEL PAÍS 
RECEPTOR se han analizado los siguientes documentos: 

Plan Quinquenal del Gobierno 2015-2019. El proyecto evaluado contribuye al alcance de 
los objetivos del plan quinquenal del Gobierno en varias de sus prioridades: 

PRIORIDAD II. DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO Y SOCIAL: Dentro de la prioridad 2 
el proyecto contribuye a promover la igualdad y equidad de género en las diversas esferas 
de desarrollo económico, social, político y cultural. 

PRIORIDAD III. PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD. Dentro de la prioridad 3 el proyecto contribuye a aumentar la 
producción y la productividad en todos los sectores con énfasis en la agricultura, la 
producción animal y la pesca. 

PRIORIDAD V: GARANTIZAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE Y TRANSPARENTE DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE. Dentro de la prioridad 5 el proyecto 
contribuye a reducir la vulnerabilidad de las comunidades, la economía e infraestructura 
para riesgos climáticos y desastres naturales y antropogénicos. 

Plan Estratégico para el Desarrollo del Sector Agrario 2011-2020 del Ministerio de 
Agricultura - Gobierno de Mozambique. El proyecto evaluado se alinea totalmente con el 
Objetivo Estratégico General de este plan que es "Contribuir a la seguridad alimentaria y 
nutricional y los ingresos de los productores agrícolas de manera competitiva y sostenible 
garantizando la equidad social y de género”.  Dicho Plan está basado en cuatro pilares 
fundamentales con los que también evaluamos que el proyecto se encuentra 
perfectamente alienado:  

PILAR I: PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA - MAYOR PRODUCTIVIDAD, PRODUCCIÓN Y 
COMPETITIVIDAD EN LA AGRICULTURA QUE CONTRIBUYE A UNA DIETA ADECUADA. El 
proyecto se alinea especialmente con los resultados: Tecnologías mejoradas por los 
agricultores para duplicar la producción; Mayor capacidad de los servicios de extensión 
para proporcionar de manera efectiva tecnologías y prácticas avanzadas para la 
producción agrícola y para mejorar la calidad de la dieta; Mejora de la disponibilidad y 
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gestión del agua para la producción agrícola; Mejora la fertilidad del suelo; Mejor control 
de plagas y enfermedades de cultivos y ganado. 

PILAR II: ACCESO AL MERCADO - SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS PARA UN MAYOR 
ACCESO AL MERCADO Y MARCO RECTOR QUE CONDUCE A LA INVERSIÓN AGRARIA. El 
proyecto se alinea especialmente con los resultados: Mejorada la gestión post-cosecha; 
Mejora de la capacidad de los agricultores para participar en los mercados nacionales. 

PILAR III: RECURSOS NATURALES - USO SOSTENIBLE Y USO COMPLETO DE RECURSOS 
DE TIERRA, AGUA, BOSQUE Y FAUNA. El proyecto se alinea especialmente con los 
resultados: Técnicas y prácticas mejoradas para el uso de los recursos naturales: tierra, 
agua, bosques y fauna; Administración de tierras mejorada; Recursos forestales utilizados 
de manera sostenible; Mayor capacidad de las comunidades rurales para prevenir y 
controlar los incendios forestales; Mayor capacidad para responder a los efectos del 
cambio climático. 

PILAR IV: INSTITUCIONES - INSTITUCIONES AGRARIAS FUERTES. El proyecto se alinea 
especialmente con el resultado: Se fortalecen las organizaciones de agricultores. 

Plan Operativo 2018 de Comercialización Agrícola en la Provincia de Gaza del Ministerio 
de Industria y Comercio - Gobierno De Mozambique. El proyecto evaluado contribuye al 
alcance de este Plan Operacional especialmente en uno de sus objetivos específicos 
(Evitar situaciones de pérdidas de producción excedentaria por falta de compradores) y 
en uno de sus resultados esperados (Asegurada la reserva física de productos agrícolas 
para la seguridad alimentaria de la provincia). 

Plan Estratégico de la Provincia de Gaza 2018-2027. El proyecto evaluado contribuye al 
alcance de los objetivos del Plan Estratégico provincial en todos sus ejes: 

EJE 1: DESARROLLO POLÍTICO-INSTITUCIONAL Y SOCIAL SUSTENTABLE. El proyecto se 
alinea especialmente con las prioridades: Eliminar la pobreza y el hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y mejorar la nutrición; Promover la inclusión social, económica, 
política y cultural y reducir las asimetrías regionales. 

EJE 2: DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE. El proyecto se alinea especialmente 
con las prioridades: Aumentar la productividad agrícola (Tm/ha), mejorar la calidad y el 
procesamiento del producto; Asegurar la expansión de las técnicas de producción de 
conservación, protección y resiliencia ambiental. 

EJE 3: DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE. El proyecto se alinea especialmente 
con la prioridad: Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptarse a los riesgos 
relacionados con el clima, los desastres naturales y los provocados por el hombre. 
 
En las entrevistas realizadas con miembros del gobierno provincial (punto focal de ONGD 
de la provincia de Gaza) y distrital (Supervisor de Extensión Agraria del Servicio Distrital 
de Actividades Económicas- SDAE) se ha expresado su alto grado de satisfacción en como 
el proyecto se alineaba con las prioridades de desarrollo que se están desarrollando en 
sus respectivos ámbitos de intervención y por el hecho de trabajar en el norte de la 
provincia, que era una zona con escasez de apoyo por las ONGD a pesar de su alta 
vulnerabilidad. 

Por la información obtenida a través del proyecto podemos indicar que el proyecto ha 
tenido una muy alta valoración por parte del gobierno local del Distrito de Mapai por su 
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alto alineamiento con la agenda del gobierno distrital. El administrador del distrito expresó 
al director ejecutivo de UNAC su entusiasmo con el proyecto porque trabajaba en muchos 
de los indicadores económicos del distrito, también porque se creó una representación 
de los campesinos a los que dirigirse y poder trabajar. El proyecto ha ayudado a dinamizar 
la visión establecida por el gobierno, por ejemplo en aspectos como las ferias 
agropecuarias, que el gobierno quiere que se realicen de manera continua o en la idea de 
seguir trabajando el tema de la mejora productiva a partir de lo trabajado con el proyecto. 

Analizando la evolución de las necesidades de los gobiernos nacionales, provinciales y 
distritales a lo largo de la ejecución del proyecto, se observa que la población entrevistada 
considera que las prioridades incluidas en la intervención no han variado. No obstante, 
también se menciona la necesidad de incidir más en cuestiones como: piscicultura, 
sistemas de almacenamiento (micro-represas) y obtención (pozos y motobombas) de 
agua e infraestructuras de almacenamiento de alimentos para favorecer su acopio y 
facilitar la comercialización. 

 

¿Se corresponde la intervención con las prioridades de la Cooperación Andaluza? ¿Han 
cambiado las prioridades de la Cooperación Andaluza para el desarrollo? 

Respecto al alineamiento del proyecto con las PRIORIDADES DE LA COOPERACIÓN 
ANDALUZA se ha analizado el siguiente documento: 

Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2015-2018 La intervención evaluada se 
alinea con varias de las prioridades sectoriales del PACODE: 1) la provisión de servicios 
sociales básicos tales como la educación básica, la salud primaria y reproductiva, 
saneamiento y acceso al agua potable y la seguridad alimentaria; 2) el fortalecimiento de 
las estructuras democráticas y de la sociedad civil y sus organizaciones;  3) el respeto de 
los derechos humanos, la promoción de la igualdad de oportunidades, con especial 
atención a la integración social de la mujer (…); 4) la formación y la capacitación de 
recursos humanos; 5) la dotación, mejora o ampliación de infraestructuras, así como el 
desarrollo de la base productiva (…) y 6) la protección y la mejora de la calidad del medio 
ambiente y la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales. 

En este sentido el proyecto se alinea con su OBJETIVO ESPECÍFICO 1: CONTRIBUIR A LA 
GENERACIÓN DE PROCESOS DE DESARROLLO EN LAS ÁREAS GEOGRÁFICAS 
PRIORITARIAS. Especialmente con los objetivos: 

 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.  

 Fomentar un desarrollo respetuoso con el medio ambiente que propicie un uso racional 
y sostenible de los recursos naturales de los países destinatarios, desde el liderazgo y 
para beneficio de la población local y autóctona. 

Y especialmente con muchas de las Líneas Estratégicas: 4) La eliminación de todas las 
formas de discriminación contra las mujeres, 5) La buena gobernanza e instituciones 
eficaces, incidiendo en procesos de integración política, económica y social y en la mejora 
de las instituciones regionales y locales, 6) La promoción de la seguridad y soberanía 
alimentaria y la nutrición, 7) La mejora de las condiciones para el desarrollo territorial y la 
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creación de empleo estable y de calidad, y 8) Cambio climático, sostenibilidad ambiental, 
hábitat, el respeto del patrimonio cultural y natural y la ordenación del territorio. 

También se alinea con las prioridades geográficas a nivel país: Mozambique. Si bien la 
provincia de Gaza no se encuentra entre las prioridades de cooperación directa de AACID, 
en conversación con la responsable de la AACID en Mozambique se destacó que el seguir 
trabajando en la provincia de Gaza con la cooperación indirecta sigue siendo una prioridad 
dado el valor específico que aporta la experiencia y el trabajo de las ONGD andaluzas en 
esas regiones. Por lo que continuar en estas otras provincias como Gaza seguirá siendo 
una apuesta de la cooperación andaluza. 

 

¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de CIC Batá y de 
UNAC? ¿Han cambiado las prioridades de CIC Batá Y UNAC?  

Respecto a la pertinencia del proyecto respecto a las PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE 
CIC BATÁ Y SU SOCIO LOCAL PAÍS RECEPTOR se han analizado los siguientes 
documentos: 

Plan Estratégico de UNAC 2016-2020. Este Plan Estratégico recoge sus prioridades de 
actuación en torno a cuatro pilares fundamentales: 

1. EMPODERAMENTO. CAPACIDAD PRODUCTIVA Y ORGANIZACIONAL DE LOS 
CAMPESINOS. El proyecto coincide en estrategias como: Promover acciones de 
capacitación e intercambio de experiencias; Promover debates y reuniones de reflexión 
de miembros en todos los niveles; Ampliar el modelo de asistencia a los campesinos a 
través de la práctica de la extensión rural participativa en la visión de campesino a 
campesino; Difundir técnicas de producción agrícola basadas en modelos agroecológicos 
Facilitar el acceso a insumos productivos para los campesinos; Diseñar una estrategia de 
comercialización para los productos de los agricultores (…) 

2. DERECHOS DE LOS CAMPESINOS. El proyecto coincide en estrategias como: Capacitar 
a los líderes de asociaciones, Uniones Distritales, Uniones Provinciales y UNAC en la 
movilización, denuncia y participación de los campesinos en la lucha y defensa de sus 
derechos.  

3. FUNCIONAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL. El proyecto coincide en 
estrategias como: Garantizar el cumplimiento de los estatutos y reglamentos internos del 
movimiento y revisar la cuestión de la autonomía de los sindicatos provinciales en relación 
con la sede;  

4. SUSTENTABILIDAD. El proyecto coincide en estrategias como: Motivar a los miembros 
para que paguen sus cuotas, a través de la gestión transparente de los recursos en 
asociaciones, UDC, UPC y UNAC y la rendición de cuentas periódica a los miembros; 
Rescatar y recalificar los mecanismos de generación de ingresos de la UNAC (%), UPC 
(%), UDAC (%) para una mayor autonomía financiera; Identificar y facilitar la adopción de 
sistemas de generación de ingresos para los agricultores, acompañados de módulos de 
capacitación específicos,  

Por otro lado, a partir de la información obtenida de la Página Web de CIC Batá, se revela 
que las principales líneas de trabajo que posee su Área de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo y los Derechos Humanos son las siguientes:  
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SOBERANÍA ALIMENTARIA: fomentamos el ejercicio del derecho a una alimentación digna, 
nutritiva y social, económica y culturalmente adecuada; a decidir cómo y en qué 
condiciones se debe garantizar, asegurando el rescate y puesta en valor del conocimiento 
tradicional y ancestral, el derecho de acceso a agua, semillas, tierra, biodiversidad y a 
condiciones dignas de producción y venta. 

DERECHO AL TERRITORIO: colaboramos en procesos que reivindican el derecho de los 
pueblos a gestionar y defender el territorio que habitan, entendido éste como la 
biodiversidad en general (tierra, agua, semillas, flora y fauna, recursos energéticos, 
subsuelo, etc.) y vinculado a conceptos más amplios que tienen que ver con el feminismo 
(la defensa del territorio-cuerpo), el indigenismo y la soberanía. 

FEMINISMO: apostamos por las corrientes de pensamiento que ponen en el centro del 
análisis la sostenibilidad de la vida y que incorporan las relaciones de género en el análisis 
de todos los aspectos de la vida, visibilizando las diferencias de poder entre hombres y 
mujeres y contribuyendo a eliminarlas. 

PODER LOCAL: apoyamos procesos que contribuyan a la participación política de la 
ciudadanía para la construcción de su propio desarrollo, incidiendo para ello, en las 
administraciones más cercanas que tienen las competencias sobre cuestiones que afectan 
a la propia ciudadanía en lo cotidiano. 

 

¿Existen prácticas específicas en el proyecto que representen un valor añadido al 
trabajo habitual de UNAC? 

A partir de las entrevistas desarrolladas con responsables de la UNAC (el Director 
Ejecutivo y el Coordinador de Desarrollo Rural) se han resaltado los siguientes valores 
añadidos que el proyecto ha aportado al trabajo de UNAC: 

a) Una de las cuestiones fundamentales que ha fortalecido es trabajo de UNAC es la 
creación de la UDCM, ya que antes del proyecto no existía en Mapai una estructura 
consolidada y el tenerlo ahora va a suponer un trabajo más concreto y fuerte en el distrito. 

b) Las herramientas del sistema de recolección de datos utilizado en el proyecto ha 
permitido tener por primera vez un conocimiento más real de la realidad productiva de la 
zona. 

c) La abertura del propio gobierno distrital a colaborar y participar para participar en 
varios aspectos del proyecto (la SDAE y los extensionistas estuvieron participando en la 
parte productiva, la participación en el encuentro de jóvenes que les permitió escuchar 
las inquietudes que había y pensar en otra dirección). Esto va a poder plantear estrategias 
conjuntas de UNAC con el Gobierno distrital en cuestiones vinculadas por ejemplo a la 
sostenibilidad del trabajo en la zona o plantear incentivos para evitar que los jóvenes 
tengan que emigrar a Sudáfrica y tengan alternativas aquí en Mapai. 

d) La cuestión de semillas nativas fue un despertar importante para el gobierno que 
aprendió como las variedades locales resisten mucho mejor la sequía. Por ejemplo el 
gobierno en los programas nacionales usan un solo tipo de semillas, pero han visto que 
en cada zona hay adaptadas un tipo concreto de semillas y hay semillas que toleran la 
sequía, pero la que ellos traían no. Esto nos va a ayudar a trabajar en estrategias conjuntas 
para la recuperación de semillas nativas. 
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¿Se han identificado problemas que no estaban contemplados en la ejecución del 
proyecto? ¿Qué acciones se han desarrollado para responder a éstos? 

No han surgido nuevos problemas no contemplados inicialmente. El único problema 
surgido y no tenido en cuenta inicialmente fue el no contarse en la fase de identificación 
con tres asociaciones existentes en el distrito. Al iniciarse el proyecto se incluyó a estas 
asociaciones, pero se quedaron fuera tres de las que sí habían participado en la 
identificación. Al percibir estas circunstancias los responsables de dichas asociaciones 
llevaron su reclamación al proyecto, que reconoció el error.  El comité de seguimiento del 
proyecto decidió que esas tres asociaciones no quedaran fuera y que se incorporaran al 
mismo, aunque ya llevara varios meses de ejecución del proyecto, por lo que se pasó de 
14 a 17 asociaciones beneficiarias.  

 
5.2 EFICACIA 
La evaluación realizada pretende dar respuesta a las siguientes preguntas vinculadas a 
este criterio: 

¿Se han alcanzado todos los resultados previstos de la intervención? 

En la Matriz de Marco Lógico formulada en el proyecto se incluyeron los siguientes 
resultados previstos e indicadores: 

RESULTADOS 

R1 Mejorada la capacidad productiva de 11 comunidades rurales del distrito de Mapai. 

COMENTARIOS SOBRE ALCANCE DE INDICADORES 

I1.R1. Incremento medio de un 50% de la producción por hectárea en cada asociación al 
finalizar el proyecto. 
Ini: Las familias producen en media por hectárea 400Kg de cereales y leguminosas. 
Prev: Las familias producen en media por hectárea 600Kg de cereales y leguminosas. 

A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Informe de UNAC sobre la 
producción y comercialización de productos en las asociaciones) se indica que se ha pasado 
en el proyecto de 450 Kg/ha de producción media en octubre de 2018 a 668,16 kg/ha de 
producción media en noviembre de 2019. Este aumento de producción también fue resaltado; 
sin cuantificar, por los/as campesinos y técnicos durante las entrevistas en el trabajo de 
campo.  

Por ello, con los datos que tenemos podemos dar por alcanzado el indicador. 

I2.R1. A la finalización del proyecto cada comunidad produce 1 tonelada de semillas 
autóctonas anualmente. 
Ini: No se producen semillas autóctonas en ninguna de las 11 comunidades. 
Prev: Producidas 11 toneladas de semillas autóctonas/año entre todas las comunidades. 

A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Informe de los técnicos de 
UNAC sobre producción de semillas nativas) se indica que se ha alcanzado durante el periodo 
de ejecución del proyecto una producción cercana a las 7,9 toneladas de 5 semillas nativas 
(cacahuete, maíz, batata dulce y frijol Nhemba) en tierras comunitarias de 14 asociaciones. 
El dato queda por debajo del valor esperado y se ha debido a diversas causas (sequía, 
inundaciones, invasiones de ganado, abandono y enfermedades de las plantas) que 
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provocaron que en varias comunidades se perdiera la cosecha y en otras hubiera una cosecha 
escasa de semillas. 

Estas circunstancias también aparecieron durante las entrevistas, sin embargo la valoración 
de las asociaciones sobre el uso de las semillas nativas fue muy alta (gracias a su mayor 
resistencia a plagas y a la sequía) y la vieron de gran utilidad. Además el informe indica que 
en el momento de redactarlo muchas de las asociaciones estaban haciendo (o preparando la 
tierra para) una segunda siembra de semillas nativas. Según datos a fecha de mayo 2020 
(obtenidos en revisión de este informe) con esta segunda siembra se ha elevado la 
producción hasta las 9,8 toneladas, sumando además semillas de mandioca.  

I3.R1. Capacitados 28 promotores agropecuarios en las 11 comunidades. 
Ini: No existen promotores capacitados en cada con unidad para dar asistencia a sus miembros. 
Prev: 28 promotores capacitados en las 11 comunidades. 

A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Informes de los técnicos 
de UNAC sobre la formación de los promotores agropecuarios del núcleo distrital de 
campesinos de Mapai, sobre el trabajo de los promotores, sobre intercambio entre 
promotores agropecuarios de Mapai e Chicualacuala y Listado de promotores agropecuarios) 
se indica que se capacitaron 24 promotores (17 hombres y 7 mujeres) de 14 asociaciones, 
lo que supone un 85,7 % de alcance del indicador. Sin embargo, de acuerdo con el listado se 
indican que están actuando 26 promotores (18 hombres y 8 mujeres), 14 son agrícolas y 12 
pecuarios. Indicar que hay promotores que ya habían recibido previamente al proyecto 
formación externa por parte de otras ONGD, lo que puede explicar ese desfase. También en 
noviembre de 2019 se realizó un intercambio de experiencias entre 12 de los promotores 
capacitados y promotores del distrito vecino de Chicualacuala.  

Si bien el logro cuantitativo es cercano al esperado, el cualitativo no queda tan reflejado pues 
un curso de capacitación de 3 días, en Mayo de 2019, y el intercambio de experiencias, se 
antoja evidentemente insuficiente, a pesar de que queda reflejado que se realizó una 
acompañamiento continuo a través de las visitas de los técnicos de UNAC a las parcelas de 
las asociaciones (acompañamiento que ya ha cesado con el fin del proyecto). Sin embargo, 
algunos promotores/as expresaron que hubo poco tiempo posterior para poder afianzar 
conocimientos prácticos de las mismas.  

I4.R1. Reducida en un 30% la mortalidad del ganado bovino a la finalización del proyecto. 
Ini: La tasa de mortalidad del ganado bovino se sitúa en el 20%. 
Prev: La tasa de mortalidad del ganado bovino se sitúa en el 13%. 

A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Informes de los técnicos 
de UNAC sobre mortalidad del ganado bovino en 11 comunidades de Mapai Ngala) se indica 
que se ha pasado de una mortalidad del 20% del ganado a una mortalidad del 5%, gracias en 
gran medida al trabajo de los promotores/as. Si bien no tenemos datos concretos respaldados 
por ganaderos/as, sí se ha expresado en algunas entrevistas realizadas la percepción por 
los/as propietarios/as de ganado de haber disminuido la mortalidad de sus animales con el 
proyecto. 

Por ello, con los datos que tenemos podemos dar por alcanzado el indicador. 

I5.R1. Los campesinos de Mapai producen pesticidas y fertilizantes orgánicos localmente de 
forma sistematizada en cada campaña agrícola. 
Ini: Las 11 comunidades dependen de la compra de insumos agrícolas para su producción. 
Prev: Las 11 comunidades producen pesticidas y fertilizantes orgánicos de forma sistemática. 

A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Informes de los técnicos 
de UNAC sobre producción y uso de pesticidas y fertilizantes orgánicos) se indica que, hasta 
julio de 2019, se realizó producción de biol (biopesticida) en ocho de las asociaciones 
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beneficiarias del proyecto. El conocimiento de cómo producir biol y abono orgánico fue 
resaltado muy positivamente en varias de las entrevistas con las asociaciones de 
campesinos/as debido a su efectividad, bajo coste y fácil acceso a materias para elaborarlo. 

Si bien podemos por tanto evaluar positivamente la producción de estos productos como 
consecución del indicador, dada la redacción del indicador no tenemos datos para medir el 
grado de alcance del mismo con la información obtenida. 

I6.R1. Producidas y distribuidas a las asociaciones al menos 750 plantas para la producción 
de pesticidas y otros insumos agropecuarios. 
Ini: Ninguna de las 11 comunidades producen plantas en vivero. 
Prev: Producidas y distribuidas a las asociaciones 400 plantas para la producción de pesticidas y 
abonos. 

A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Informe del Coordinador 
UNAC del proyecto sobre la capacitación de miembros en la temática de producción de 
plantas en vivero) se indica que se realizó en el mes de octubre de 2019 una capacitación en 
producción de plantas en vivero en el terreno de la asociación Chalamuka de Buiela con la 
participación de 30 miembros (30 mujeres y 10 hombres) de la misma. Durante el trabajo de 
campo, en la visita a la parcela de la asociación Chalamuka de Buiela se pudo constatar la 
presencia de un vivero y la presencia de plantas en él, pero no se muestran datos del número 
de plantas producidas ni distribuidas.  

Por ello, con los datos que han sido puestos a disposición del equipo evaluador, teniendo 
además en cuenta la poca cobertura de asociaciones participantes y que la celebración tardía 
de la capacitación (casi al final del proyecto) hace difícil la asimilación de la materia por parte 
de campesinos/as en el periodo del proyecto, no se puede dar por alcanzado este indicador. 

I7.R1. Realizado un diagnóstico sobre el uso de semillas autóctonas en las 11 comunidades 
del distrito de Mapai.  
Ini: No existen datos sobre el uso de semillas autóctonas en los procesos productivos. 
Prev: UDCM y Gobierno distrital tienen un estudio del uso de semillas autóctonas en 11 comunidades. 

A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Informe de UNAC sobre 
mapeo de variedades de semillas locales en el distrito de Mapai) se indica que fue realizado, 
durante los meses de julio y agosto de 2019, un mapeo sobre semillas nativas utilizadas en 
el distrito. Para realizar dicho estudio se desarrolló una guía estructurada (pregunta y 
respuesta), en la que se recopilaron datos en el campo con agricultores de las 17 
asociaciones del Distrito Núcleo de agricultores Mapai. El informe presenta las semillas 
identificadas.  

Por ello, con los datos que tenemos podemos dar por alcanzado el indicador. 

I8.R1. Organizado un Seminario para la divulgación de los resultados del estudio sobre uso 
de semillas autóctonas en 11 comunidades del distrito de Mapai. 
Ini: No existe conciencia sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad a nivel local. 
Prev: El seminario mejora la conciencia de actores locales sobre uso de semillas locales.  

A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (listado de personas 
participantes en el Seminario sobre semillas nativas) se indica que se realizó el 13 de 
noviembre en la Escuela Secundaria de Mapai, con la participación de 31 personas (20 
hombres y 11 mujeres) en dicho seminario. No se ha puesto a disposición ninguna Memoria 
del Seminario con los temas tratados en el mismo. 

I9.R1. Disminuidas un 50% las pérdidas de producción derivadas de una inadecuada 
conservación y/o procesamiento. 
Ini: Cada familia pierde un 30% de la producción por una inadecuada conservación. 
Prev: Cada familia pierde un 15% de la producción por una inadecuada conservación. 
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A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Informes de UNAC sobre 
pérdidas de producción, sistemas de conservación y procesamiento establecidas en cada 
asociación, sobre formación en agroprocesamiento, sobre capacitación en construcción de 
graneros mejorados y las Estadísticas comparativas de pérdidas de producción, conservación 
y procesamiento en las asociaciones) se obtiene que la producción agrícola registrada en 15 
de las asociaciones durante los meses de octubre 2018 y noviembre 2019 es de un total de 
119.693 Kg y que las pérdidas totales supusieron 5.043 Kg. Esto implica que hubo una 
pérdida media de producto del 4,21% muy por debajo incluso del valor esperado de una 
reducción de pérdidas desde el 30% hasta el 15%. Según se indica en los informes esta 
reducción de pérdidas se debió a la capacitación impartida a los campesinos en dos aspectos: 
procesamiento y conservación hortícola y construcción de graneros mejorados para cereales 
y legumbres. Durante las entrevistas realizadas en el trabajo de campo fue resaltada en varias 
ocasiones la importancia que tuvo para las asociaciones de campesinos las capacitaciones 
realizadas en los meses de abril y mayo sobre agroprocesamiento para la reducción de 
pérdidas de producto. A partir de los informes podemos indicar que se han procesado en el 
conjunto de asociaciones 2.440 Kg de productos hortícolas durante el proyecto. Sin embargo 
difícilmente puede achacarse esta reducción de pérdidas a la construcción de graneros 
mejorados, dado que esta capacitación fue realizada en el último mes de proyecto.  

Por ello, con los datos que tenemos podemos dar por alcanzado el indicador. 

I10.R1. Realizadas al menos 6 ferias agrícolas en 3 comunidades del distrito de Mapai. 
Ini: No se organizan ferias agrícolas en ninguna de las 11 comunidades. 
Prev: Organizadas al menos 3 ferias agrícolas cada año. 

A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Informes de UNAC sobre 
realización de ferias agropecuarias en Chicualacuala y Mapai y participación de las 
asociaciones), se obtiene que fueron realizadas 4 ferias agropecuarias: el día 8 agosto en 
Mapai (15 participantes: 9 mujeres y 6 hombres), día 20 septiembre en Mapai (12 
participantes: 6 mujeres y 6 hombres), día 27 septiembre en Chicualacuala (8 participantes: 
4 mujeres y 4 hombres) y 19 octubre en Chicualacuala (18 participantes: 11 mujeres y 7 
hombres). Aunque ninguna de las ferias en las que se participó se celebró en comunidades 
del proyecto se resalta que los lugares de celebración de las ferias fueron muy adecuados al 
tratarse de puntos estratégicos de comercialización, pero no eran los lugares establecidos en 
el indicador. No existen listados de participación en estas ferias señaladas en los informes. 

Por ello, con los datos que tenemos podemos dar por parcialmente alcanzado el indicador. 

I11.R1. Hombres y mujeres tienen el mismo acceso y control de los recursos de la 
asociación. 
Ini: La mayor parte de los recursos de las asociaciones son controlados por los hombres. 
Prev: Existe una acceso igualitario de los recursos por parte de los hombres y las mujeres. 

A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Informes del Coordinador 
UNAC del proyecto sobre la división de recursos o bienes en las asociaciones del Núcleo 
distrital de Campesinos de Mapai, sobre encuentros de distribución de recursos a nivel de 
las asociaciones de la UDCM y sobre la participación de hombres y mujeres en las actividades 
del proyecto) podemos extraer que la división de los activos entregados con el proyecto se 
realizó entre las 17 asociaciones teniendo en cuenta el número total de miembros de cada 
asociación, su área de explotación, las necesidades de equipos, las capacidades de sus 
miembros en la realización de actividades y el tiempo de uso. Además que las asociaciones 
decidieron que el uso del material para producción debería ser común (con igualdad de 
acceso para hombres y mujeres) y para ello serían utilizadas en las parcelas colectivas para 
actividades de la asociación. Sobre el recurso de la tierra para producción, existen parcelas 
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colectivas donde trabajan todos en los días establecidos, y parcelas individuales con 
dimensiones iguales, independientemente del sexo y del cargo. 

También se indica que ha existido gracias a las capacitaciones en gestión de recursos de las 
asociaciones y de equidad de género un aumento de la participación de la mujer en la toma 
de decisiones de las asociaciones, y hombres y mujeres ya participan activamente en la 
gestión de los bienes y productos producidos, la participación y la toma de decisiones en 
asociaciones prácticamente en igualdad de condiciones. Esta percepción también fue 
observada durante los encuentros grupales en el trabajo de campo.  

Por ello, con los datos que tenemos podemos dar por alcanzado el indicador. 

I12.R1. Hombres y mujeres obtienen el mismo beneficio de los rendimientos colectivos 
generados por la asociación.  
Ini: Los hombres tienen un acceso preferente a los recursos y beneficios de las asociaciones. 
Prev: Hombres y mujeres se benefician de recursos del proyecto de una manera igualitaria. 

A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Informes del Coordinador 
UNAC del proyecto sobre encuentros de distribución de recursos a nivel de las asociaciones 
de la UDCM y sobre la evolución del nivel de organización en las asociaciones) y de las 
entrevistas se extrae que después de la cosecha de los productos en las parcelas colectivas 
los miembros se reunían para hacer la selección de los productos que se comercializarían y 
luego hacían la división de lo que quedaba para el consumo. Durante la distribución, los 
productos se pesaban y dividían por el número total de miembros, repartiéndose según la 
participación activa de todos los miembros en las actividades colectivas de la asociación. Así, 
según la asociación, los activos se han estado dividiendo en partes iguales para todos los 
miembros o según su grado de participación reflejada a través de listas de asistencia, siendo 
este sistema el empleado por igual en hombres y mujeres. Los ingresos por la 
comercialización de productos de las asociaciones varían con las asociaciones: en algunas se 
distribuyen un 80% para necesidades de la asociación (cercados, combustible,..) y un 20% 
era repartido entre los/as miembros para gastos propios, en otras queda el 100% para 
necesidades de la asociación, viniendo los beneficios individuales de la venta de productos 
de sus parcelas. 

Por tanto, hay reflejo de la posible distribución equitativa de beneficios económicos 
generados por la asociación y de los recursos productivos generados para comercialización 
(aunque se echa en falta entre las fuentes las actas de distribución de las asociaciones, si 
estas existen). Por ello, con los datos que tenemos, podemos dar por alcanzado el indicador. 

I13.R1. Los procesos productivos son mejorados a partir de los usos y costumbres locales. 
Ini: Débil capacidad de producción en las comunidades. 
Prev: Los procesos productivos son mejorados a partir de los usos y costumbres locales. 

A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Informe de los técnicos de 
UNAC sobre los modelos productivos desarrollados a partir de usos y costumbres y mejora 
de los mismos con la asistencia técnica) se indica que, en el proceso de asistencia técnica, 
los técnicos sensibilizaron a los campesinos sobre cómo mejorar sus técnicas de cultivo: los 
efectos negativos de manejo como la quema de rastrojos postcosecha, dejándolos ahora 
como abono verde, la importancia del uso de abono animal, la forma de preparar y aplicar 
productos orgánicos para distintas plagas, así como practicas adecuadas para mantener la 
fertilidad de la tierra, rotar cultivos y usar sistemas adecuados de siembra. Varias de estas 
cuestiones han sido refrendadas por los propios campesinos durante las entrevistas en el 
trabajo de campo.  

Aunque se detecta un uso de dichas buenas prácticas dada la redacción del indicador no es 
posible medir el grado de alcance del mismo. 
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I14.R1. Los procesos productivos son sostenibles ambientalmente. 
Ini: El 50% de la producción agrícola es ecológica. 
Prev: El 100% de la producción agrícola es ecológica y la comercialización se realiza localmente. 

A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Informes de los técnicos 
de UNAC sobre impacto ambiental de los modelos de producción desarrollados y sobre 
formación en modelos productivos adaptados a los cambios climáticos) se indica en el 
proceso de producción agrícola se transfirieron básicamente en técnicas agroecológicas para 
la producción de alimentos saludables y de calidad, la preservación del medio ambiente y la 
reducción de los costos de producción y que estos modelos productivos son técnicas de bajo 
impacto centradas en la sostenibilidad y la conservación de los recursos naturales, ya que 
preservan la calidad y cantidad del agua utilizada para la siembra y el riego y mantienen.  

También se indica la realización de un curso con técnicas agrícolas de adaptación al cambio 
climático, técnicas de mejora de la alimentación de ganado y de elaboración de compost. El 
aprendizaje de estas técnicas fueron indicadas en entrevistas con los campesinos.  

Quizás se ha echado en falta en este aspecto el uso también de técnicas agroecológicas en 
ganadería como la sustitución del uso de antiparasitarios químicos de síntesis, que resultan 
dañinos a la importante microfauna del suelo por otras técnicas de manejo como la rotación 
de pastos. 

Con esta información que poseemos se entiende que se han estado trabajando con los/as 
campesinos/as técnicas agroecológicas, pero dada la redacción del indicador no es posible 
medir el grado de alcance del mismo a partir de los datos facilitados al equipo evaluador. 

 VALORACIÓN DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DEL RESULTADO 1 

Por todo ello, podemos dar por alcanzado el resultado en un grado MEDIO-ALTO, si bien 
algunos de los indicadores son difícilmente mensurables tal y como están expresados.  

 VALORACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE INDICADORES Y FUENTES DE VERIFICACIÓN. 

 En general se han utilizado como fuentes de verificación informes realizados por los 
técnicos de la propia UNAC, siendo respaldado por algunos listados de asistentes y por 
actas de entregas de algún recurso. Queremos proponer que, si bien esos informes son 
fuentes que estaban previstas en la formulación del proyecto, es interesante que, para 
ganar en objetividad, siempre estén respaldadas por otros: documentos de las 
asociaciones, firmas con la conformidad de los responsables de las asociaciones 
acompañando a los mismos, listado de asistentes a capacitaciones, actas de entrega de 
recursos u otros medios de verificación. 

 Los indicadores 5 y 13 son difícilmente medibles para poder evaluar su alcance en los 
términos utilizados, ya que no se expresan valores de referencia como por ejemplo: 
producción esperada, número de campesinos que los fabrican asiduamente o % de 
campesinos que han cambiado sus manejos. 

 Faltan fuentes de verificación que permitan medir el alcance de los indicadores 5 y 14. 

R2 

  

Mejorada la organización del campesinado en el distrito de Mapai. 

COMENTARIOS SOBRE ALCANCE DE INDICADORES 
I1.R2. Se celebran reuniones que permiten una mayor participación de hombres y mujeres 
en la toma de decisiones sobre el funcionamiento de la asociación.  
Ini: No se realizan reuniones, la mayoría de las decisiones son tomadas por el presidente. 
Prev: Celebradas reuniones periódicas donde hombres y mujeres toman decisiones en igualdad. 

A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Informes del Coordinador 
UNAC del proyecto sobre la evolución del nivel de organización en las asociaciones y las actas 
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de las Asambleas de 12 de las asociaciones) se indica que a partir de las capacitaciones 
realizadas los miembros de las 17 asociaciones se reúnen periódicamente para reflexionar 
sobre las asociaciones, se actualizan sobre todo el proceso organizativo, la gestión del fondos 
de la asociación y la dirección celebra reuniones periódicas con el fin de rendir cuentas a 
otros miembros. También se indica que en 12 de las 17 asociaciones se celebró una 
Asamblea para la elección de sus cargos sociales y están bien estructuradas y las otras 5 
tenían previsto realizarla pero ya fuera del periodo del proyecto. También se indica que desde 
la realización de la formación sobre género y asociativismo se verifica que las asociaciones 
toman decisiones de forma democrática y respetando el género. 

Por ello, con los datos que tenemos podemos dar por alcanzado el indicador. 

I2.R2. Se organizan grupos de trabajo para la realización de tareas colectivas en las 
asociaciones.  
Ini: No se organizan trabajos colectivos en las asociaciones. 
Prev: Creados grupos de trabajo para la realización de tareas colectivas. 

A partir de la información obtenida en las entrevistas se extrae que las asociaciones se reúnen 
para decidir el cultivo que quieren sembrar, ver los recursos que son necesarios (semillas, 
combustible para riego, etc) deciden los días de la semana que van a venir todos/as a trabajar 
y también hacen una distribución de tareas específicas (riego, limpieza de hierbas, etc). A 
partir de las fuentes de verificación (Informes del Coordinador UNAC del proyecto sobre la 
evolución del nivel de organización en las asociaciones y sobre la distribución de recursos 
para hombres y mujeres de las asociaciones) se indica que en las organizaciones se realiza 
una distribución de los resultados obtenidos según la participación activa de todos los 
miembros en las actividades de la asociación, los activos se dividen en partes iguales para 
todos los miembros o según su grado de participación reflejada a través de listas de 
asistencia.  

Por ello, si bien no fueron puestas a disposición del equipo evaluador dichas listas de 
asistencias ni actas de distribución de tareas, con los datos que tenemos podemos dar por 
alcanzado el indicador. 

I3.R2. Las asociaciones realizan compra de insumos agrícolas y/o comercializan productos 
de forma conjunta en las asociaciones. 
Ini: No se realizan compras de insumos y ventas conjuntas. 
Prev: 50% de las asociaciones realizan compras colectivas de insumos y/o venta colectiva de la 
producción. 

Si bien no se ha puesto a disposición del equipo evaluador fuentes de verificación que 
muestren de manera concreta los mecanismos de compra de insumo y comercialización 
conjunta, sí hemos podido conocer durante la realización de esta evaluación de la existencia 
de comités de comercialización en las asociaciones (varios de ellos formados en una 
capacitación sobre comercialización agrícola y creación de comités de comercialización 
impartida con el proyecto) y que han sido responsables de dinamizar y organizar la 
comercialización de los productos de las asociaciones. Para ello se decidía el día de 
recopilación de productos y los productos a recopilar en cada asociación para llevarlos al 
mercado y se coordinaba esa fecha con los técnicos del proyecto y el transportista para hacer 
uso del vehículo que se adquirió con el proyecto en dicho transporte al mercado. 

Otra cuestión que también es indicada en el Informe del Coordinador UNAC del proyecto 
sobre la gestión de recursos colectivos de las asociaciones es que fue realizado de manera 
conjunta el reparto de los recursos productivos dispuestos por el proyecto entre las distintas 
asociaciones y el uso a darle en cada asociación para garantizar un beneficio equitativo entre 
sus miembros. 
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Con esta información que poseemos se entiende que se han realizado ventas y repartos de 
recursos conjuntos, pero dada la redacción del indicador no es posible afirmar el grado de 
alcance del mismo con los datos facilitados al equipo evaluador. 

I4.R2. Aumento del número de miembros que paga las cuotas en cada asociación. 
Ini: Los miembros de las asociaciones no pagan cuota habitualmente. 
Prev: El 50% de miembros de las asociaciones paga la cuota periódicamente. 

A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Informe del Coordinador 
UNAC del proyecto sobre la evolución del pago de cuotas por parte de miembros de las 
asociaciones y del Listado de miembros de las asociaciones y estado de pago de cuotas) se 
extrae que a la finalización del proyecto en las 17 asociaciones se pagan cuotas, en 12 de 
ellas pagan el 100% de asociados/as. Si contabilizamos el total de campesinos/as 
asociados/as a las 17 asociaciones se observa que del total de 528 personas registradas 395 
se encuentran con su situación de pago de cuotas regularizada, esto supone un 74,8% de 
pagos. 

Por ello, con los datos que tenemos podemos dar por alcanzado el indicador. 

I5.R2. Mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones a nivel de las asociaciones 
miembros de la Unión Distrital de Campesinos de Mapai. 
Ini: Las mujeres tienen una representación del 30% en los órganos de dirección de los grupos 
productores. 
Prev: Existe paridad en la composición de los órganos de dirección de las asociaciones y de la UDCM. 

A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Informe del Coordinador 
UNAC del proyecto sobre la evolución del grado de participación de la mujer en la toma de 
decisiones tanto a nivel de las asociaciones como de la UDCM, Listado de miembros de las 
asociaciones agropecuarias, Listados inicial y actual de los órganos sociales de las 17 
asociaciones de la UDCM) se extrae que en los órganos de dirección de las 17 asociaciones 
se encuentran compuestos por un total de 172 personas de las cuales 107 son mujeres y 65 
hombres, es decir, un 62% de mujeres y un 38% de hombres, lo que indica un importante 
avance en este sentido. No es tan paritario el dato aislado de las presidencias de asociaciones, 
que son ocupadas en un 71% por hombres y en un 29% por mujeres. La UDCM sí tiene 
constituido un órgano directivo paritario formado por 5 hombres y 5 mujeres, siendo la 
presidenta una mujer. Este dato fue contrastado en entrevista con la Presidenta de la UDCM 
durante el trabajo de campo. 

Por ello, con los datos que tenemos podemos dar por bastante alcanzado el indicador, si bien 
habrá que seguir trabajando este proceso para las presidencias. 

I6.R2. La mejora organizativa de la UDCM se realiza a partir de los usos y costumbres locales. 
Ini: Débil capacidad organizativa en las asociaciones y UDCM. 
Prev: La organización de la UDCM y de sus asociaciones es mejorada desde los usos y costumbres 
locales. 

A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Informe de los técnicos de 
UNAC sobre el modelo organizativo a partir de los usos y costumbres locales para lograr una 
mejora de los mismos y sobre el nivel de evolución de la organización en las asociaciones), 
pero sobre todo a partir de las entrevistas durante el trabajo de campo, se percibe una mejora 
en el funcionamiento organizacional de las asociaciones, donde tradicionalmente tenía un 
poder casi exclusivo de decisión el presidente que no tenía clara cuales eran sus funciones 
ni las del resto de cargos directivos. En las entrevistas se pudo extraer que ahora existe un 
mayor reparto de responsabilidades lo que es percibido positivamente tanto por presidentes 
como por el resto de personas asociadas. 

Con esta información que poseemos se entiende que se han realizado importantes avances 
en el funcionamiento organizativo de las asociaciones y la UDCM, pero dada la redacción del 
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indicador no es posible medir el grado de alcance del mismo con los datos facilitados al 
equipo evaluador. 

VALORACIÓN DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DEL RESULTADO 2 

Por todo ello, podemos dar por alcanzado el resultado en un grado ALTO, si bien algunos de 
los indicadores son difícilmente mensurables tal y como están expresados. 

VALORACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE INDICADORES Y FUENTES DE VERIFICACIÓN. 

 Al igual que en el Resultado 1, se han utilizado como fuente de verificación principal 
informes realizados por los técnicos de la propia UNAC, siendo esta vez más respaldado 
por algunos listados de asistentes y por actas electorales. Queremos proponer que, si 
bien esos informes son fuentes que estaban previstas en la formulación del proyecto, es 
interesante que, para ganar en objetividad, siempre estén respaldados por otros: 
documentos de las asociaciones, firmas con la conformidad de los responsables de las 
asociaciones acompañando a los mismos, listado de asistentes a capacitaciones, actas 
de entrega de recursos u otros medios de verificación. 

 El indicador 6 es difícilmente medible para poder evaluar su alcance en los términos 
utilizados, ya que no se expresan valores de referencia.  

 Los indicadores 1 y 2 quizás podrían haberse redactado de manera más concreta para 
facilitar una medida del grado de alcance del indicador. 

 Faltan fuentes de verificación que permitan medir el alcance del indicador 3. 

R3 Aumentada y mejorada la participación de 11 comunidades rurales en procesos de 
desarrollo local.  

COMENTARIOS SOBRE ALCANCE DE INDICADORES 

I1.R3. Activados 3 Comités de Gestión Comunitaria. 
Ini: Los comités de gestión comunitaria de Chicumbana, Chissapa y Mapai Rio son poco activos. 
Prev: Capacitados y activados los 3 comités de gestión comunitaria de Chicumbana, Chissapa y Mapai 
Río. 

A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Informes de UNAC sobre 
la capacitación de los comités de gestión comunitaria, sobre la evolución de los comités de 
gestión comunitaria y sobre las actividades realizadas por los Comités de Gestión antes y 
después de la capacitación) se indica que los 3 comités de gestión comunitaria estuvieron 
realizando diversas actividades durante el periodo de ejecución y que en el mes de noviembre 
de 2019 recibieron una capacitación en el que se trabajaron temas como: el papel, las 
funciones, la composición, la elección de miembros, los mecanismos de toma de decisiones  
de los comités de gestión comunitaria. Se echa en falta fuentes con la composición de los 
comités. 

En las entrevistas grupales durante el trabajo de campo fue destacado muy positivamente 
por las asociaciones que ahora sí conocían el papel que tienen los comités de gestión y que 
sabían que tenían derechos para controlar la explotación de los recursos naturales que 
pertenecen a las comunidades e incluso para solicitar indemnización por dicha explotación. 

Por ello, si bien pensamos que la realización de la formación en el último mes impide un 
seguimiento posterior de lo aprendido en la misma por el equipo del proyecto, con los datos 
que tenemos podemos dar por alcanzado el indicador.  

I2.R3. 60 personas de las 11 comunidades han sido capacitadas sobre el funcionamiento de 
los Consejos Consultivos. 
Ini: Existe desconocimiento generalizado de la población sobre el funcionamiento de consejos 
consultivos. 
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Prev: Al menos 60 personas de 11 comunidades conocen el funcionamiento de los consejos 
consultivos. 

A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Informes de UNAC sobre 
la formación en Consejos Consultivos y Proyectos de desarrollo comunitario en la UDCM) se 
indica que en noviembre de 2019 fueron formadas en el funcionamiento de los consejos 
consultivos 90 personas (78 mujeres y 12 hombres) pertenecientes a las 17 asociaciones. Si 
bien no se ha puesto a disposición del equipo evaluador el listado de personas participantes. 

Por ello, con los datos puestos a disposición del equipo evaluador, podemos dar por 
alcanzado de este indicador. 

I3.R3. Mantenidas 4 reuniones entre representantes de los Consejos Consultivos Locales y 
de las 2 Uniones de Zona de campesinos de Chissapa y Chicumbana. 
Ini: No existen grupos en el distrito de Mapai que haga seguimiento al trabajo de los consejos 
consultivos. 
Prev: Uniones de zona de Chissapa y Chicumbana mantienen al menos un encuentro anual con los 
consejos consultivos. 

A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Informe del Coordinador 
UNAC del proyecto sobre el seguimiento realizado por las Uniones de Zona a los consejos 
consultivos y Acta del encuentro de los consejos consultivos de Mapai Ngala) se extrae que 
se realizaron dos encuentros entre las Uniones de Zona y los consejos consultivos en los 
meses de Febrero y Noviembre de 2019. No se ha puesto a disposición del equipo evaluador 
actas de dichos encuentros. 

Además se realizó un encuentro de los consejos consultivos en septiembre de 2019 con la 
participación de 42 miembros (22 mujeres y 20 hombres), de los cuales doce eran miembros 
fijos del consejo asesor local y treinta fueron invitados de todas las comunidades en Mapai 
Río. Se echa en falta la firma de los responsables de los consejos consultivos en el acta. 

Por ello, con los datos puestos a disposición del equipo evaluador, se estima en un 75% el 
grado de alcance de este indicador. 

I4.R3 Un adecuado seguimiento del trabajo realizado en los espacios de decisión locales 
(Consejos Consultivos o Comités de Gestión Comunitaria) asegura una gestión sostenible de 
los recursos naturales. 
Ini: Débil capacidad de intervención de los comités de gestión comunitaria. 
Prev: Logros alcanzados por los comités de gestión comunitaria. 

A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Informe del Coordinador 
UNAC del proyecto sobre la evolución de los comités de gestión comunitaria) se extrae que 
los comités de gestión comunitaria están funcionando haciendo una gestión de la tierra, el 
agua y otros recursos naturales, escuelas, puestos de salud y otras instituciones sin fines de 
lucro a nivel local, también la delimitación de territorios y la gestión de recursos, consultas y 
negociación, distribución del 20% de la tarifa de exploración e inspección y los tres comités 
han designado un representante para participar en las sesiones de los consejos consultivos 
locales. Además los comités actúan como interlocutores para llevar las dificultades asociadas 
con la aplicación al máximo nivel con la capacidad de resolver conflictos con el sector privado. 

También se ha aportado como fuente de verificación un Informe del Coordinador UNAC del 
proyecto sobre el seguimiento realizado por las Uniones de Zona a los consejos consultivos 
en el que se indica que se han realizado durante el proyecto dos encuentros de seguimiento, 
tal y como vimos en el indicador anterior.  

La redacción del indicador, que es poco mensurable, impide medir el grado de alcance de 
este indicador, aunque sí es valorado el aporte que los comités de gestión y los consejos 
consultivos han empezado a hacer para asegurar la gestión sostenible de los recursos. 
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I5.R3. Participación igualitaria de hombres y mujeres como representantes de la UDCM en 
las reuniones de incidencia mantenidas con los representantes de los diferentes espacios de 
participación. 
Ini: La participación en los espacios de toma de decisiones está dominada por los hombres. 
Prev: Participación igualitaria de hombres y mujeres en las actividades de participación comunitaria. 

A partir de las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo se pudo conocer que en la 
UDCM existe una participación igualitaria entre hombres y mujeres, y que la presidencia la 
ocupa una mujer, que es la que suele actuar como interlocutora ante el gobierno distrital.  

También, a partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Informe del 
Coordinador UNAC del proyecto sobre el grado de participación de hombres y mujeres en los 
espacios de incidencia política establecidos en los consejos consultivos y en los comités de 
gestión comunitaria) se extrae que a partir del Decreto 11/2005 la ley exige una participación 
mínima del 30% de mujeres en estos órganos y que gracias a la concienciación adquirida con 
las capacitaciones sobre género, comités de gestión comunitarias y consejos consultivos se 
ha podido lograr esta participación igualitaria. Pero no se ha puesto a disposición del equipo 
evaluador fuente de verificación alguna que permita comprobar el grado de alcance de este 
indicador. 

I6.R3. Constituida una red de 20 agentes de incidencia política. 
Ini: No existen personas capacitadas para realizar tareas de incidencia política a nivel local. 
Prev: Creada y capacitada una red de 20 agentes de incidencia política a nivel local. 

A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Informes de UNAC sobre 
la formación en incidencia política y políticas públicas a campesinos de Mapai y sobre las 
actividades realizadas por los agentes de incidencia política de la UDCM) se indica que en 
abril de 2019 fueron formadas 20 personas pertenecientes a las asociaciones (10 mujeres y 
10 hombres) en incidencia política. También que existe un equipo de 20 agentes que han 
estado trabajando con las comunidades en aspecto como: fortalecimiento de las asociaciones 
de campesinos a partir de los pilares de UNAC, sensibilizarles sobre la Ley de Tierra y los 
derechos y obligaciones de las asociaciones sobre el aprovechamiento de tierras, 
acompañamiento de los consejos consultivos o participar en encuentros entre las 
comunidades y el gobierno distrital para hacer llegar a este las necesidades y problemáticas 
campesinas.  

Durante las entrevistas grupales también se pudo constatar la existencia de algunos agentes 
de incidencia política. 

Por ello, con los datos puestos a disposición del equipo evaluador, podemos evaluar como 
alcanzado este indicador (aunque se echa en falta entre las fuentes un listado de agentes 
participantes). 

I7.R3. Un adecuado seguimiento del trabajo realizado por estructuras locales como Consejos 
Consultivos o Comités de Gestión Comunitaria contribuye al fortalecimiento de estas 
estructuras. 
Ini: Falta de actores realizando incidencia a las estructuras locales contribuye a debilitar su acción. 
Prev: Seguimiento de 2 Uniones de Zona del trabajo de estructuras locales contribuye a su 
fortalecimiento. 

A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Informe del Coordinador 
UNAC del proyecto sobre el seguimiento realizado por las Uniones de Zona a los consejos 
consultivos en el que se indica que se han realizado durante el proyecto dos encuentros de 
seguimiento. 
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Por ello, podemos indicar que efectivamente se ha dado un seguimiento de las Uniones de 
Zona, pero debido a lo poco mensurable que resulta la redacción del indicador, no es posible 
medir el grado de alcance del mismo. 

VALORACIÓN DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DEL RESULTADO 3 

Por todo ello, podemos dar por alcanzado el resultado en un grado MEDIO, si bien algunos 
de los indicadores son difícilmente mensurables tal y como están expresados. 

VALORACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE INDICADORES Y FUENTES DE VERIFICACIÓN. 

 De nuevo la fuente de verificación principal son los informes realizados por los técnicos 
de la propia UNAC, siendo respaldado por algunos listados de asistentes a formaciones. 
Queremos proponer que, si bien esos informes son fuentes que estaban previstas en la 
formulación del proyecto, es interesante que, para ganar en objetividad, siempre estén 
respaldados por otros: documentos de las asociaciones, firmas con la conformidad de 
los responsables de las asociaciones acompañando a los mismos, listado de asistentes 
a capacitaciones, actas de entrega de recursos u otros medios de verificación. 

 Los indicadores 4 y 7 son difícilmente medibles para poder evaluar su alcance en los 
términos utilizados, ya que no se expresan valores de referencia. 

R4 Impulsada la equidad de género en 11 comunidades del distrito de Mapai y en la Unión 
Distrital de Campesinos de Mapai. 

COMENTARIOS SOBRE ALCANCE DE INDICADORES 

I1.R4. Capacitados 60 hombres y mujeres de 11 comunidades del distrito de Mapai sobre 
género. 
Ini: Débil conciencia en las comunidades sobre género genera situaciones de discriminación de la 
mujer. 
Prev: Iniciado un proceso de sensibilización en 11 comunidades sobre la importancia de la equidad de 
género. 

A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Informes de UNAC sobre 
capacitación sobre género a las asociaciones de campesinos de la UDCM) se extrae que en 
el mes de agosto se realizaron capacitaciones en 3 comunidades del distrito, con una duración 
de 3 días cada una y en la que fueron capacitadas sobre género un total de 72 personas (53 
mujeres y 19 hombres). Se desconoce el grado de cobertura respecto a las comunidades 
beneficiarias que abarcaban estas personas participantes. 

Por ello, con los datos puestos a disposición del equipo evaluador, podemos evaluar como 
alcanzado este indicador (aunque se echa en falta entre las fuentes un listado de asistentes). 

I2.R4. Capacitados 60 miembros de 11 comunidades rurales del distrito de Mapai sobre 
legislación ley de familia y violencia doméstica. 
Ini: Las leyes que protegen los derechos en el ámbito familiar son desconocidas por la población. 
Prev: ERROR 

A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Informes de UNAC de la 
formación sobre la Ley de Familia en las Uniones de Zona de Chissapa y Chicumbane) se 
extrae que la capacitación en la Unión de Zona de Chissapa tuvo lugar en Buiela los días 22 
y 23 de octubre con la participación de 22 personas (12 mujeres y 10 hombres) y que la 
capacitación en la Unión de Zona de Chicumbane tuvo lugar en Matsilele los días 24 y 25 de 
octubre con la participación de 19 personas (10 hombres y 9 mujeres). Lo que suma en total 
41 personas (21 mujeres y 20 hombres) de las 17 asociaciones. 

Por ello, con los datos puestos a disposición del equipo evaluador, podemos evaluar el 
alcance de este indicador en un 68%. 
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I3.R4. Creada y puesta en funcionamiento una Comisión de Género en la Unión Distrital de 
Campesinos de Mapai (UDCM). 
Ini: No hay una comisión de género en la UDCM que impulse iniciativas de equidad de género. 
Prev: Creada una comisión de género en la UDCM para impulsar acciones de género en las 11 
comunidades. 

A partir de la información recabada en la entrevista con la Presidenta de la UDCM se pudo 
conocer que se formaron varias comisiones de género tanto a nivel de uniones de zona como 
de asociaciones pero aún no hay una comisión en la UDCM. Tampoco hay planes de género 
ya que hay que seguir trabajando en las asociaciones concienciando para hacer un buen plan 
de género.  

A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Informes de UNAC sobre 
la capacitación en formación de comisiones de género en los distritos de Mapai) se extrae 
que durante la formación realizada durante varios días del mes de octubre de 2019, en la que 
participaron unas 49 personas (39 mujeres y 10 hombres) además de reflexionar sobre 
cuestiones de género se constituyeron las comisiones de género de las Uniones de Zonas 
de Chicumbane y Chissapa, compuesta cada una por 5 mujeres de 5 asociaciones (se aporta 
listado de componentes). No se apuesto a disposición listado de participantes de estas 
capacitaciones. Sí se aporta como fuente de verificación el plan de trabajo para el año 2020 
para las comisiones de género de las Uniones de Zona, y el listado de participantes en la 
elaboración de la planificación de la comisión de género de la Unión de Zona de Chicumbane. 

Por todo ello, evaluamos como parcialmente alcanzado el indicador, pero valorando que el 
trabajo de género es un proceso y que dicho proceso ha sido bastante avanzado con el 
proyecto. 

I4.R4. Al menos 100 miembros de las 11 comunidades participan en un proceso de reflexión 
sobre género. 
Ini: Débil conciencia sobre género provoca discriminación y vulneración de los derechos de las 
mujeres. 
Prev: Iniciado un proceso de sensibilización comunitaria sobre importancia de la equidad de género. 

A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Informes de UNAC del 
Debate sobre Género con miembros de las asociaciones de campesinos de la UDCM y 
listados de participantes en la formación sobre asociativismo y género) se extrae que en el 
mes de abril se realizaron encuentros en 3 comunidades del distrito, y en la que participaron 
un total de 82 personas (55 mujeres y 27 hombres) de 13 comunidades.  

Estaba prevista la realización de un seminario sobre género que no fue realizado por falta de 
presupuesto. 

Por ello, con los datos puestos a disposición del equipo evaluador, podemos evaluar como 
alcanzado en un 82% este indicador (aunque en las entrevistas se indicó que posteriormente 
se hicieron réplicas de las reflexiones de este debate en las asociaciones no tenemos 
constancia de la realización y participación en las mismas). 

I5.R4. Incremento del número de mujeres que integran las direcciones de las organizaciones 
de campesinos. 
Ini: % de mujeres miembros de la dirección es inferior al % de mujeres miembros de la asociación. 
Prev: % de mujeres miembros de la dirección es igual al % de mujeres miembros de la asociación. 

A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Listado de miembros de 
las asociaciones agropecuarias, Listados inicial y actual de los órganos sociales de las 17 
asociaciones de la UDCM) se extrae que actualmente están registrados en las asociaciones 
un total de 528 personas (393 mujeres y 135 hombres) lo que supone un composición por 
sexo de un 74% de mujeres y un 26% de hombres.  
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Por otro lado se extrae que en los órganos de dirección de las 17 asociaciones se encuentran 
compuestos por un total de 172 personas de las cuales 107 son mujeres y 65 hombres, es 
decir, un 62% de mujeres y un 38% de hombres. Esta estadística no es tan favorable si 
analizamos el número de presidencias de asociaciones, que son ocupadas en un 71% por 
hombres y en un 29% por mujeres (claro reflejo de lo que ocurre también en nuestra 
sociedad). 

Por ello, con estos datos podemos indicar que si bien no se llega a alcanzar en un 100% el 
porcentaje de mujeres pertenecientes a órganos directivos respecto al de mujeres asociadas 
el grado de equivalencia es bastante alto (un 84%).  

VALORACIÓN DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DEL RESULTADO 4 

Por todo ello, podemos dar por alcanzado el resultado en un grado ALTO. 

VALORACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE INDICADORES Y FUENTES DE VERIFICACIÓN. 

 De nuevo la fuente de verificación principal son los informes realizados por los 
técnicos de la propia UNAC, siendo respaldado por algunos listados de asistentes a 
formaciones. Queremos proponer que, si bien esos informes son fuentes que 
estaban previstas en la formulación del proyecto, es interesante que, para ganar en 
objetividad, siempre estén respaldados por otros: documentos de las asociaciones, 
firmas con la conformidad de los responsables de las asociaciones acompañando a 
los mismos, listado de asistentes a capacitaciones, actas de entrega de recursos u 
otros medios de verificación. 

 Faltan más fuentes de verificación en los indicadores 1 y 3. 

 
 
¿Se ha alcanzado el objetivo específico de la intervención? 
 
Generadas iniciativas de desarrollo económico local y participación comunitaria con 
enfoque de género en 11 comunidades del distrito de Mapai 

COMENTARIOS SOBRE ALCANCE DE INDICADORES 

I1.OE.11 comunidades rurales del distrito de Mapai practican un modelo productivo sostenible con 
equidad de género como medio de vida. 
Ini: 11 comunidades practican agricultura de subsistencia como único medio de vida. 
Prev: 11 comunidades diversifican su modelo productivo de forma sostenible y con equidad de género. 

A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación puestas a disposición del equipo 
evaluador para este indicador (Informes de UNAC sobre la producción y comercialización de 
productos en las asociaciones, sobre iniciativas de agroprocesamiento, sobre trabajo del comité 
de comercialización, sobre explotación de recursos naturales en las comunidades de Mapai Ngala, 
y sobre la evolución en la equidad de género en las asociaciones) podemos sacar algunos datos: 

- Se ha pasado en el proyecto de 450 Kg/ha de producción media de legumbres y cereales en 
octubre de 2018 a 668,16 kg/ha de producción media en noviembre de 2019. 

- Se introdujo un modelo de producción de agricultura ecológica mediante: labranza mínima, 
rotación de cultivos, abonado, uso de bioplaguicidas para combatir plagas y enfermedades en 
los cultivos y de fertilizantes orgánicos, uso de semillas nativas y cultivos intercalados. 

- La cantidad de productos agrícolas comercializados pasó del 10% en octubre de 2018 al 65.5% 
en noviembre de 2019. En esta mejora se destaca el papel de los comités de comercialización 
creados en las 17 asociaciones y que se encargaban de: identificar los productos existentes a 
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nivel de sus asociaciones y comunidades, análisis y fijación de precios de cada producto, 
preparación del plan para la gestión del vehículo en el proceso de transporte de productos del 
campo al mercado y apoyo en las ventas. 

- Hubo una disminución importante de las perdidas postcosecha de productos gracias 
básicamente a la mejora de la comercialización y al procesamiento de hortalizas aprendido en 
las capacitaciones.  

- Existen actualmente nueve comités de gestión de recursos naturales en Mapai Ngala, que han 
empezado aplicar cambios en la gestión de sus recursos naturales destinados a garantizar la 
sostenibilidad de los mismos. 

- Mujeres y hombres de las asociaciones participaron de manera igualitaria en la toma de 
decisiones de las asociaciones y en el uso de recursos agrícolas puestos a disposición de las 
asociaciones. 

Este cambio de modelo productivo y el aumento de producción y de la comercialización también 
fue resaltado sin cuantificar, por los/as campesinos y técnicos durante las entrevistas en el trabajo 
de campo, estando entre las cuestiones más valoradas por campesinos/as las capacitaciones sobre 
sistemas de producción agrícola y los sistemas de riego que permitieron esa mejora productiva. 

Por ello, si bien tenemos que evaluar positivamente los avances conseguidos en la consecución 
del presente indicador, dada la redacción del indicador no es posible cuantificar el grado de alcance 
del mismo. 

I2.OE.11 comunidades rurales del distrito de Mapai participan activamente y con equidad de 
género en los espacios comunitarios de toma de decisiones. 
Ini: 11 comunidades no participan en los espacios locales de toma de decisiones. 
Prev: 11 comunidades participan con equidad y hacen seguimiento a los espacios locales de decisiones. 

A partir de las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo se pudo conocer que están 
funcionando varios comités de gestión de recursos y consejos consultivos. También, a partir de la 
información obtenida en las fuentes de verificación (Informe del Coordinador UNAC del proyecto 
sobre el grado de participación de hombres y mujeres en los espacios de incidencia política 
establecidos en los consejos consultivos y en los comités de gestión comunitaria), se extrae que 
mediante el Decreto 11/2005 la ley exige una participación mínima del 30% de mujeres en estos 
órganos y que gracias a la concienciación adquirida con las capacitaciones sobre género, comités 
de gestión comunitarias y consejos consultivos se ha podido lograr esta participación igualitaria.   

Además se aporta otra fuente de verificación (Informe del Formador sobre la capacitación de los 
comités de gestión de comunitaria y listado de participación de las capacitaciones) de la que se 
extrae que fueron capacitadas como miembros de los comités a 21 personas (11 mujeres y 10 
hombres).  

También se aporta como fuente de verificación un informe del Coordinador UNAC del proyecto 
sobre las reuniones de seguimiento realizado por las Uniones de Zona a los consejos consultivos 
(sin indicarse número ni sexo de los participantes) y un acta (firmada por el coordinador UNAC del 
proyecto) sobre un encuentro de los consejos consultivos de Mapai Ngala celebrado en septiembre 
de 2019 en la que participaron 42 personas (22 mujeres y 20 hombres). En ambos casos no se 
aporta listados de participantes. 

Estas fuentes permiten extraer una participación en las tomas de decisiones comunitarias y que 
dicha participación es igualitaria (aunque falten actas o listados de participantes que permitirían 
comprobarlo más objetivamente). La cuestión es que, dada la redacción del indicador, se hace 
difícil cuantificar el grado de alcance del mismo. 

I3.OE.11 comunidades rurales del distrito de Mapai más conscientes sobre su situación de género 
y de cómo mejorarla. 
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Ini: No existe conciencia de la situación real de desigualdad entre hombres y mujeres de las comunidades. 
Prev: Al menos 200 hombres y mujeres miembros de 11 comunidades reflexionan sobre género. 

A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Informes de la UNAC sobre el 
Debate sobre Género con miembros de las asociaciones de campesinos de la UDCM, sobre la 
formación sobre la Ley de Familia en las Uniones de Zona de Chissapa y Chicumbane y sobre 
capacitación sobre género a las asociaciones de campesinos de la UDCM) se extrae que al menos 
195 personas (129 mujeres y 66 hombres) de 14 comunidades participaron en las capacitaciones 
y debate sobre cuestiones de género.  

Si bien, los datos puestos a disposición del equipo evaluador muestran que este alcance del 
indicador está mínimamente por debajo de lo previsto, a través de las entrevistas realizadas durante 
el trabajo de campo se pudo constatar que el avance en cuestiones de género ha sido uno de los 
puntos fuertes del proyecto tanto en mejora de la participación de las mujeres en ámbitos de 
decisión y en los órganos directivos de las asociaciones, como en el reconocimiento de sus 
derechos por parte de hombres y mujeres. Entendiendo que esto es un proceso a medio plazo 
pero hemos de indicar que la percepción entre las personas entrevistadas ha sido de gran avance 
en este aspecto. 

I4.OE. Constituida y fortalecida la Unión Distrital de Campesinos de Mapai. 
Ini: Desarticuladas 14 asociaciones agropecuarias desarticuladas y sin conexión entre ellas. 
Prev: Articuladas 14 asociaciones en 2 Uniones de Campesinos de Zona y una Unión Distrital.  

A partir de la información obtenida en las fuentes de verificación (Informes de la UNAC sobre 
acciones de revitalización y legalización de las Uniones de Zona del núcleo distrital de campesinos 
de Mapai y sobre el proceso de legalización de las asociaciones del núcleo distrital de campesinos 
de Mapai.) se extrae que el equipo técnico junto con los representantes del núcleo distrital 
realizaron un proceso de sensibilización a nivel de las asociaciones, lo que produjo la revitalización 
de las dos Uniones de Zona: Chissapa con 10 asociaciones y Chicumbane con 7 asociaciones, 
agrupando a las asociaciones localizadas a uno y otro margen del río Limpopo. Para ello: se 
celebraron dos asambleas electorales para la elección de los órganos rectores de ambas uniones 
de zona (se aportó la composición de nominal de estas) y se realizó la firma de las actas de toma 
de posesión, la redacción de los estatutos, el reconocimiento de las tarjetas de identidad de los 
órganos rectores y la entrega de todos los documentos al gobierno del distrito. Actualmente el 
proceso se encuentra sólo a falta de respuesta por parte del gobierno distrital. La existencias de 
estas dos Uniones de Zona activadas, pudo ser contrastada durante las entrevistas realizas durante 
el trabajo de campo. 

En el mismo punto se encuentra la UDCM, en la que según la información obtenida de la entrevista 
con la Presidenta de la misma, fue realizada la asamblea constitutiva en Noviembre de 2019, donde 
fueron elegidos los/as miembros del consejo fiscal y del comité de dirección (se aportó la 
composición nominal de ésta) se realizó la firma de las actas de toma de posesión, la redacción de 
los estatutos y la entrega de todos los documentos al gobierno del distrito, estándose a la espera 
de este trámite. 

Por ello, con los datos obtenidos podemos dar por alcanzado este indicador, a falta del cierre 
administrativo de sus legalizaciones.  

VALORACIÓN DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 

Por todo ello, podemos dar por alcanzado el Objetivo Específico en un grado ALTO.  

VALORACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE INDICADORES Y FUENTES DE VERIFICACIÓN. 

 La fuente de verificación principal son los informes realizados por los técnicos de la propia 
UNAC, siendo respaldado por algunos listados de asistentes a formaciones. Queremos 
proponer que, si bien esos informes son fuentes que estaban previstas en la formulación 
del proyecto, es interesante que, para ganar en objetividad, siempre estén respaldados por 
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otros: documentos de las asociaciones, firmas con la conformidad de los responsables de 
las asociaciones acompañando a los mismos, listado de asistentes a capacitaciones, actas 
de entrega de recursos u otros medios de verificación. 

 Los indicadores 1 y 2 son difícilmente medibles para poder evaluar su alcance en los 
términos en los que están redactados, ya que no se expresan valores de referencia. 

 

¿Se han alcanzado otros logros no previstos? 

A partir de las entrevistas realizadas en el trabajo de campo y el estudio de documentación 
del proyecto no se han detectado el logro de otros resultados no previstos. 

 

¿Cómo han influido los factores externos durante la ejecución del proyecto? ¿Se 
consideraron debidamente los riesgos para el proyecto? 

No se han detectado factores externos que pusieran en riesgo la implementación del 
proyecto. Entre los factores externos que han influido destacamos: 

- La situación de falta de lluvias que rige en una zona semi-árida como la del proyecto y 
que da lugar a importantes épocas de sequía seguidas de momentos de intensas 
lluvias. En el proyecto ambas cuestiones, la sequía y las inundaciones provocaron la 
pérdida de una parte importante de la siembra de semillas nativas en algunas de las 
parcelas (17 de las 42 parcelas plantadas) que se implementaron con el proyecto. La 
instalación de sistemas de riego ha permitido reducir este riesgo y no hacer tan 
dependiente a campesinos/as de la época de lluvia para la producción agrícola, 
especialmente de hortalizas. Este riesgo fue identificado durante el diseño y 
formulación del proyecto. 

- Otro factor que ha provocado la pérdida de cosechas durante el proyecto ha sido la 
entrada de animales en las parcelas de cultivos. Este riesgo no fue identificado durante 
el diseño y formulación del proyecto. 

- Otro factor externo que influyó negativamente en el proyecto fue el incremento de 
precios de los productos desde que se realizó la formulación del proyecto en la 
convocatoria hasta que llegaron los fondos a la contraparte. Esto provocó que, por 
ejemplo, se pudieran adquirir menos cantidad de equipos de riego de los inicialmente 
identificados como necesarios, Este riesgo no fue identificado durante el diseño y 
formulación del proyecto. 

 

¿Ha encontrado dificultades la población destinataria para acceder a las actividades 
de la intervención? 

En general no se han detectado importantes dificultades para acceder a las actividades 
por parte de la población beneficiaria. Esto fue facilitado por varios mecanismos usados: 

a) Los técnicos agropecuarios y promotores formados se desplazaban a las parcelas de 
las asociaciones y campesinos/as individuales para realizar el asesoramiento técnico. 

b) Las capacitaciones eran programadas y coordinadas con las asociaciones (a través 
del comité de seguimiento del proyecto) para permitir la participación de las mismas. 
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c) Se contó con un vehículo y con presupuesto para el transporte de participantes, 
cuestión fundamental dadas las distancias entre algunas comunidades que podían 
llegar a los 50 Km.  

d) En las capacitaciones participaban 2-3 personas seleccionadas de cada asociación y 
luego estas personas realizaban una réplica de los conocimientos adquiridos en las 
asociaciones, lo que facilitaba la participación al disminuir los desplazamientos. Si 
bien no sabemos si estas réplicas fueron realizadas con una calidad suficiente que 
garantizara el aprendizaje.  

e) Una cuestión repetida durante las entrevistas realizadas con las asociaciones la 
percepción de que, si bien se han realizado las capacitaciones programadas, al 
realizarse muchas capacitaciones en los meses finales del proyecto, hubo alguna 
dificultad para asistir y sobre todo, no hubo tiempo posterior para poder afianzar 
conocimientos prácticos de las mismas, lo que implica un detrimento en el logro de 
resultados y por ende de la eficacia del proyecto. 

 

¿Las contrapartes del proyecto perciben que se estén produciendo los resultados 
esperados? 

En las entrevistas realizadas con técnicos y responsables de UNAC se ha resaltado que el 
proyecto en general ha producido los resultados esperados en sus cuatro pilares: 
producción y comercialización agrícola, participación en los ámbitos de decisión 
comunitaria, fortalecimiento de la organización campesina en el distrito y avances en la 
equidad de género. 

 

5.3  EFICIENCIA 
La evaluación realizada pretende dar respuesta a las siguientes preguntas vinculadas a 
este criterio: 

¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el proyecto? 

Sobre el presupuesto inicialmente formulado se realizaron una serie de modificaciones 
presupuestarias que fueron solicitadas por CIC Batá a la AACID: 

- Con fecha 13 de mayo de 2019 fue solicitada una modificación del presupuesto para 
aplicar a la partida de Personal en Sede el presupuesto de gastos inicialmente 
propuesto por error para la partida de Personal Expatriado (11.956 € de aporte de 
AACID y 7.044 € de aporte de la ONGD solicitante). Con fecha 29 de mayo de 2019, la 
AACID autoriza dicha modificación mediante Resolución de su Directora. 

- Con fecha 28 de octubre de 2019 fue solicitado por CIC Batá una modificación del 
presupuesto para: 

a. poder pasar de la partida de “Otros servicios técnicos” los gastos de dietas que 
se da al personal de formación interna de la contraparte para facilitar la 
realización de capacitaciones (6.351 €) a la partida de “Viajes, alojamientos y 
dietas”. 
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b. Anular el gasto que inicialmente se había presupuestado en la partida de 
“Materiales y suministros” para seguridad de la oficina de CIC Batá, y que según 
la orden reguladora debía imputarse a la partida de “Gastos de funcionamiento”, 
y redistribuir dicho monto (9.360 €) entre otras partidas presupuestarias. 

Con fecha 18 de diciembre de 2019, la AACID autoriza dicha modificación mediante 
Resolución de su Directora. 

 

Mediante las dos modificaciones autorizadas quedó aceptada la siguiente distribución 
presupuestaria: 

 AACID Solicitante Contraparte Coste total  
COSTES DIRECTOS CORRIENTES 
(SUBTOTAL A.I) 

212.201,00 7.044,00 9.994,00 229.239,00 

A.I.1. Identificación y formulación 660,00 -- -- 660,00 
A.I.2. Evaluación externa 6.000,00 -- -- 6.000,00 
A.I.3. Auditoría externa 5.000,00 -- -- 5.000,00 
A.I.4. Otros servicios técnicos y 
profesionales 

3.992,00 -- -- 3.992,00 

A.I.5. Arrendamientos 2.086,00 -- -- 2.086,00 
A.I.6. Materiales y suministros  53.808,00 -- -- 53.808,00 
A.I.7. Gastos de Funcionamiento 5.360,00 -- -- 5.360,00 
A.I.8. Viajes, alojamientos y dietas 58.120,00 -- -- 58.120,00 
A.I.9.a Personal local 62.675,00 -- 9.994,00 72.669,00 
A.I.9.b. Personal expatriado -- -- -- -- 
A.I.9.c. Personal en sede en Andalucía 13.400,00 7.044,00 -- 20.444,00 
A.I.12. Actividades de sensibilización -- -- -- -- 
A.I.13. Gastos bancarios 1.100,00 -- -- 1.100,00 
COSTES DIRECTOS DE INVERSIÓN 
(SUBTOTAL A.II) 

31.501,00 -- -- 31.501,00 

A.II.3. Obras de infraestructuras -- -- -- -- 
A.II.4. Equipos y materiales inventariables 31.501,00 -- -- 31.501,00 
TOTAL COSTES DIRECTOS (A.I + A.II) 243.702,00 7.044,00 9.9994,00 260.740,00 
TOTAL COSTES INDIRECTOS (B) 24.300,00 -- -- 24.300,00 
TOTAL GASTOS (A+B) 268.002,00 7.044,00 9.9994,00 285.040,00 

       Coeficiente financiación            94,02%         2,47%          3,51% 

No se ha puesto a disposición del equipo evaluador el informe económico final del 
proyecto, por lo que no podemos hacer una evaluación de la ejecución presupuestaria 
realizada.  

 
¿En qué medida ha sido eficiente el uso de los recursos financieros en la obtención 
de los resultados? 

En general podemos indicar que el uso de los recursos financieros fue eficiente para la 
obtención de los resultados esperados, en la medida en que pudieron desarrollarse la 
gran mayoría de las actividades previstas encaminadas a conseguirlos: De las 32 
actividades previstas se ejecutaron totalmente 26, 2 fueron realizadas parcialmente y 4 
no se realizaron (para 2 de estas 4 no realizadas se desarrollaron actividades 
alternativas). Esto puede ser comprobado en el siguiente cuadro: 
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Actividades Previstas Realizado Estado Notas Fv 
A1.R1. Asistencia técnica 
agroecológica y montaje 
de campos de 
demostración en 14 
asociaciones 
agropecuarias 

Asistencia técnica y transferencia tecnológica 
de 2 técnicos agropecuarios en campos 
demostrativos de 17 asociaciones. 

Ejecutada  

A2.R1. Rescate de 
variedades autóctonas 
de cereales y tubérculos 

Fue realizado un levantamiento de datos de 
semillas nativas y fueron sembrados 42 
campos de multiplicación de semillas nativas de 
maíz, frijol nhemba, mandioca y cacahuete en 
14 asociaciones. 

Ejecutada  

A3.R1. Producción de 
fertilizantes y pesticidas 
orgánicos 

Se realizaron demostraciones prácticas por 
parte de los técnicos agropecuarios en las 17 
asociaciones y se fabricaron pesticidas 
orgánicos en las mismas usando recursos 
locales. 

Ejecutada  

A4.R1. Montaje de 2 
viveros para la 
producción de frutales y 
plantas para la 
fabricación de 
fertilizantes y pesticidas 

En el mes de octubre de 2019 fue montado 1 
vivero (8mx4mx3m) en la asociación de Buiela 
con la participación de 40 personas (10 
hombres y 30 mujeres) donde se sembraron 
340 margosas (neem), 200 plantas de papaya y 
300 moringas que fueron distribuidas a las 17 
asociaciones.  

Ejecutada 
(50%)  

A5.R1. Capacitación de 
28 promotores 
agropecuarios. 

En el mes de mayo de 2019 fueron capacitados 
24 promotores (11 mujeres y 17 hombres) de 
14 asociaciones.  

Ejecutada   

A6.R1. Intercambio de 
experiencias entre 
promotores 
agropecuarios de los 
distritos de Mapai y de 
Chicualacuala 

Se realizó en el mes de noviembre en 
Chicualacuala un intercambio de experiencias 
entre 12 promotores del distrito de Mapai (6 
hombres y 6 mujeres) y 15 promotores del 
distrito de Chicualacuala (7 hombres y 8 
mujeres). 

Ejecutada  

A7.R1. Mapeo sobre uso 
de semillas autóctonas 

Se realizó un mapeo de semillas de variedades 
locales entre las asociaciones por parte de los 
técnicos agropecuarios.  

Ejecutada  

A8.R1. Seminario de 
presentación de 
resultados sobre mapeo 
de variedades 
autóctonas 

Se realizó un seminario en noviembre de 2019 
con la participación de 31 personas (20 
hombres y 11 mujeres) de las asociaciones, 
miembros del Gobierno, UNAC, CIC Batá y de la 
Unión Provincial de campesinos de Gaza. 

 
Ejecutada 

 
 

A9.R1. Capacitación 
sobre modelos 
productivos adaptados al 
cambio 
Climático 

Realizada una capacitación sobre modelos 
productivos adaptados al cambio climático en el 
mes de abril de 2019, con la participación de 50 
personas (21 hombres y 29 mujeres) de 14 
asociaciones.  

Ejecutada  

A10.R1. Capacitación 
sobre construcción de 
graneros mejorados 

Realizada una capacitación sobre construcción 
de graneros mejorados en Maphuvule, con 
talleres en el mes de octubre de 2019, con la 
participación, según listado, de 28 personas (16 
mujeres y 12 hombres) y en el mes de 
noviembre de 2019, con la participación de 18 
personas (10 hombres y 8 mujeres) de las 17 
asociaciones.  

Ejecutada  

A11.R1. Capacitación 
sobre conservación, 
agroprocesamiento y 

Fueron capacitados 162 miembros (112 
mujeres y 50 hombres) de las 17 asociaciones: 
65 personas (45 mujeres y 20 hombres) en 

Ejecutada  
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nutrición. agroprocesamiento en el mes de abril y mayo 
de 2019 y 97 personas (67 mujeres y 30 
hombres) en nutrición en los meses de julio y 
agosto de 2019. 

A12.R1. Organización de 
6 ferias agropecuarias 

Fueron organizadas 4 ferias agropecuarias en el 
mes de octubre de 2019 con la participación de 
13 asociaciones. Las asociaciones además 
realizaron ferias individuales con apoyo del 
vehículo del proyecto.  

Ejecutada 
(66%) 

 

A13.R1. Constitución de 
comités de 
comercialización en las 14 
asociaciones 
agropecuarias 

Realizada una capacitación sobre 
comercialización y comités de comercialización 
entre los meses de mayo y junio, con la 
participación de 75 personas (29 hombres y 46 
mujeres) de 14 asociaciones y constituidos los 
comités de comercialización de 14 asociaciones 
formados por 28 miembros (22 mujeres y 6 
hombres) en junio de 2019.   

Ejecutada  

A14.R1. Campaña de 
incidencia política para la 
mejora de las vías entre 
las zonas de producción 
y los puntos de 
comercialización 

No realizada. En vez de la actividad prevista se 
realizó actividades de limpieza de las vías de 
acceso a los campos por parte de las 
asociaciones con vista a facilitar la recogida de 
los productos.  

Ejecutada 
actividad 

alternativa 
no prevista 

 

NO HAY FV 

A1.R2. Capacitación de 
 14 asociaciones 
agropecuarias en 
asociacionismo, 
liderazgo y participación 

Realizada una capacitación sobre 
asociacionismo y participación entre los meses 
de abril y julio de 2019, con la participación de 
454 personas (119 hombres y 335 mujeres) de 
14 asociaciones.  

Ejecutada  

A2.R2. Capacitación 
sobre planificación y 
gestión de recursos 

Realizada una capacitación sobre Planificación 
de actividades y Gestión de Recursos en el mes 
de abril de 2019, con la participación de 42 
personas (24 hombres y 18 mujeres) de 14 
asociaciones.  

Ejecutada  

A3.R2. Legalización de la 
Unión Distrital de Mapai y 
de 4 asociaciones 
agropecuarias 

Se ha entregado al Gobierno distrital toda la 
documentación para los trámites de legalización 
de 10 asociaciones, de 2 Uniones de Zona 
(Chicumbane y Chissapa) y de UDCM.  

Ejecutada  

A4.R2. Celebración de la 
Asamblea constitutiva de 
la Unión Distrital de Mapai 

La Asamblea constitutiva de la UDCM fue 
realizada en el mes de noviembre de 2019 con 
39 miembros (22 hombres y 17 mujeres) de las 
17 asociaciones y la participación el equipo 
técnico de UNAC, la UPCG y el Gobierno local. 
Se aprobaron los estatutos y se eligieron los 
cargos directivos.  

Ejecutada  

A5.R2. Celebración de 
asambleas anuales 
periódicas en las 14 
asociaciones 
agropecuarias, 2 Uniones 
de Campesinos de Zona y 
1 Unión Distrital de 
Campesinos 

Fueron realizadas asambleas anuales en 12 
asociaciones, en las dos Uniones de Zona (con 
participación de representantes de cada 
asociación) y la constitutiva en la UDCM. 
 

Ejecutada  

A6.R2. Realización de un 
Seminario sobre 
Juventud y Agricultura en 
el Distrito de Mapai 

Realizado un seminario en el distrito de Mapai 
en el mes de noviembre de 2019 con la 
participación de 28 personas (15 mujeres y 13 
hombres) miembros de las asociaciones, 

Ejecutada  
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equipo técnico de base, UNAC, UPCG, CIC Batá 
y Gobierno local.  

A1.R3. Capacitación de 3 
Comités de Gestión 
Comunitaria 

Realizada una capacitación para la activación de 
3 comités de gestión de recursos comunitarios 
en el mes de noviembre de 2019 con la 
participación de 21 personas (11 mujeres y 10 
hombres). 

Ejecutada 
 

 

A2.R3. Capacitación de 11 
comunidades rurales 
sobre Consejos 
Consultivos 

Realizada una capacitación sobre 
funcionamiento de consejos consultivos en el 
mes de noviembre de 2019, con la participación 
90 personas (78 mujeres y 12 hombres) de 14 
comunidades. 

Ejecutada  
 

NO LISTADO 
PARTICIPAN
TES 

A3.R3. Capacitación de 11 
comunidades rurales 
sobre FDD elaboración de 
proyectos 

No fue realizada al desaparecer los FDD y se 
sustituyó por formación en proyectos 
desarrollo comunitario durante la capacitación 
sobre consejos consultivos (A2.R3.)  

Ejecutada 
actividad 

alternativa 
no prevista 

NO LISTADO 
PARTICIPAN
TES 

A4.R3. Capacitación de 11 
comunidades en 
derechos sobre los 
recursos naturales 

Realizada 3 capacitaciones sobre gestión de 
recursos naturales en el mes de agosto de 
2019, con la participación de 59 personas (29 
hombres y 30 mujeres) de 11 comunidades.  

Ejecutada  

A5.R3. Formación de 20 
agentes de abogacía en el 
distrito de Mapai 

Fue creada y formada una red de 20 agentes 
(10 mujeres y 10 hombres) de incidencia 
política en el mes de abril de 2019.  

Ejecutada 
NO LISTADO 
PARTICIPAN
TES 

A1.R4. Capacitación de 11 
comunidades sobre ley 
de la familia y violencia 
doméstica 

Realizadas dos capacitaciones (una por Unión 
de Zona) sobre Ley de Familia en el mes de 
noviembre de 2019, con la participación de 41 
personas (20 hombres y 21 mujeres) de las 17 
asociaciones.  

Ejecutada  

A2.R4. Capacitación de 11 
comunidades sobre 
género 

Realizada una capacitación sobre Género en 3 
comunidades del distrito de Mapai durante el 
mes de agosto de 2019, con la participación 
total de 72 personas (19 hombres y 53 
mujeres) de las 17 asociaciones.  

Ejecutada 
NO LISTADO 
PARTICIPAN
TES 

A3.R4. Organización de 2 
encuentros de reflexión 
sobre género en el distrito 
de Mapai 

Realizado 3 encuentros de debate sobre Género 
en el mes de abril de 2019 con la participación 
de 82 personas (27 hombres y 55 mujeres) de 
las asociaciones.  

Ejecutada  

A4.R4. Constitución de 
una comisión de género 
en la Unión Distrital de 
Campesinos de Mapai 

Fue constituida y capacitada una Comisión de 
Género de la UDCM en el mes de octubre de 
2019 con la participación de 46 personas (43 
hombres y 3 mujeres) de las 17 asociaciones.  

Ejecutada  

A5.R4. Elaboración y 
puesta en marcha de un 
plan de género en la 
Unión Distrital de 
Campesinos de Mapai 

Elaborado un Plan de trabajo en Género por la 
formadora de UNAC y otro para las uniones de 
zona por miembros de la comisiones de 
género. 

Ejecutada  

A6.R4. Seminario sobre 
género en el distrito de 
Mapai 

No realizada por falta de presupuesto para 
alojamiento, alimentación y transporte de 
participantes.  

No 
ejecutada 

 

A7.R4. Acciones de 
incidencia política para la 
implementación de 
campañas por parte de 
los gobiernos locales en 
materia de género 

Se realizó un trabajo continuo de incidencia 
política con el Gobierno Distrital sobre diversas 
problemáticas vinculadas al campesinado local, 
pero no sobre cuestiones de género. 

No 
ejectutada   
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También evaluamos que se hizo un uso eficiente de recursos financieros en la compra 
de equipos inventariables como fue la compra del vehículo y de las dos motos y 
especialmente en la compra de los equipos de riego a pesar de encontrarse con dos 
dificultades en esta cuestión: un aumento del precio de los tubos de riego desde que se 
formuló el proyecto hasta que se fue a realizar el gasto y un aumento en el número de 
asociaciones beneficiarias de dichos equipos, (en la identificación inicial sólo 6 
asociaciones solicitaron tubos de riego, pero al iniciarse el proyecto ya todas hicieron 
demanda de tubos). Ambas dificultades fueron resuelta en total coordinación con las 
asociaciones a través del comité de seguimiento del proyecto que decidieron repartir 
entre todas los tubos que se pudieron adquirir con los fondos que había, de acuerdo a 
las necesidades que tenían cada asociación, en vez de dejar fuera a alguna de las 
asociaciones. 

La compra del vehículo resulto altamente eficiente teniendo en cuenta los amplios 
beneficios que produjo en la mejora de la comercialización de productos por parte de las 
asociaciones.  

Por otro lado también se pudo extraer de las entrevistas realizadas que los recursos 
humanos fueron eficientes para el correcto desarrollo del proyecto, si bien en las 
entrevistas a los técnicos agropecuarios y coordinador UNAC del proyecto, se destacó 
que hubiera sido necesario ampliar el número de técnicos dado el importante número de 
asociaciones con las que trabajaban. La disponibilidad por parte de UNAC de un equipo 
de formadores en diversas materias trabajadas en el proyecto permitió una importante 
eficiencia en recursos humanos para las capacitaciones. 

En el aspecto de la producción agrícola, más dependiente del calendario, se expresó 
durante las entrevistas que los equipamientos y equipos agrícolas y las semillas llegaron 
en los momentos adecuados para poder usarlos en los cultivos. 

El mecanismo utilizado para el envío de fondos ha sido: UNAC Sede hacía un cronograma 
de actividades de unos 6 meses, mandaban a CIC Batá España y solicitaban los fondos 
para esas actividades. Batá España mandaba el dinero a UNAC incluyendo algo más para 
el personal y funcionamiento de CIC Batá Mozambique, que UNAC les transfería. Cuando 
UNAC, a partir de los informes de los técnicos en terreno, comprobaba que se había 
gastado el 80% solicita nueva remesa a CIC Batá España. Batá Mozambique hacía revisión 
de los justificantes e informaba a Bata España antes de la nueva remesa. UNAC Sede 
hacía un envío de dinero trimestral al proyecto, previa revisión de justificantes. 

El control y gestión de los recursos económicos del proyecto se realizaba a dos niveles: 
a) los técnicos del proyecto  mensualmente tenían que enviar desde terreno a la sede de 
UNAC una rendición de gastos realizados y una solicitud trimestral de fondos y b) se 
realizaba una reunión bimensual entre los técnicos de administración de CIC Batá y de la 
Sede de UNAC para el control del presupuesto y seguimiento del proyecto, donde desde 
CIC Batá se hacían recomendaciones y requerimientos a los justificantes entregados para 
ir corrigiendo las incidencias en la siguiente justificación.  

Durante la realización de entrevistas surgieron algunas debilidades en la eficiencia de la 
gestión de los recursos económicos del proyecto: 

- El sistema de control y gestión de fondos del proyecto se mostró claramente 
ineficiente, provocando la ralentización de actividades del proyecto y la acumulación de 
actividades en su fase final. Algunos motivos para esta ineficiencia del mecanismo 
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fueron: retraso en el envío de justificantes desde terreno a UNAC sede, excesiva 
burocratización en el protocolo para liberar los fondos hacia el proyecto por parte del 
área de administración de UNAC Sede, solicitud de fondos desde terreno cuando estos 
ya se habían acabado, por lo que había que paralizar actividades hasta la llegada de 
nuevos fondos. 

- Desde CIC Batá se expresa que se dio demora en la presentación de los informes 
económicos y los justificantes por parte de UNAC y que no siempre había una respuesta 
a los requerimientos hechos en las reuniones de seguimiento. 

- El presupuesto resultó insuficiente en fondos para los transportes de técnicos 
agropecuarios, que quedaron sin fondos antes de terminar el proyecto. También en las 
partidas de transporte y manutención de participantes, lo que obligó a no ejecutar alguna 
actividad y reducir la participación en otras. Posiblemente tuvo influencia el aumento en 
3 asociaciones beneficiarias. 

- En entrevista con el personal de administración de UNAC se expresó como debilidad 
el protocolo de transferencia de fondos desde CIC Batá España a UNAC, ya que desde 
España se transfieren los fondos completos a UNAC y de estos ellos deben separar una 
parte para los gastos de personal y funcionamiento de la sede de CIC Batá en Maputo. 
Este sistema suele suponerles dificultades de justificación ante sus auditores.  

 

¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos? 

Quizás una de las mayores debilidades del proyecto se haya encontrado en este punto. 

Por un lado una de las cuestiones más destacadas por una gran parte de los actores 
entrevistados, especialmente la población beneficiaria, fue el aspecto negativo de la corta 
duración del proyecto (18 meses +1), insuficiente para poder asentar los procesos 
iniciados en el mismo y para el alto número de actividades que contemplaba. 

Esta cuestión fue además agravada por dos circunstancias perfectamente eludibles: 

1) El tiempo que se tardó en la selección y contratación del personal técnico responsable 
de la ejecución del proyecto por parte de UNAC provocó el retraso del inicio de 
actividades, que no se iniciaron hasta el mes de octubre de 2018, cuando el inicio 
oficial del proyecto era el 1 de junio de ese año.  

2) Como antes explicamos, la ralentización del mecanismo de gestión y control de 
fondos provocó que muchas actividades se retrasaran y acumularan al final del 
proyecto: un número importante de las actividades previstas (13 de 32) fue realizada 
en los meses de octubre-noviembre de 2019, a las que se sumó en esos meses otras 
actividades de seguimiento mensual (5). 

 

¿En qué medida la colaboración institucional y los mecanismos de gestión articulados 
han contribuido a alcanzar los resultados de la intervención? 

La colaboración institucional ha sido una de las fortalezas del presente proyecto.  

El Gobierno distrital de Mapai ha favorecido de una manera significativa a la consecución 
de los resultados del proyecto y a la realización de actividades como la realización del 
seminario de Juventud y Agricultura, la realización de feria agropecuaria, la Asamblea 
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constitutiva de la UDCM o la legalización de las asociaciones y Uniones de campesinos, 
cediendo espacios para la realización de varias de estas actividades y participando además 
de manera activa. Por otro lado, el área de Extensión Rural del SDAE, se coordinó con los 
técnicos agropecuarios del proyecto para las visitas de seguimiento, lo que permitió en 
parte optimizar recursos para la movilización de los técnicos a las comunidades. La 
coordinación con SDAE también permitió la optimización en el reparto de equipos de riego, 
ya que conocían las asociaciones que ya contaban con motobombas o tubos. 

También ha tenido un papel fundamental el Comité de Seguimiento del proyecto, ámbito 
de articulación entre todas las asociaciones beneficiarias, líderes comunitarios, equipo 
técnico de UNAC y CIC Batá para la gestión y seguimiento de los recursos del proyecto.  

Además la Unión Provincial de Campesinos de Gaza también ha aportado a los recursos 
del proyecto a través de capacitadores y el Gobierno Provincial de Gaza ha tenido un papel 
facilitador en la consecución de resultados y realización de actividades. 

 

5.4 IMPACTO 
La evaluación realizada pretende dar respuesta a las siguientes preguntas vinculadas a 
este criterio: 

¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo general propuesto? 

Siendo el Objetivo General: “Contribuir al derecho al desarrollo, a participar en un 
desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar 
de él”, podemos evaluar, a través de la información obtenida de las fuentes de verificación 
y de las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo, que ciertamente el proyecto 
ha contribuido a dicho objetivo porque fundamentalmente ha logrado una mejora en las 
capacidades económicas, en las capacidades de participación social, en las capacidades 
de organización e incidencia política y en la equidad de género de la población beneficiaria 
aportando por lo tanto en la consecución de sus derechos fundamentales. Los ingresos 
extras conseguidos con la mejora de la comercialización eran invertidos en gastos 
escolares en las familias y en la compra de animales menores y ganado (que por un lado 
mejoran la alimentación y por otro sirven de cuenta de ahorro). 

 

¿En qué medida las acciones desarrolladas en la intervención, han alcanzado al grupo 
destinatario? 

El grupo destinario del proyecto estaba compuesto por campesinos/as de comunidades 
rurales y pertenecientes a asociaciones campesinas. 

Las acciones del proyecto alcanzaron plenamente a estos pues todas ellas trabajaron 
sobre aspectos de interés de los mismos, a saber: producción agropecuaria, 
comercialización de productos agrícolas, organización campesina, sistema de incidencia 
política, sistemas de participación comunitaria, gestión de recursos naturales 
comunitarios, y equidad de género. 

Durante las entrevistas fueron muy valoradas todas las capacitaciones realizadas con el 
proyecto porque atendían a necesidades reales de la población. Además, la realización de 
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estas capacitaciones en comunidades “centrales” a las que se acercaban las otras 
comunidades cercanas, y las réplicas posteriores que hacían los participantes en dichas 
capacitaciones en sus asociaciones facilitó el acceso a dichos conocimientos. 

Otro aspecto muy valorado fue todo el relacionado a los equipos de producción agrícola 
y sistemas de riego que atendían a demandas específicas de la población beneficiaria. 

 

¿Se ha logrado un impacto positivo sobre los/las beneficiarios/as directos/as 
considerados o algún otro grupo afectado? 

Varios fueron los impactos positivos destacados en las entrevistas y señalados en las 
fuentes de verificación: 

 Campesinos/as beneficiarios/as mejor capacitados/as en producción agrícola 
(sistemas de siembra, elaboración de pesticidas orgánicos, fabricación y uso de compost 
como abono,…), en agroprocesamiento de productos agrícolas y en comercialización. 

 Mejora de los equipamientos productivos: como sistemas de riego (que permiten 
disminuir la incertidumbre de campesinos/as ante la espera de lluvias), herramientas de 
producción, uso de semillas nativas (más resistentes a sequías) y de otras hortícolas. 

 Ambas cosas han permitido una mejora de la producción agrícola y una 
disminución de pérdidas de productos, lo que ha implicado una mejora de la alimentación 
en las familias y un aumento de excedente productivo para poder ser comercializado y 
por tanto una mejora de ingresos familiares. 

 Asociaciones campesinas fortalecidas gracias a las capacitaciones en 
asociativismo (que les han permitido ser conscientes de derechos y obligaciones de las 
personas asociadas y de las funciones de los órganos de gobierno) y a la legalización de 
las mismas. También aumentó significativamente el número de personas asociadas a las 
mismas, dado que el proyecto permitió visualizar las ventajas de trabajar en asociación y 
animó a otros/as campesinos/as de las comunidades. 

 Creadas dos Uniones de Zona (una en cada margen del río Limpopo) y una Unión 
Distrital de Campesinos en Mapai, que permitirán la coordinación entre las asociaciones 
y la capacidad de incidencia política de campesinos y campesinas de Mapai. 

 Asociaciones conscientes y conocedoras de sus derechos en la gestión de los 
recursos naturales de sus comunidades, lo que permitirá una gestión más sostenible de 
los mismos y una defensa frente a empresas externas que vengan a realizar una 
explotación de las mismas. 

 Un impacto resaltado de una manera especialmente importante durante el trabajo 
de campo fue el del avance en cuestiones de equidad de género en las asociaciones, 
reconocido por hombres y mujeres. Por ejemplo: la participación normalizada de ambos 
sexos en las reuniones grupales de la evaluación, observada por el equipo evaluador, no 
era posible, según testimonio de participantes, antes de la realización del proyecto.  

 

¿Se han producido impactos positivos no previstos sobre los/las beneficiarios/as o 
algún otro grupo afectado? 

El impacto positivo de la mejora de ingresos económicos de las familias campesinas es 
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posible que haya podido permitir que jóvenes de las comunidades rurales puedan 
continuar sus estudios secundarios en la localidad de Mapai, cuestión que antes era muy 
complicada porque las familias no podían soportar los gastos de alojamientos de estos. 
(NOTA: información obtenida a partir de una de las entrevistas pero no pudo ser 
contrastada).  

 

¿Se han producido impactos negativos no previstos sobre los/las beneficiarios/as o 
algún otro grupo afectado? 

No se han detectado durante la evaluación realizada impactos negativos previstos o no 
previstos asociados a la intervención. 

 

¿Cuál es la percepción de los/las beneficiarios/as acerca de los logros obtenidos y del 
papel que desempeñan en su consecución? 

A través de las entrevistas realizadas en el trabajo de campo se ha podido constatar una 
satisfacción general por los logros conseguidos con el proyecto. 

Se ha podido observar durante el trabajo de campo una satisfacción especial por aspectos 
como la mejora de producción agrícola, la obtención de sistemas de riego, el uso de 
semillas nativas, la capacidad de elaborar compost y pesticidas orgánicos, la mejora en 
la capacidad de vender y acceso a los mercados, la capacidad de procesar productos 
agrícolas para evitar deterioro, el conocer mejor el funcionamiento de sus asociaciones, 
el logro de la creación de la UDCM, el conocer sus derechos sobre los recursos naturales 
de la comunidad o el ser conscientes de como el reparto equitativo de tareas entre 
hombres y mujeres benefician a ambos. 

Además se ha podido observar como la población siente que ha tenido un papel 
protagonista en el desarrollo del proyecto y en un trabajo conjunto con los técnicos 
agropecuarios y capacitadores. Algo que facilitó este protagonismo fue el sistema antes 
descrito de réplica en las asociaciones de las cuestiones aprendidas en las capacitaciones. 

La única percepción negativa detectada es la del corto periodo de ejecución del proyecto, 
pues un proyecto con mayor amplitud hubiera ayudado a consolidar más gran parte de 
los procesos iniciados. 

 

¿De qué manera se incluye en el proyecto a los grupos más marginados?  

No se ha podido extraer de la evaluación como el proyecto ha incluido concretamente a 
los grupos más “marginados”, pero a partir de las entrevistas realizadas al ser consultados 
sobre este aspecto se indicó que los beneficios del proyecto vinculados a la mejora de 
producción agrícola, a la defensa de los recursos naturales comunitarios, a la mejora de 
la capacidad de incidencia política sobre las problemáticas campesinas y sobre la equidad 
de género tienen una influencia positiva sobre toda la comunidad, no sólo sobre la parte 
de población perteneciente a las asociaciones.  
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¿Se han realizado actividades dirigidas a la sensibilización sobre el objeto de 
intervención en España y en el país receptor? 

En Mozambique se realizaron actividades de sensibilización en cuestiones de género y de 
medio ambiente y recursos naturales dentro de las actividades del proyecto, pero no se 
ha puesto información a disposición del equipo evaluador que indique la realización de 
actividades propias de sensibilización ni en Mozambique a nivel externo del proyecto, ni 
en España (no estaban contempladas en el proyecto). 

 

5.5. SOSTENIBILIDAD 
La evaluación realizada pretende dar respuesta a las siguientes preguntas vinculadas a 
este criterio: 

¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda externa? 

Gracias a la capacitación de campesinos/as en temas productivos podrán seguir 
manteniendo los beneficios obtenidos en las mejoras de producción y el uso de semillas 
nativas una vez finalizado el proyecto. A esto ayudará la continuidad del trabajo de 
asesoramiento técnico por parte de los promotores capacitados y de los técnicos de 
extensión del SDAE. Si bien, varias de estas capacitaciones se realizaron al final del 
proyecto por lo que en muchos casos no hubo tiempo para afianzar los conocimientos 
prácticos. En este sentido sería importante haber podido tener una mayor capacitación 
de los/as promotores/as o un compromiso formal por parte de los técnicos distritales 
para mejorar la formación continua de estos/as y asegurar una calidad adecuada en la 
asistencia técnica. 

Una vez finalizado el proyecto se mantienen los beneficios que suponen la mejora de los 
equipamientos productivos agrícolas (equipos de riego, herramientas, arreglo de tractor) 
y al tratarse de tecnologías ya adaptadas a la zona no suponen un problema a nivel 
tecnológico. Si bien, será importante que en las organizaciones se establezca un sistema 
de amortización de los mismos para que puedan ser sustituidos una vez finalizada la vida 
útil de estos o cuando sufran deterioro. 

Un beneficio del proyecto que no ha quedado claro durante la evaluación que continúe 
siéndolo una vez finalizado este, estándose en periodo de negociación, es el de los 
medios de transporte adquiridos: 

a) La adquisición de un vehículo todoterreno para el fortalecimiento de las asociaciones 
de Mapai permitió favorecer el transporte de personas a las capacitaciones en 
diferentes comunidades (de las que se benefició especialmente las comunidades 
más lejanas) pero sobre todo facilitó el transporte de productos agrícolas desde las 
asociaciones a los mercados de Chicualacuala y Mapai, lo que favoreció de una 
manera importante el impulso de la comercialización de productos durante el 
proyecto. La población beneficiaria solicita que continúe el vehículo en la zona 
apoyando la comercialización de las asociaciones y no tener que volver a alquilar 
vehículos, dado su alto coste y poca disponibilidad. Pero desde UNAC esto no se ve 
tan claro por experiencia de proyectos anteriores en los que el vehículo quedó 
“manejado” por una sola persona y por sus dudas en la capacidad de sufragar el 
funcionamiento del vehículo por parte de las asociaciones (durante el proyecto sólo 
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pagaban el combustible, pero ahora tendrían que añadir gastos de mantenimiento, 
arreglos de avería, permisos o sueldo del conductor).  

b) La adquisición de dos motos permitió el transporte de los técnicos agropecuarios a 
las parcelas. Actualmente son solicitadas por las Uniones de Zona y Distrital creadas 
pues una de sus funciones es la de visitar a todas las asociaciones y conocer sus 
problemáticas, siendo el transporte a las comunidades por parte de las personas 
responsables de estas uniones una dificultad importante por las distancias y por el 
coste y disponibilidad de alquiler de vehículos. Actualmente las motos se encuentran 
en la sede de UNAC provincial a la espera de tomar una decisión. 

Las acciones encaminadas a la mejora de las capacidades en producción agroecológica 
y en la gestión de los recursos naturales comunitarios permitirán una mayor 
sostenibilidad ambiental de la zona (se verá en el punto 5.8). 

Las acciones encaminadas al fortalecimiento de las asociaciones, a la creación de 
uniones de asociaciones y al conocimiento de los derechos y deberes de asociados 
permitirán que asociaciones y uniones puedan seguir creciendo con reglas de juego 
conocidas por la población beneficiaria. Si bien, hubiera ayudado a la sostenibilidad haber 
logrado la legalización de estas dentro del periodo del proyecto y será necesaria la 
continuidad del acompañamiento de las Uniones de zona y la UDCM, dado que son 
estructuras muy nuevas. En este sentido es esperado que UNAC continúe con el trabajo 
en la zona y que siga aportando en este acompañamiento. 

La creación de un comité de seguimiento del proyecto durante la ejecución del mismo 
ha permitido generar un ámbito de coordinación entre todas las asociaciones, tal que 
hoy día continúan reuniéndose periódicamente para poner en común asuntos (según lo 
expresado en entrevistas se reúnen menos de lo deseado por la dificultad del transporte 
de los miembros de las asociaciones más lejanas). 

La sensibilización lograda en cuestiones de género durante el proyecto permitirá seguir 
avanzando en este proceso una vez finalizado el proyecto. 

 

¿Se siguen generando los recursos necesarios para el mantenimiento de las 
actividades? 

Actualmente se han detenido todas las actividades encaminadas a las capacitaciones, 
excepto el trabajo técnico de los/as promotores/as, que en el momento de la evaluación 
continuaban 

Los conocimientos adquiridos por campesinos/as y los equipos de riego y otros 
equipamientos adquiridos permitían en el momento de la evaluación continuar con la 
producción y comercialización de productos agrícolas. 

La mejora lograda en el pago de cuotas y con los ingresos por comercialización está 
permitiendo la continuidad de actividades de la asociación. 

 

¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad institucional de UNAC y las 
asociaciones agropecuarias? 

Por lo extraído de la evaluación podemos afirmar que sin duda todos los aspectos 
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trabajados en el proyecto ha traído, de manera directa o indirecta, un fortalecimiento de 
las asociaciones y de la capacidad institucional de UNAC.  

De las asociaciones: por las mejoras logradas en su funcionamiento interno, por un 
mayor conocimiento de derechos y deberes de los asociados y de las funciones de los 
diferentes cargos y por tener en marcha los procesos para la legalización de la mayoría 
de ella. Al mismo tiempo se ven fortalecidas por las mejoras productivas y de 
comercialización, por su mayor papel en la gestión de los recursos naturales 
comunitarios y en los consejos consultivos y por la creación de las uniones de 
asociaciones que revierten en un fortalecimiento de cada asociación. 

De UNAC: La estructura de UNAC a nivel nacional está formada por las Uniones de 
Campesinos Provinciales, estás su vez por las Uniones Distritales y estas por las 
asociaciones. Por tanto, el fortalecimiento y unidad de asociaciones supone un efecto en 
cadena para el fortalecimiento de UNAC. Además la creación de la UDCM le permite 
mejorar su capacidad de incidencia política a nivel distrital. El proyecto además le ha 
dado una mayor presencia y visibilidad en la zona. 

 

¿Se han generado compromisos sólidos con las instituciones titulares de 
obligaciones para afianzar los resultados obtenidos con el proyecto? 

No se tiene constancia de compromisos firmados por parte del gobierno distrital o 
provincial, pero en ambos casos han mostrado durante las entrevistas un claro interés 
por seguir trabajando con las asociaciones beneficiarias del proyecto y con CIC Batá. 

En entrevista con el supervisor de Extensión Rural del SDAE fue expresado el interés de 
este servicio de seguir prestando asesoramiento técnico a los productores agropecuarios 
del proyecto, y de colaborar en la coordinación y formación de los/as promotores/as 
agropecuarios/as formadas, Si bien, piden mayor información sobre quiénes son esos/as 
promotores/as pues afirman no tener tal información.  

 

¿Tienen los/las beneficiarios/as capacidad de gestión y económica para dar 
continuidad a los resultados del proyecto una vez que éste ha terminado? 

La mejora en la producción agrícola y de la comercialización de esos productos, va a 
permitir poder continuar con los sistemas de producción aprendidos y con la cría de 
ganado. A esto ayuda además una reducción de los costes con el aprendizaje de la 
elaboración de pesticidas orgánicos con recursos que tienen a su alcance, ya que estos 
pesticidas les resultan bastante más económicos que los químicos. 

Estos productores tienen capacidad económica para pagar los tratamientos veterinarios 
para el ganado, aplicados por los/as promotores/as. 

El mayor pago de cuotas de las personas asociadas a sus asociaciones y los mayores 
ingresos por comercialización van a permitir una mayor viabilidad de su funcionamiento. 

No sabemos si las asociaciones tienen capacidad económica para poner en marcha un 
plan de amortización de los equipamientos de riego y producción agrícola adquiridos con 
el proyecto. 

No tenemos información de la capacidad de mantenimiento de los vehículos por parte 
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de las asociaciones, tal y como expresaba UNAC. 

Por la información obtenida en la evaluación entendemos que tras el proyecto se han 
generado las capacidades suficientes de gestión para dar continuidad al fortalecimiento 
de las asociaciones, uniones de asociaciones y diferentes comités creados con el 
proyecto. Si bien, entendemos que, por lo inicial del proceso, sería necesario aún un 
acompañamiento por parte de UNAC. 

 

¿Qué factores en el diseño, implementación y desarrollo del proyecto contribuyen a 
su sostenibilidad? 

La realización de una identificación inicial participativa de problemas de la zona y el diseño 
del proyecto atendiendo a las necesidades detectadas ha permitido una importante 
apropiación del proyecto por parte de la población beneficiaria y de las instituciones 
locales. Esto, sin duda, favorecerá la sostenibilidad de acciones encaminadas a la mejora 
de dichas problemáticas. 

La apuesta por la formación como una herramienta fundamental del proyecto ha 
permitido mejorar las capacidades de la población beneficiaria lo que permitirá sin duda 
favorecer la sostenibilidad de los impactos positivos logrados. 

La capacitación de promotores agropecuarios permitirá continuar con el asesoramiento 
de productores agropecuarios en las asociaciones. 

La apuesta por el fortalecimiento asociativo y la creación de uniones de asociaciones ha 
generado una red de colaboración campesina que sin duda favorecerá la sostenibilidad 
de las propias asociaciones y su trabajo de incidencia política. 

El gran trabajo de sensibilización en cuestiones de género observado en hombres y 
mujeres gracias al proyecto sin duda favorecerá la continuidad del proceso de generación 
de una mayor equidad entre géneros una vez finalizado el mismo. 

 

¿De qué manera los otros actores sociales contribuyen a la sostenibilidad del 
proyecto? 

No se ha detectado durante la evaluación la acción de otros actores de la sociedad civil 
que contribuyan a la sostenibilidad del proyecto. 

 

5.6 APROPIACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
La evaluación realizada pretende dar respuesta a las siguientes preguntas vinculadas a 
este criterio: 

¿En qué medida han participado las instituciones locales en el diseño de la 
intervención? 

Según la información obtenida durante la evaluación se observa que el Gobierno Distrital 
de Mapai, el Puesto Administrativo de Mapai y el Gobierno Local de Mapai Río participaron 
en la identificación de necesidades de la zona y en la propuesta de recomendaciones para 
las prioridades de actuación. 
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¿En qué medida han participado las instituciones locales en la aplicación y gestión de 
la intervención? 

Por la información obtenida se indica que los Gobiernos distritales y locales han tenido 
también una participación activa en actividades del proyecto, como capacitaciones, la 
celebración de ferias agropecuarias o el seminario de Juventud y Agricultura, y por otro 
el gobierno distrital a través del SDAE, participaba complementando el proyecto a través 
del trabajo los técnicos de extensión rural en la zona.  

 

¿En qué medida han participado las instituciones locales en el seguimiento y 
evaluación de la intervención? 

También se observa una participación de las instituciones locales en el seguimiento del 
proyecto, siendo necesario el visto bueno de estos para el desarrollo de varias de las 
actividades. La Jefa de la localidad de Mapai Rio participó en la reunión inicial del Comité 
de Seguimiento, el supervisor de Extensión Rural de SDAE hacia seguimiento a través de 
la coordinación de planificaciones de actividades de producción agrícola del proyecto y la 
de sus técnicos agropecuarios para optimización de servicios a los/as campesinos/as. 

Sin embargo no consta que miembros de los gobiernos provinciales y distritales hayan 
participado en la evaluación final del proyecto. Sí lo han hecho de esta evaluación externa. 

 

¿La intervención incluye medidas específicas para fortalecer las capacidades de las 
instituciones locales? ¿Se ha logrado?  

El proyecto contenía actividades encaminadas al fortalecimiento de los Comités de Gestión 
Comunitarias y de la participación en los Consejos Consultivos, que suponen un apoyo 
importante a las instituciones locales en la gestión del distrito y de las propias 
comunidades. 

La formación de la Unión Distrital de Campesinos permitirá al gobierno distrital tener un 
referente de importancia a la hora de decidir e implementar estrategias productivas y de 
comercialización en el distrito. 

 

¿En qué medida las entidades ejecutora y donante de la intervención han sido 
transparentes con las instituciones y los socios locales? 

Por la información obtenida a través de las entrevistas se extrae que las instituciones 
locales tanto a nivel de localidad, como distrital y provincial fueron conocedores en todo 
momento de las actividades realizadas y estrategias planteadas en la implementación del 
proyecto. 

Además cada año CIC Batá presenta un informe anual de actividades y un plan para el 
siguiente tanto al Gobierno provincial como al Distrital por lo que estas son conocedoras 
de las acciones realizadas y por realizar. 
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¿Se adaptan los procedimientos presupuestarios y administrativos de la intervención 
a los de las instituciones locales? 

En el proyecto se han atendido los procedimientos administrativos del gobierno local con 
la recogida y entrega de la documentación requerida por este para los procesos de 
legalización de las asociaciones y de la UDCM. Además se solicitó el beneplácito oportuno 
al Puesto Administrativo de Mapai para la realización de las actuaciones que contemplaba 
el proyecto. Por otro lado, no se han detectado procedimientos presupuestarios en los 
que hubiera participación de instituciones locales.  

 

5.7 ENFOQUE DE GÉNERO EN DESARROLLO 
La evaluación realizada pretende dar respuesta a las siguientes preguntas vinculadas a 
este criterio: 

¿Están los datos desagregados por sexo en todo el ciclo del proyecto? ¿Se realiza un 
uso no sexista del lenguaje e incluyente en el proyecto? ¿El proyecto ha contado con 
un análisis participativo con análisis de género que identifique desigualdades o 
discriminaciones de las mujeres y/ o las niñas? ¿Se menciona en el diagnóstico, en el 
contexto, en la alineación, en….la Agenda 2030, el ODS 5, las políticas o leyes del 
país en el que va a desarrollarse el proyecto, legislación internacional relacionada? 

La revisión de documentación del proyecto: formulario de solicitud, matriz de marco 
lógico, informe de identificación y fuentes de verificación nos muestran lo siguiente: 

- En las fuentes de verificación se observa que generalmente sí se expresan los 
datos desagregados por sexo de las personas que han participado en las diferentes 
actividades, no así en la redacción de indicadores y actividades en la Matriz de Marco 
Lógico. 

- En general en los documentos revisados no se observa un uso de lenguaje sexista, 
si bien no se suele usar un lenguaje inclusivo en los mismos, tendiéndose al uso 
generalizado del masculino genérico, y en ocasiones del femenino plural (a pesar de 
referirse a hombres y mujeres). 

- En el informe de diagnóstico del proyecto se trató como uno de los puntos 
específicos las relaciones de género y se proponen medidas para mejorar la equidad de 
género. También se indica en el documento que se utilizaron metodologías como la 
técnica de “la rutina diaria” para las trabajar cuestiones de género y la brecha de 
participación. 

- En el documento de formulación del proyecto se hace referencia en su 
alineamiento con la prioridad horizontal de la Equidad de Género a normativas nacionales 
en Mozambique (Ley de la familia n.º 10/2004 de 25 de agosto, o la ley de violencia 
doméstica contra la mujer nº 29/2009), pero no se encuentran referencias al ODS 5 o la 
agenda 2030. 
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¿El proyecto ha desarrollado actividades que contribuyen a disminuir las 
desigualdades o discriminaciones hacia mujeres y/o niñas?  

Uno de los puntos fuertes del proyecto ha sido su trabajo en la disminución de la 
desigualdad de género en las organizaciones beneficiarias. 

En el proyecto se desarrollaron actividades específicas encaminadas a trabajar esta 
disminución de las desigualdades que tradicionalmente sufren las mujeres en una zona 
como es el distrito de Mapai: 

A1.R4. Se realizaron dos capacitaciones (una por Unión de Zona) sobre la Ley de Familia 
en el mes de noviembre de 2019, con la participación de 41 personas (20 hombres y 21 
mujeres) de las 17 asociaciones.  

A2.R4. Se realizó una capacitación sobre Género en las asociaciones en 3 comunidades 
del distrito de Mapai durante el mes de agosto de 2019, con la participación total de 72 
personas (19 hombres y 53 mujeres) de las 17 asociaciones.  

A3.R4. Se realizaron 3 encuentros de debate sobre Género en el mes de abril de 2019 
con la participación de 82 personas (27 hombres y 55 mujeres) de las asociaciones. 
Posteriormente los miembros formados hicieron una réplica en sus asociaciones con una 
participación total de 528 personas.  

Además podemos considerar que todas las actividades encaminadas a trabajar el 
asociativismo en las asociaciones, la mejora de los sistemas de participación y a formar 
diferentes comités dentro de las asociaciones con una composición equitativa también 
contribuyeron a la disminución de esta desigualdad. 

 

¿El proyecto ha trabajado procesos de empoderamiento con las mujeres? ¿El proyecto 
ha planteado medidas para mejorar sus capacidades? ¿Se ha favorecido el acceso 
igualitario a los recursos? 

Sin duda las actividades antes indicadas han permitido una mejora del empoderamiento 
de las mujeres dentro de las asociaciones beneficiarias. Esto es visible en el avance 
conseguido con el proyecto en relación a los cargos en los órganos de dirección de las 
asociaciones ocupados por mujeres que pasó del 30% previo al proyecto al 62% (según 
datos de las fuentes de verificación). Esta estadística no es tan favorable si analizamos el 
número de presidencias de asociaciones, que son ocupadas en un 71% por hombres y 
en un 29% por mujeres. Además indicar que la composición del consejo directivo de la 
UDCM creada con el proyecto posee una composición paritaria siendo su presidencia 
ocupada por una mujer. 

En este empoderamiento ha sido respaldado por un importante esfuerzo en la mejora de 
las capacidades tanto de mujeres (67,6%) como hombres (32,4%) en diversos temas 
durante el proyecto: producción agrícola, agroprocesamiento, comercialización, liderazgo 
y participación en las asociaciones, gestión de recursos naturales, género o incidencia 
política.  

No se revelado durante la realización de la evaluación una discriminación por sexo a la 
hora de repartos de recursos en las asociaciones. 
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¿Está claro que recursos (humanos, técnicos, materiales y económicos) se han 
utilizado para conseguir el avance hacia la igualdad entre mujeres y hombres? 

Al no tener acceso el equipo evaluador al informe económico final del proyecto no 
podemos hacer una estimación de los recursos económicos y materiales utilizados en el 
trabajo de género.  

Si bien, en algunas actividades es complicado diferenciar estos recursos pues muchas 
trabajaban, como antes hemos visto, de manera intrínseca en la búsqueda de avances en 
la igualdad de géneros como es el caso de las formaciones, que mejoran la capacidad y 
el empoderamiento de las mujeres participantes. 

En las acciones vinculadas al resultado de Género se ha contado con los siguientes 
recursos humanos: 1 técnico formador de UNAC en Ley de Familia, 1 técnica formadora 
de UNAC para la capacitación de Género, la realización de debates sobre género y para la 
capacitación y formación de comisiones de género. 

 

¿Ha existido participación de organizaciones feministas y/o asociaciones de mujeres 
como socias locales? ¿Cómo han participado? ¿Cómo se promociona y cómo se 
fortalece la participación de las organizaciones feministas y/o de mujeres? 

No se ha revelado durante la evaluación del proyecto la participación e organizaciones 
feministas o asociaciones de mujeres en esta intervención. 

 

¿El proyecto ha usado una metodología para favorecer la participación de las mujeres? 
¿Cómo han accedido las mujeres y cómo acceden los hombres a la información? 
¿Cómo y quién se decidía quien está en los puestos de decisión?   

No se ha detectado durante la evaluación del proyecto el uso de ninguna metodología 
para favorecer específicamente la participación de mujeres. 

Las mujeres accedían a las distintas informaciones referentes al proyecto del mismo modo 
que los hombres a través de los/as dirigentes de las asociaciones y de los técnicos de 
UNAC. 

El sistema de elección de los cargos directivos en las asociaciones ocurría mediante 
votación democrática durante las asambleas realizadas en cada organización, o en 
asamblea con las personas representantes de cada asociación en el caso de la UDCM. 

 

¿Qué impactos positivos ha traído el proyecto para mujeres y hombres? ¿Ha 
conseguido el proyecto disminuir la brecha de género? ¿Son claros los indicadores de 
impacto de género? Indicadores que midan el avance hacia la igualdad real de 
oportunidades, trato y condiciones, medidas, propuestas, acciones para transformar 
esa realidad.  

Ya se analizó en el apartado de IMPACTO los diversos impactos positivos que se han 
podido detectar a partir de la implementación del proyecto, pero centrados en el avance 
hacia la equidad de género podemos indicar que se ha observado, a través de la 
entrevistas, una importante mejora de conciencia por parte de hombres y mujeres sobre 
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la necesidad y las ventajas que supone una distribución de tareas equitativas en el hogar 
y en el campo entre ambos sexos, la idea asimilada de que no hay tareas de hombres y 
de mujeres (idea reflejada especialmente por hombres durante las entrevistas) y sobre 
todo la idea de que tanto hombres como mujeres tienen derecho a participar y opinar en 
las reuniones comunitarias y de toma de decisiones. Según lo expresado por los grupos 
y personas entrevistadas, esa conciencia no existía antes de la realización de este 
proyecto. 

Por ello, podemos evaluar que efectivamente el proyecto ha contribuido significativamente 
a la disminución de la brecha de género entre la población beneficiaria.  

Se observa en la MML el uso de indicadores encaminados a medir la mejora en la 
participación de las mujeres, en una participación igualitaria en el acceso y control de 
recursos, en la toma de decisiones, en la composición de órganos directivos y en las 
actividades de incidencia política. 

 

¿Cuentan la ONGD y el socio local en su estrategia y en su accionar con enfoque de 
género y lo prioriza? 

UNAC dispone de un documento de Política de Igualdad de Género y Plan de Acción de 
Género 2014-2020 aprobada en Asamblea. En la entrevista con su director ejecutivo nos 
indicó que para mejorar la implementación de dicha estrategia crearon una comisión de 
mujeres a nivel nacional, provincial y distrital. Indicó además que poseen una herramienta 
para monitorear la parte financiera que va al empoderamiento de las mujeres, es decir, 
“en cualquier programa tenemos que demostrar a nivel financiero cuanto se benefició a 
las mujeres” (del proyecto evaluado no se ha puesto dicha información a disposición del 
equipo evaluador). 

CIC Batá no posee ningún documento institucional sobre su estrategia y posicionamiento 
de Género, pero en el documento de formulación del proyecto indica que considera 
fundamental incorporar la perspectiva de género en la organización y todos los procesos 
que desarrollamos en este país, haciendo uso de herramientas como la elaboración de 
diagnósticos con metodología ASEG, el análisis feminista de las brechas de género 
existentes y el monitoreo sistemático de indicadores de género.  

 

5.8 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
La evaluación realizada pretende dar respuesta a las siguientes preguntas vinculadas a 
este criterio: 

¿Contiene el proyecto una contextualización y diagnóstico de la situación ambiental 
de la zona de intervención?  

En el documento de diagnóstico del proyecto se describen brevemente las características 
físico-naturales, la situación climática y las problemáticas agrícolas debidas al clima del 
distrito de Mapai. También existe una referencia en los apartados de “Antecedentes y 
Contexto” y “Protección del medio ambiente y su gestión sostenible” del formulario de 
solicitud del proyecto. 
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¿El proyecto se alinea con las estrategias o planes ambientales de forma especial con 
las estrategias locales de lucha contra el cambio climático? 

A partir del análisis de la documentación puesta a disposición del equipo evaluador 
podemos afirmar que el proyecto se alinea con diversas estrategias en este sentido a nivel 
nacional y provincial: 

- El Plan Quinquenal del Gobierno 2015-2019. Que establece en su Prioridad V: 
Garantizar la gestión sostenible y transparente de los recursos naturales y el medio 
ambiente. Dentro de la prioridad 5 el proyecto contribuye a reducir la vulnerabilidad de 
las comunidades, la economía e infraestructura para riesgos climáticos y desastres 
naturales y antropogénicos. 

- El Plan Estratégico para el Desarrollo del Sector Agrario 2011-2020 del Ministerio 
de Agricultura establece en su Pilar III: Recursos naturales – uso sostenible y uso 
completo de recursos de tierra, agua, bosque y fauna. El proyecto se alinea 
especialmente con los resultados: Técnicas y prácticas mejoradas para el uso de los 
recursos naturales: tierra, agua, bosques y fauna; Administración de tierras mejorada; 
Recursos forestales utilizados de manera sostenible; Mayor capacidad de las 
comunidades rurales para prevenir y controlar los incendios forestales; Mayor capacidad 
para responder a los efectos del cambio climático. 

- El Plan Estratégico de la Provincia de Gaza 2018-2027 establece en su Eje 3: 
Desarrollo ambiental sustentable. El proyecto se alinea especialmente con la prioridad: 
Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptarse a los riesgos relacionados con el clima, 
los desastres naturales y los provocados por el hombre. 

 

¿Se ha utilizado en el proyecto una tecnología adaptada al contexto en el que se va a 
usar y contemplar criterios de ahorro y eficiencia energética?  

Se ha podido comprobar en la evaluación que en el proyecto se ha trabajado a partir de 
las técnicas utilizadas y conocidas los/as campesinos/as participantes en el proyecto. Se 
ha trabajado mejorando y modificando las técnicas que ya venían siendo usadas. Las 
nuevas tecnologías propuestas como la fabricación de graneros mejorados o el cultivo en 
viveros no suponen una dificultad especial para campesinos/as beneficiarios/as. 

Además se han aprendido técnicas como la fabricación de compost y pesticidas orgánicos 
a partir de plantas y el estiércol de animales, lo que no sólo ha contribuido a un sistema 
productivo circular optimizando el uso de los recursos sino que también supone un ahorro 
económico para campesinos/as al ser estos elementos más económicos que la compra 
de fertilizantes y pesticidas químicos (y con menos riesgos para la salud). 

También se ha utilizado nuevos sistemas de riego con motobombas y tubos que no son 
extraños en su utilización a campesinos/as de la región. El aprendizaje de técnicas como 
el “acolchado” del suelo con hierbas para mantener su humedad ha permitido una 
reducción del número de riegos, con el consiguiente ahorro de agua y combustible. En 
este sentido indicar que dichas motobombas son movidas a través de combustibles 
fósiles. Una propuesta de mejora vendría de la utilización de equipos que permitan el uso 
de placas solares como fuente de energía.  
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Igualmente en el tratamiento antiparasitario de ganado ha sido propuesto el uso de 
antiparasitarios químicos, por lo que otra propuesta de mejora sería la implantación de 
sistemas alternativos como es la rotación de pastos para la prevención de los mismos o 
el uso de productos vegetales en tales tratamientos. 

 

¿El proyecto ha realizado actividades dirigidas a un impacto ambiental positivo: 
conservación de la biodiversidad, uso de técnicas agroecológicas, mitigación de 
costumbres que dañan el medio ambiente? 

En la evaluación se ha podido evidenciar varias actividades dirigidas a un impacto 
ambiental positivo: 

A1.R1. Realizada una asistencia técnica y transferencia tecnológica en agricultura orgánica 
de 2 técnicos agropecuarios en campos demostrativos de 17 asociaciones y parcelas de 
campesinos/as. 

A2.R1. Realizado un levantamiento de datos de semillas nativas y sembrados 42 campos 
de multiplicación de semillas nativas (maiz, frijol nhemba y cacahuete) en 14 asociaciones. 

A3.R1. Realizaron demostraciones prácticas por los técnicos agropecuarios y se 
fabricaron pesticidas orgánicos usando recursos locales en las 17 asociaciones. 

A4.R1. Montado un vivero (8mx4mx3m) donde se sembraron 340 plantas de margosas 
(neem), 200 de papaya y 300 moringas que fueron distribuidas a las 17 asociaciones.  

A7.R1. Realizado un mapeo de semillas de variedades locales entre las asociaciones por 
parte de los técnicos agropecuarios. 

A9.R1. Realizada una capacitación sobre modelos productivos adaptados al cambio 
climático con la participación de 50 personas (21 hombres y 29 mujeres) de 14 
asociaciones.  

A4.R3. Realizada una capacitación en derechos sobre los recursos naturales con la 
participación de 59 personas (29 hombres y 30 mujeres) de 11 comunidades.  

 

¿El proyecto ha producido algún impacto ambiental negativo? ¿Se han tomado 
medidas alternativas para minimizar dicho impacto? 

No se ha detectado durante la evaluación ningún impacto ambiental negativo 
suficientemente significativo para ser reseñado. 

 

¿El proyecto ha generado una mayor concienciación sobre el cuidado medioambiental 
en las comunidades beneficiarias? 

En un contexto tan vulnerable a los cambios climáticos como es el distrito de Mapai, las 
entrevistas grupales evidenciaron una mayor concienciación por parte de la población 
beneficiaria en temas ambientales gracias a las capacitaciones y asesoramiento de los 
técnicos agropecuarios del proyecto. Entre otras cuestiones se destacaron: el dejar de 
quemar los pastos, no talar indiscriminadamente, la importancia del uso de abonos y 
pesticidas biológicos, la importancia del uso de las semillas nativas o la correcta gestión 
de los recursos naturales comunitarios. 
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5.9 RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL 
La evaluación realizada pretende dar respuesta a las siguientes preguntas vinculadas a 
este criterio: 

¿Han sido incluidos entre la población beneficiaria colectivos y grupos étnicos 
especialmente vulnerables? 

No se ha detectado el trabajo directo con colectivos especialmente vulnerables dentro de 
las comunidades beneficiarias, aunque podemos indicar que toda la población beneficiaria 
del proyecto podría indicarse como vulnerable por: sus altos índices de pobreza y su alta 
vulnerabilidad ante el cambio climático. También la mujer rural del distrito de Mapai sufre 
una discriminación cultural que la coloca como colectivo doblemente vulnerable. 

 

¿Las actividades han sido adaptadas a los usos y costumbres de las comunidades 
beneficiarias? 

Por la información obtenida durante el trabajo de campo pudimos conocer que las 
actividades se adaptaban a los usos y costumbres de la población ya que previamente 
eran acordadas y coordinadas con las asociaciones a través del comité de seguimiento 
del proyecto. 

Las actividades de producción agrícola se adaptaron al calendario agrícola de la zona. 

Los técnicos agropecuarios tenían conocimiento de la lengua changane y de los sistemas 
de producción de la zona. 

 

¿Se han adaptado los materiales pedagógicos a la cultura local? ¿Se han traducido 
algunos materiales a las lenguas locales (changane)? 

Por la información obtenida durante el trabajo de campo pudimos conocer que para 
facilitar la comprensión de las personas participantes, pues no toda la población de la 
zona habla con fluidez el portugués, los talleres de capacitación eran impartidos en lengua 
changane, (o mediante traducción si alguno de los formadores no lo hablaba), lengua 
propia que se habla en el distrito de Mapai. 

 

5.10 COORDINACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD 
La evaluación realizada pretende dar respuesta a las siguientes preguntas vinculadas a 
este criterio: 

¿Ha habido coordinación entre los distintos agentes relacionados con el proyecto? 

Ha existido una coordinación entre el equipo de la Sede de CIC Batá en Mozambique y el 
equipo de la Sede de UNAC, y entre los técnicos de seguimiento del proyecto de UNAC y 
de CIC Batá a través de reuniones bimensuales para el control presupuestario y 
seguimiento del proyecto, donde desde CIC Batá se hacían recomendaciones y 
requerimientos a los justificantes entregados para ir corrigiendo las incidencias en la 
siguiente justificación. Estos ámbitos de coordinación presentaron dificultades por 
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retrasos en el cumplimiento de acuerdos y cronogramas establecidos en esas reuniones 
y en las respuestas a recomendaciones realizadas a UNAC.  

El principal ámbito de coordinación fue el del Comité de Seguimiento del proyecto, con la 
participación fija de representantes de las asociaciones beneficiarias, del equipo técnico 
de UNAC y CIC Batá, además de miembros de la UPCG, gobiernos locales y líderes 
comunitarios. Esté ha sido el ámbito de coordinación y supervisión de las acciones 
realizadas y por realizar en las comunidades con el proyecto. Se realizaron 4 reuniones 
del comité. Ha sido un ámbito muy valorado y ha tenido un buen funcionamiento. 

También ha existido una coordinación entre UNAC y el área de Extensión Rural de SDAE, 
para compartir agendas de trabajo entre los técnicos agropecuarios del proyecto y los 
técnicos de extensión de SDAE. Si bien esta coordinación no fue adecuada en los primeros 
meses del proyecto, sí se consiguió posteriormente buscando la manera de optimizar los 
recursos humanos en beneficio de un correcto asesoramiento productivo. 

 

¿Existen otras entidades gestoras y organismos donantes que operen en el mismo 
territorio, sector o población objetivo? 

Según la información obtenida, a nivel de la Cooperación Andaluza existen actualmente 8 
ONGD trabajando en Mozambique y de ellas 3 trabajando en la provincia de Gaza: CIC 
Batá, Madre Coraje y Bosque y Comunidad. Siendo CIC Batá la única que actualmente 
trabaja en el distrito de Mapai. 

También se obtuvo información durante el trabajo de campo de actuaciones puntuales de 
FAO y de Save the Children en la zona del proyecto mediante la formación de promotores 
y la instalación de motobombas de agua, pero actualmente no se encuentran en la zona. 

 

¿Complementa la intervención a otras estrategias o programas aplicados en el mismo 
territorio, sector o población objetivo por la acción exterior del Estado español, la 
Cooperación Andaluza, otros donantes y el país socio? 

La AACID no tiene línea de cooperación directa con el gobierno provincial de Gaza pero 
sectorialmente (seguridad alimentaria, agricultura, género) si existe mucho alineamiento 
con el trabajo apoyado por la cooperación andaluza en Mozambique. 

 

¿Se aprovechan las posibles sinergias que se puedan establecer entre estos 
programas y la intervención? 

Como hemos indicado no hay programas de AACID en Gaza con los que crear sinergia, 
pero durante el trabajo de campo se pudo conocer que existe un buen clima de 
colaboración entre la oficina de AACID en Mozambique y CIC Batá, estableciéndose 
sinergias entre ambos ámbitos de actuación: 

- Desde AACID hacia las ONGD: aportando el conocimiento y la coordinación en el 
ámbito provincial (ya que las ONGD trabajan más local), promoviendo la convergencia 
para que las ONGD apoyen a las instituciones con las que trabajamos bilateralmente (CIC 
Batá trabaja en dos provincias lo que permite el intercambio de experiencias) y facilitando 
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el acceso al Gobierno de Mozambique los gobiernos (como ocurre con el Ministerio de 
Agricultura) a la hora de necesitad de diálogo con estos por parte de las ONGD. 

- Desde las ONGD hacia la AACID: aportando en el conocimiento local y distrital, 
compartiendo su experiencia de trabajo en terreno en distintas zonas. 

 

¿Se han establecido mecanismos de coordinación con estas entidades?, ¿de qué 
tipo?, ¿a qué ámbitos alcanzan? 

Entre los ámbitos de coordinación detectados durante la evaluación hemos encontrado: 

 Las ONGD internacionales que operan en la provincia de Gaza están divididas en 
Foros por sectores de trabajo. CIC Batá pertenece, y actualmente lidera, al Foro de 
Agricultura (junto a Save The Children, Madre Coraje, Bosque y Comunidad y The 
Hunger Project). Las reuniones del Foro sirven para la coordinación de acciones, así 
como para la prestación de cuentas al gobierno. Se comparten los planes anuales de 
cada ONGD, así como informes periódicos y se pasan al Foro General de las ONGD 
quien a su vez entrega al gobierno provincial. 

 El Foro de Agricultura coordina con la Dirección Provincial de Agricultura a través del 
Punto Focal de ONGD, que es el ámbito de coordinación del Gobierno de Gaza con 
las ONGD internacionales que trabajan en la provincia de Gaza. 

 El Observatorio de Pobreza, que es ámbito de contacto entre los gobiernos 
provinciales, la sociedad civil y los financiadores. Este observatorio son encuentros 
anuales que organiza el gobierno provincial con todas las direcciones e intervinientes 
sectoriales para la prestación de cuentas de lo que hacen todos sectores. 

 También de manera continua existe bastante coordinación y contacto entre las ONGD 
andaluzas que trabajan aquí.  

 

¿Qué resultados ha tenido esta coordinación? 

No se han obtenido datos que lleven a la conclusión de que a partir de estos ámbitos de 
coordinación se hayan producido resultados que hayan favorecido directamente al 
desarrollo del proyecto, más allá del intercambio de experiencias entre organizaciones y 
de una mejora de la transparencia hacia el gobierno provincial. 

  

5.11 COBERTURA 
La evaluación realizada pretende dar respuesta a las siguientes preguntas vinculadas a 
este criterio: 

¿Las actuaciones desarrolladas en la intervención han alcanzado a todos los 
colectivos destinatarios? 

El proyecto ha alcanzado a 17 asociaciones campesinas de 14 comunidades del distrito 
de Mapai (3 asociaciones y 3 comunidades más de lo inicialmente previsto), por lo que 
grupalmente ha alcanzado a todos los colectivos destinatarios previstos.  
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Ahora bien, el proyecto contemplaba inicialmente un número de personas beneficiarias 
directas de 5.808 (3.443 mujeres y 2.365 hombres). Con los datos puestos a disposición 
del equipo evaluador podemos indicar que: a) si atendemos a los datos de personas 
asociadas a las 17 asociaciones obtendríamos 528 personas beneficiarias (393 mujeres y 
135 hombres) y b) si atendemos a los informes de UNAC como fuentes de verificación 
de actividades realizadas extraemos que participaron un total de 1.742 personas (1.099 
mujeres y 643 hombres). A partir de estos datos tendríamos una cobertura muy inferior 
en el número de beneficiarios directos previsto. 

Creemos que con estos datos no es posible un cálculo correcto del grado de cobertura 
cubierto en este sentido, ya que por un lado no tenemos a disposición el informe técnico 
final del proyecto que nos permita tener acceso a la contabilidad de beneficiarios realizada 
por CIC Batá y por otro no tenemos datos reales de las personas que recibieron 
capacitación en sus comunidades a través de las réplicas realizadas por los miembros de 
las asociaciones que asistían a las capacitaciones impartidas con el proyecto. 

Por las conversaciones realizadas con CIC Batá y UNAC es posible que se haya dado, por 
error, una sobreestimación de la población beneficiaria al haberse indicado en el 
formulario del proyecto como población beneficiaria directa a la totalidad de la población 
de las comunidades beneficiarias y no la población que pertenece a las asociaciones, que 
es el verdadero grupo objetivo. 

En la formulación del proyecto se hacía especial énfasis en el trabajo con las mujeres de 
estas asociaciones, y por lo constatado en esta evaluación podemos indicar que 
efectivamente el mayor porcentaje de personas beneficiarias de este proyecto han sido 
mujeres de dichas asociaciones. 

 

¿Se han establecido mecanismos para facilitar a mujeres y hombres beneficiarias/os 
el acceso a los servicios de la intervención? 

A través de las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo se han destacado 
algunos mecanismos para facilitar el acceso a los servicios de la intervención: 

- Los técnicos agropecuarios se desplazaban ellos a las parcelas de las asociaciones 
e individuales para realizar el asesoramiento técnico y las capacitaciones en producción 
agrícola. Igualmente los promotores capacitados se desplazaban hasta las parcelas para 
el tratamiento del ganado y el apoyo agrícola. 

- Todas las actividades eran coordinadas previamente con las asociaciones para 
acordar el momento y lugar adecuado para su realización. 

- Para las capacitaciones se generó un sistema que consistía en que cada asociación 
elegía a 2-3 personas para asistir a las mismas y luego éstas hacían réplica de lo aprendido 
en sus asociaciones. Esto facilitaba el acceso a la capacitación de la gran mayoría de 
miembros de las asociaciones por suponer ahorro de tiempo y de gasto en 
desplazamientos, si bien no podemos comprobar si había un detrimento en la calidad de 
la capacitación que se impartía en dichas réplicas.    
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¿Son diferentes los colectivos atendidos respecto a los identificados durante el diseño 
de la intervención? 

El proyecto fue planteado inicialmente para trabajar con 14 asociaciones de 11 
comunidades del distrito de Mapai, pero no se detectó que tres asociaciones del distrito 
no habían participado. Al iniciarse el proyecto se incluyó a estas asociaciones, pero se 
quedaron fuera tres de las que sí habían participado en la identificación. Al percibir estas 
circunstancias los responsables de dichas asociaciones llevaron su reclamación al 
proyecto, que reconoció el error.  Ante esta circunstancia el comité de seguimiento del 
proyecto, formado por los representantes de las 14 asociaciones, debatió sobre el asunto 
y decidió incorporar al proyecto a esas tres organizaciones para que ninguna quedara 
marginada, aunque eso supusiera una redistribución de los recursos presupuestados en 
el proyecto. Estas se incorporaron ya cuando el proyecto llevaba varios meses en marcha. 
Por ello el proyecto finalmente ha alcanzado a 17 asociaciones de 14 comunidades. 

 

5.12 PARTICIPACIÓN 
La evaluación realizada pretende dar respuesta a las siguientes preguntas vinculadas a 
este criterio: 

¿Se ha delimitado claramente quiénes van a participar en el proyecto, y cómo? 

Por la información obtenida se observa que claramente el proyecto ha estado dirigido a 
las asociaciones campesinas del distrito de Mapai.  

También se observa claridad en el papel de UNAC como actor ejecutante del proyecto y 
CIC Batá como responsable del seguimiento del mismo. 

 

¿Han participado los/as beneficiarios/as en todo el proceso? 

Podemos extraer de la evaluación realizada que existen constancias de una buena 
participación de los/as beneficiarios/as del proyecto en todas las fases del proyecto: en el 
diagnóstico previo, el diseño, la gestión, la puesta en marcha y planificación de 
actividades, el seguimiento y la evaluación del proyecto. Esto se debió en gran parte al 
alto grado de apropiación del proyecto por parte de la población beneficiaria. 

 

¿Qué actores han participado en cada fase de la intervención?, ¿en qué medida? 

En la identificación del proyecto participaron (según se describe en el documento de 
identificación): el Gobierno Distrital de Mapai (Secretaria del Gobierno distrital y el Servicio 
Distrital de Actividades Económicas-SDAE), el Puesto Administrativo de Mapai (Jefe del 
Puesto), el Gobierno Local de Mapai Río (Jefa local), Uniones de Zona de Asociaciones 
de Chissapa y de Chicumbana (representantes). Todos ellos identificaron diferentes 
necesidades e hicieron recomendaciones a UNAC y CIC Batá (responsables de la 
realización de la identificación) para la implementación del proyecto 

En el seguimiento de actividades y evaluación del proyecto se estableció un ámbito 
principal de participación: el Comité de seguimiento. Este ha estado compuesto por: 
representantes de las asociaciones, técnicos de UNAC, técnicos de CIC Batá y algún 
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miembro de la UPCG. Según las fuentes de verificación puestas a disposición del equipo 
evaluador, se realizaron 4 reuniones de este comité (mayo, septiembre, octubre y 
noviembre de 2019). Durante el trabajo de campo también se pudo realizar una reunión 
grupal con este comité de seguimiento. 

También se ha podido detectar que los Gobiernos distritales y locales han tenido también 
una participación activa en el seguimiento y apoyo a actividades del proyecto, ya que por 
un lado es fundamental el visto bueno de estos para el desarrollo de dichas actividades y 
por otro el gobierno distrital apoyaba a través del SDAE, dándose un ámbito de 
coordinación y seguimiento con la labor de los técnicos agropecuarios. 

Como antes comentábamos, la ejecución del proyecto ha estado a cargo básicamente del 
equipo técnico de UNAC, teniendo CIC Batá sobre todo un papel de seguimiento. 

 

¿Han sido eficaces los canales de participación establecidos? 

Podemos evaluar que el Comité de Seguimiento del proyecto, sin duda ha sido el canal 
más eficaz de participación, ya que ha permitido una participación activa y continuada de 
las asociaciones en el seguimiento del proyecto y coordinación de actividades. 

Su eficacia ha sido tal que una vez finalizado el proyecto las asociaciones siguen 
convocando, en la medida de sus posibilidades, dicho comité como ámbito de 
coordinación entre asociaciones. 

 

¿La intervención incluye medidas específicas orientadas al empoderamiento de las 
personas beneficiarias y las organizaciones locales? ¿Se ha logrado este 
empoderamiento? 

Podemos indicar a partir de la evaluación realizada que la intervención incluyó medidas 
que han permitido un mayor empoderamiento de las asociaciones campesinas y de las 
comunidades, entre ellas: 

- La creación e inicio de legalización de la UDCM y la reactivación e inicio de 
legalización de las dos Uniones Zona de asociaciones campesinas.  

- La realización de asambleas en la mayoría de asociaciones que han permitido la 
elección de sus cargos directivos con una mayor participación en los mismos de mujeres. 

- La realización de capacitaciones en “Asociacionismo, liderazgo y participación”, en 
“Gestión de recursos de las asociaciones” ha permitido a las personas beneficiarias un 
correcto conocimiento sobre sus derechos y deberes en las organizaciones. 

- La reactivación de Comités de Gestión comunitaria y la capacitación sobre “Gestión 
de los recursos naturales de las comunidades” ha permitido a las comunidades dotarse 
de herramientas para una gestión más sostenible y beneficiosa para ellas de sus recursos. 

- La realización de una capacitación sobre “Funcionamiento de los Consejos 
Consultivos” ha permitido a las comunidades conocer cómo pueden llevar sus intereses 
a este órgano de gestión local. 

- La formación de un equipo de agentes de incidencia que permitirá a las personas 
beneficiarias tener una herramienta de resolución de conflictos en sus comunidades. 
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5.13 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
La evaluación realizada pretende dar respuesta a las siguientes preguntas vinculadas a 
este criterio: 

 ¿Corresponden los problemas identificados con los objetivos propuestos? 

En general podemos evaluar que los objetivos propuestos en la matriz de marco lógico 
tienen una alta correspondencia con los problemas identificados y reflejados en el 
Informe de Identificación que se realizó inicialmente 

 

¿Se ha definido correctamente la estructura de objetivos, resultados y actividades 
de la intervención? 

En general observamos coherencia entre las definiciones del objetivo general, el objetivo 
específico, los resultados y las actividades formuladas en la matriz de marco lógico del 
proyecto. 

 

¿Son adecuadas las actividades programadas para lograr los objetivos de la 
intervención? 

Consideramos que las actividades programadas y realizadas eran adecuadas para la 
consecución del logro de los objetivos planteados. Si bien, quizás observamos un número 
de actividades excesivo para el periodo de ejecución que poseía el proyecto.  

 

¿Ha sido útil el sistema de indicadores predefinido? 

Sobre el sistema de indicadores utilizado tenemos algunas observaciones, echas desde 
apreciaciones subjetivas del equipo evaluador: 

- Para los indicadores del objetivo específico podemos indicar que en general son 
correctos, pero se echa en falta algún indicador que ayudara a medir la mejora económica 
del proyecto, ya que la cuestión de “generar iniciativas de desarrollo económico” aparece 
en la definición de dicho objetivo. 

- En varios de los indicadores de resultados observamos, tal y como se indicaba en 
el apartado de evaluación del criterio de eficacia, una redacción demasiado general y que 
no permite una adecuada medida del grado de consecución de los mismos, con lo cual 
dichos indicadores pierden su verdadera utilidad. 

- En el Resultado 1 observamos un uso excesivo del número de indicadores, siendo 
varios de ellos indicadores de realización de actividad. Es interesante saber concretar el 
número de indicadores y que estos nos ayuden realmente a responder si ha sido posible 
lograr lo expresado en el resultado. 
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¿Han sido apropiados los métodos de recopilación y análisis de los datos? ¿Han sido 
bien identificadas las fuentes de verificación? 

Si bien las fuentes de verificación puestas a disposición del equipo evaluador han ayudado 
a conocer como ha sido la implementación del proyecto, consideramos que tal vez, tal y 
como indicábamos en el apartado de evaluación del criterio de eficacia, se abusa del uso 
como fuentes de verificación de los informes realizados por los técnicos de la propia 
UNAC, que si bien no dudamos que reflejen la realidad de los resultados obtenidos, sí 
suponen una carencia respecto a la objetividad de los mismos. Como decíamos, es  
interesante que cada uno de esos informes vayan siempre respaldados por documentos 
de las asociaciones, por firmas con la conformidad de los responsables de las 
asociaciones acompañando a los mismos, listado de asistentes a eventos, actas, 
fotografías u otros medios de verificación complementarios. 

Faltan las fuentes de verificación de algunas actividades e indicadores. 

 

¿Se ha producido información suficiente para la evaluación? 

En general podemos indicar que con la información puesta a disposición del equipo 
evaluador, junto con la obtenida durante el trabajo de campo, han sido suficientes para 
poder realizar esta evaluación, si bien se ha echado en falta la posibilidad de tener los 
informes técnicos y económicos finales que hubieran aportado una información 
importante para la misma. La falta del informe económico final ha impedido que en la 
evaluación del criterio de eficiencia se haya podido valorar, entre otros, el grado de 
cumplimiento presupuestario. 

 

 

 
A partir de la información obtenida del proyecto, tanto de la documentación puesta a 
disposición del equipo evaluador como de la obtenida a partir del trabajo de campo y la 
percepción de la población beneficiaria podemos evaluar que, en general, el proyecto ha 
tenido una repercusión positiva en la población habiéndose alcanzado los resultados 
previstos inicialmente. 

Si destacamos las principales fortalezas y debilidades halladas y/o percibidas por los 
diferentes actores durante la evaluación estas serían: 

PUNTOS FUERTES DE LA INTERVENCIÓN 

 El trabajo de capacitación y asesoramiento realizado por los técnicos 
agropecuarios, que se demostró fundamental para la mejora productiva. 

 El equipamiento a las asociaciones con tubos y sistemas de riego. 

 El uso de semillas nativas y de pesticidas y fertilizantes orgánicos, que se 
mostraron como una opción adecuada para la zona por su mayor resistencia a la sequía 
(las semillas), su accesibilidad y su menor coste económico. 
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 Las capacitaciones impartidas. Especialmente: las de asociativismo, las de 
producción agrícola y las de género. 

 El apoyo de un vehículo para dinamizar la comercialización y facilitar el transporte 
de productos agrícolas de las asociaciones a los mercados de Mapai y Chicualacuala. Esto 
ha sido fundamental para un impulso importante de la comercialización. 

 El avance percibido por la población beneficiaria en cuestiones de equidad de 
género, especificada en la mayor participación de mujeres en la toma de decisiones y en 
la mayor concienciación de hombres en el reparto de tareas tras el proyecto.   

 La creación de la UDCM, como hito importante en el fortalecimiento de la 
organización campesina de la zona y como ámbito de encuentro y coordinación entre las 
asociaciones.  

 La toma de conciencia por parte de campesinos y campesinas asociadas sobre el 
correcto funcionamiento de sus asociaciones y sobre sus derechos y obligaciones dentro 
de la asociación y hacia los recursos naturales de sus comunidades. 

 El alto grado de apropiación y participación de la población beneficiaria de las 
actividades del proyecto. 

PUNTOS DÉBILES DE LA INTERVENCIÓN 

 La corta duración del proyecto que, a opinión de la población beneficiaria, ha 
dejado varios procesos solamente iniciados. 

 Lo indicado en el punto anterior pone en peligro la sostenibilidad de los procesos 
y capacidades adquiridas si no existe una continuidad en el acompañamiento por parte de 
UNAC y/o CIC Batá o se garantiza el acompañamiento a nivel del gobierno distrital. 

 La poca eficiencia en el funcionamiento del mecanismo de control y envío de 
fondos entre la Sede de UNAC y el equipo técnico en terreno que ralentizó la ejecución 
del proyecto y carencias en el conocimiento de las normas de justificación de AACID por 
parte de técnicos de seguimiento de UNAC. 

 Un poco eficiente cumplimiento del cronograma de actividades que provocó un 
retraso en el inicio de las mismas y una acumulación importante de actividades en los 
últimos meses del proyecto. Esto produjo que en varias capacitaciones no diera lugar a 
un afianzamiento de conocimientos prácticos por parte de la población capacitada. 

 La necesidad de una mayor capacitación de los/as promotores/as agropecuarios/as 
que puedan garantizar una asistencia adecuada a campesinos/as. 

 Vinculado a lo anterior, se ha detectado una escasa coordinación con el área de 
Extensión de SDAE para continuar con el acompañamiento y formación de promotores/as. 

 En la formulación del proyecto: Uso de indicadores muy generales que no permiten 
una medición clara del grado de alcance de resultados.  
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El análisis de los diferentes criterios evaluados nos dejan las siguientes conclusiones: 

PERTINENCIA Y ALINEAMIENTO (GRADO DE VALORACIÓN: MUY ALTO) 

La intervención se ha demostrado muy pertinente desde el punto de vista de responder a 
demandas de población beneficiaria y ha podido/sabido adaptarse a los cambios 
producidos a lo largo de la intervención, como fue la incorporación de tres nuevas 
asociaciones.  

De igual manera la intervención se ha demostrado muy alineada con las prioridades de 
desarrollo establecidas tanto por los gobiernos nacionales, provinciales y distritales de la 
zona de ejecución y como por la Cooperación Andaluza. Además resulta coherente con 
las prioridades de trabajo de la UNAC, especialmente en su pilar productivo, y con las 
prioridades de trabajo de CIC Batá.  

Como aspecto de mejora indicamos que si bien en el Plan Estratégico de UNAC se destaca 
la necesidad de dar un papel especialmente protagonista a la población joven, ese 
protagonismo que posiblemente no se ha observado en la intervención evaluada. 

EFICACIA (GRADO DE VALORACIÓN: ALTO) 

En las entrevistas realizadas con técnicos y responsables de UNAC e instituciones locales 
se pudo constatar una percepción generalizada de que el proyecto consiguió los 
resultados esperados en sus cuatro facetas de mejora: de la producción y 
comercialización agrícola, de la participación en ámbitos de decisión comunitaria, del 
fortalecimiento de la organización campesina del distrito y de la equidad de género.  

Evaluamos el grado de consecución del resultado 1 (mejora de la capacidad productiva) 
con un nivel MEDIO-ALTO ya que la valoración de la población beneficiaria entrevistada 
ha sido muy positiva pero el grado de alcance de sus indicadores ha sido variable. Los 
indicadores dirigidos a la mejora de la producción agrícola (aumentó en un 48%), a la 
realización de diagnóstico de semillas autóctonas y un seminario al respecto, a la 
disminución de pérdidas de producción por mala conservación (se redujeron las pérdidas 
de un 30% a un 4,21%), a la reducción de muertes de ganado (descendió un 75%) y al 
acceso igualitario de hombres y mujeres a los recursos y a los beneficios de los 
rendimientos colectivos de las asociaciones han conseguido un alto grado de alcance y 
otros indicadores lograron un alcance parcial como los de producción de semillas 
autóctonas, capacitación de promotores, producción y realización de ferias agropecuarias. 
Por otro lado, hay indicadores como el de producción de pesticidas/fertilizantes orgánicos 
o el de mejora de los procesos productivos a partir de los usos y costumbres que 
resultaban por su redacción difíciles de medir, o directamente indicadores como el de 
distribución de plantas para producción de pesticidas y o porcentaje de producción 
ecológica que no eran verificables por falta de fuentes.  

Con relación al resultado 2 (mejora de la organización) podemos evaluarlo con un grado 
de consecución ALTO ya que la valoración de la población beneficiaria entrevistada ha 
sido muy positiva y todos sus indicadores consiguieron un buen grado de alcance : se ha 
mejorado la participación de hombres y especialmente de mujeres en la toma de 
decisiones de las asociaciones y de la UDCM, se organizaron grupos de trabajo para tareas 
colectivas, se realizaron comercializaciones colectivas de productos agrícolas y aumentó 
el número de socios/as que pagan sus cuotas. Si bien, una vez más la redacción de 
indicadores demasiado generales, dificultan la medida del grado de alcance del indicador.  
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Respecto al resultado 3 (aumento y mejora de la participación), debemos evaluarlo en un 
grado de consecución MEDIO ya que, si bien se tuvo constancia durante el trabajo de 
campo de avances en varios de los aspectos vinculados a este resultado, si tomamos 
como referencia los indicadores propuestos en la Matriz de Marco Lógico y las fuentes 
puestas a disposición del equipo evaluador resulta insuficiente el grado de verificación de 
dichos indicadores. Así por ejemplo se verifica que hubo un buen alcance en los 
indicadores de capacitación y activación de 3 comités de gestión comunitaria, en las 
personas capacitadas en el funcionamiento de consejos consultivos y en la capacitación 
de 20 agentes de incidencia política (advocacía), un alcance parcial en el resto de 
indicadores, si bien por falta de información y/o por la redacción poco mensurable, hace 
difícil hacer una medida objetiva del alcance de indicadores como los referidos a como el 
seguimiento del trabajo de consejo consultivos y comités de gestión favorecen la gestión 
sostenible de los recursos y su propio fortalecimiento o el de la participación igualitaria de 
hombres y mujeres como representantes de la UDCM en las reuniones de incidencia.  

En referencia al resultado 4 (impulsada la equidad de género) podemos evaluarlo con un 
grado de consecución ALTO ya que la valoración de la población beneficiaria entrevistada 
ha sido muy positiva, varios de sus indicadores consiguieron un muy alto grado de 
alcance: personas capacitadas sobre Género, participantes en debates de reflexión e 
incremento en el número de mujeres que integran las direcciones de las asociaciones y 
otros indicadores consiguieron un buen alcance: personas capacitadas sobre Ley de 
Familia. No se consiguió el indicador referente a la puesta en marcha de una comisión de 
Género en la UDCM, sin embargo sí se han creado en algunas asociaciones y en las 
Uniones de Zona.  

Analizando el Objetivo Específico podemos evaluar un ALTO grado de consecución debido 
al peso específico que tiene la consecución de los indicadores de práctica de modelos 
productivos sostenibles y equitativos, de reflexión sobre cuestiones de género y de 
creación de la Unión Distrital de Campesinos. Si bien, no es posible verificar el indicador 
de participación y seguimiento de los espacios locales de decisiones, por falta de fuentes 
y falta de especificidad en la redacción de dicho indicador.  

No existió una influencia importante de factores externos en la consecución de resultados, 
pero sí hubo algunos que tuvieron una influencia negativa como: las épocas de sequías o 
las lluvias torrenciales en algunos lugares que afectaron a la producción de semillas 
(riesgo identificado inicialmente), la entrada de animales en la zona de huertas que 
también causaron pérdidas de producción y el aumento del precio de materiales que 
provocó que se pudiera comprar menos equipamiento de riego del previsto inicialmente 
(estos dos últimos no habían sido identificados).  

Tampoco se han detectado dificultades especiales en el acceso de participantes a las 
actividades del proyecto, pero sí se ha repetido durante las entrevistas realizadas con las 
asociaciones la percepción de que, si bien se han realizado las actividades programadas, 
al realizarse muchas capacitaciones en los meses finales del proyecto no hubo tiempo 
posterior para poder afianzar conocimientos prácticos de las mismas. 

EFICIENCIA (GRADO DE VALORACIÓN: MEDIO) 

Podemos evaluar un uso eficiente de los recursos financieros para la consecución de los 
resultados esperados en la medida en que pudieron desarrollarse la gran mayoría de 
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actividades encaminadas a conseguirlos: De 32 actividades previstas se ejecutaron 
totalmente 26, 2 fueron realizadas parcialmente y 4 no se realizaron (para 2 de ellas se 
desarrollaron actividades alternativas). 

También es valorable la capacidad de adaptación que se tuvo en la eficiencia de los 
recursos financieros para la compra de materiales y equipos, resolviéndose 
favorablemente las complicaciones aparecidas (aumento del precio y aumento de las 
asociaciones beneficiarias) en coordinación con las asociaciones. Destaca la alta eficiencia 
coste/beneficio que tuvieron estos equipos de riego y el vehículo.  

Los recursos humanos empleados en el proyecto también resultaron suficientes para el 
correcto desarrollo del proyecto. El hecho de disponer en UNAC de un equipo de 
formadores permitió optimizar la eficiencia de las capacitaciones. 

El sistema de control y gestión de fondos del proyecto se mostró claramente ineficiente 
debido a: retraso en el envío de justificantes desde terreno a UNAC sede, excesiva 
burocratización en el protocolo para liberar los fondos hacia el proyecto por parte del área 
de administración de UNAC Sede, solicitud de fondos desde terreno cuando estos ya se 
habían acabado, por lo que había que paralizar actividades hasta la llegada de nuevos 
fondos y provocando la ralentización de actividades del proyecto. 

No se ha puesto a disposición del equipo evaluador el informe económico final por lo que 
no podemos hacer una evaluación de la ejecución presupuestaria realizada. 

Debemos hacer una mala evaluación de la gestión del cronograma de proyectos que fue 
poco respetado ya que las actividades del proyecto comenzaron varios meses después 
del inicio oficial de este y además un número importante de actividades, sobre todo 
capacitaciones, se desplazaron en el cronograma y fueron realizadas en los últimos 2 
meses del proyecto, con la consiguiente sobrecarga de actividades que supuso para la 
población beneficiaria. 

En la eficiencia del proyecto ha sido muy valorable la colaboración institucional a nivel 
local, distrital (especialmente del Servicio Distrital de Actividades Económicas) y provincial 
y el buen funcionamiento de los mecanismos de gestión articulada como fue el Comité de 
Seguimiento del proyecto. 

IMPACTO (GRADO DE VALORACIÓN: ALTO) 

En las entrevistas realizadas en el trabajo de campo con la población beneficiaria se ha 
podido constatar una satisfacción general por los logros del proyecto y sobre todo por el 
cambio de mentalidad generada, uno de los principales impactos conseguidos.  

Se verifican varios impactos positivos conseguidos en el proyecto como son: 1) mejora 
de la producción agrícola, disminución de las pérdidas de productos y mejora de la 
comercialización, lo que tiene una implicación en la alimentación de las familias y en los 
ingresos económicos; 2) menor incertidumbre hacia la llegada lluvias por parte 
productores/as al disponer de sistemas de riego y semillas autóctonas con mayor 
resistencia  a las sequías; 3) campesinos/as capacitados/as en sistemas de producción 
agrícola agroecológicas, sostenibles con el medio ambiente; 4) asociaciones campesinas 
más coordinadas y fortalecidas; 5) asociaciones más conscientes y conocedoras de sus 
derechos en la gestión de los recursos naturales de sus comunidades, lo que les permitirá 
una gestión más sostenible de las mismas y una defensa frente a explotaciones invasivas 
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por parte de empresas; 6) una concienciación importante sobre la necesidad y los 
beneficios de la equidad de género tanto a nivel de las asociaciones como a nivel familiar. 

SOSTENIBILIDAD (GRADO DE VALORACIÓN: MEDIO-ALTO) 

La capacitación de campesinos/as en temas productivos permitirá seguir manteniendo las 
mejoras en los sistemas de producción realizadas durante el proyecto. Si bien es 
importante que no cese algún sistema de asesoramiento/acompañamiento para seguir 
afianzando dichos aprendizajes y prácticas, especialmente si algunas capacitaciones se 
realizaron al final del proyecto, por lo que no hubo oportunidad de afianzar los 
conocimientos prácticos. 

En este sentido, ya no se cuenta con el trabajo de los técnicos agropecuarios aportados 
en el proyecto, pero sí han quedado los/as promotores/as capacitadas. Aunque es 
fundamental que continúe la capacitación de estos/as para que puedan ofrecer una 
asesoramiento de calidad, no estando garantizada a dia de hoy dicha mejora formativa. 

Habrá que buscar nuevas estrategias para la sostenibilidad del beneficio que supuso la 
mejora de la comercialización gracias al uso de un vehículo al servicio de las asociaciones, 
dado que ha dia de hoy no queda claro si este apoyo de transporte seguirá, encontrándose 
la cuestión actualmente en periodo de negociación. Esta es una cuestión fundamental para 
la sostenibilidad de la mejora económica de las asociaciones y campesinos/as conseguida 
con el proyecto. 

No se ha incorporado tecnología inapropiada que dificulte la sostenibilidad de los 
beneficios ni el mantenimiento de los equipos. En este sentido será importante que desde 
las asociaciones se generen mecanismos que permitan la amortización de los equipos de 
riego y otros equipamientos adquiridos, para así poder garantizar su reemplazo una vez 
finalizada su vida útil.   

Las tendencia favorable de apoyo existente a nivel del gobierno distrital (así como a nivel 
provincial) y el alineamiento del proyecto con su políticas de desarrollo agropecuario 
garantizan en parte la sostenibilidad de los beneficios. Si bien, será importante lograr 
compromisos firmados que den consistencia y forma a este apoyo. 

Las acciones encaminadas al fortalecimiento de las asociaciones, al aumento del pago de 
cuotas y a la creación de uniones de asociaciones, favorecerán su continuidad una vez 
finalizada la intervención. Si bien, es importante que se continúe el acompañamiento por 
parte de UNAC para conseguir terminar el proceso de legalización de las mismas y afianzar 
el proceso inicial de la UDCM. 

La mayor y más activa incorporación de mujeres en los órganos de decisión de las 
asociaciones de campesinos y comités de gestión comunitarios será un factor positivo 
para la sostenibilidad de estos grupos. En este sentido, la mejora de la conciencia colectiva 
sobre cuestiones de Género generada con el proyecto permitirá continuar con el proceso 
en dirección a la equidad, si bien dicho proceso es importante que continúe siendo 
acompañado por UNAC. 

APROPIACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (GRADO DE VALORACIÓN: ALTO) 

Se ha podido observar una importante apropiación y participación del proyecto por parte 
de los gobiernos locales (a nivel provincial, distrital, de localidad y comunal) desde la 
identificación del mismo hasta su ejecución y seguimiento. 
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La reactivación y fortalecimiento de Comités de Gestión Comunitarias y de la participación 
en los Consejos Consultivos, suponen un apoyo importante a las instituciones locales en 
la gestión y transparencia del distrito y de las comunidades. Además la creación de la 
UDCM permite al gobierno distrital tener un referente de peso a la hora de plantear e 
implementar estrategias de desarrollo agropecuario. 

ENFOQUE DE GÉNERO EN DESARROLLO (GRADO DE VALORACIÓN: MUY ALTO) 

La percepción de la población beneficiaria respecto a los avances conseguidos con el 
proyecto en relación al trabajo de Género ha sido tremendamente positivo, pues la misma 
ha sido consciente y puesto de manifiesto durante el trabajo de campo como ha cambiado, 
a nivel cuantitativo y cualitativo, la participación de las mujeres en las reuniones y en los 
órganos de decisión de las asociaciones antes y después del proyecto. También fue muy 
expresado por parte de hombres y mujeres una mayor conciencia sobre la necesidad y 
beneficio del reparto igualitario de tareas tanto a nivel de asociaciones como a nivel 
doméstico. Esto es especialmente relevante en una zona donde existe una tradicional 
discriminación hacia la mujer en la toma de decisiones y en el reparto de tareas. 

El proyecto ha permitido una mejora del empoderamiento de las mujeres dentro de las 
asociaciones, pasando de un 30% a un 62% los cargos en los órganos de dirección que 
son ocupados por mujeres antes y después del proyecto. Si bien, en los cargos de 
presidencia el dato no es tan favorable, siendo ocupada en un 71% por hombres y sólo 
en un 29% por mujeres. Destacamos en positivo que la presidencia de la recién creada 
UDCM es ocupada por una mujer y cuenta con un órgano de dirección paritario. 

El proyecto ha permitido una importante mejora en las capacidades de hombres y 
mujeres, con una importante participación de éstas últimas en las mismas (un 67,6% del 
total de participantes). 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (GRADO DE VALORACIÓN: MUY ALTO) 

El proyecto ha permitido la puesta en marcha por parte de la población beneficiaria de 
buenas prácticas dirigidas a la conservación de la biodiversidad (con la recuperación y 
siembra de variedades de semillas nativas), el uso de técnicas agroecológicas 
(elaboración de compost, elaboración de pesticidas y fertilizantes orgánicos) y a la 
mitigación de costumbres que dañan el medio ambiente (hay una mayor concienciación 
sobre los efectos nocivos de la quema de pastos y rastrojos). 

Estas nuevas prácticas han tenido una importante aceptación por parte de la población 
gracias a factores como: a) se ha realizado el aprendizaje partiendo de los usos y 
costumbres habituales de campesinos/as, por lo que no les era extraño b) se ha trabajado 
mediante procesos demostrativos (en campo demostrativos y parcelas individuales) por 
lo que los propios campesinos y campesinas podían comprobar cómo funcionan las 
nuevas técnicas y a aprender haciendo y c) gracias a la labor de asesoramiento de los 
técnicos agropecuarios, muy valorada por la población beneficiaria. 

El proyecto también ha favorecido la mejora de la gestión comunitaria de los recursos 
naturales a través de capacitaciones en este sentido y de la activación de los comités de 
gestión de recursos, lo que permitirá una explotación de los recursos más sostenibles. 
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RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL (GRADO DE VALORACIÓN: MUY ALTO) 

Podemos valorar que el proyecto ha estado perfectamente adaptado a los usos y 
costumbres de las comunidades beneficiarias, a lo que ha ayudado la coordinación 
continua con las asociaciones y líderes comunitarios para la realización de actividades. Es 
también importante destacar el uso de la lengua local (changane) para la realización de 
las diferentes actividades, dado que no toda la población tiene un uso fluido del portugués. 

COORDINACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD (GRADO DE VALORACIÓN: MEDIO) 

El principal ámbito de coordinación en el proyecto fue el del Comité de Seguimiento, que 
tuvo una alta valoración. Aunque aparecieron algunas dificultades de coordinación entre 
CIC Batá y la Sede de UNAC. 

Existen varios ámbitos de coordinación entre las ONGD y de éstas con el gobierno 
provincial de Gaza que favorecen el intercambio de experiencias y la mejora de la 
transparencia en las estrategias y acciones de desarrollo de cada parte. Especialmente 
significativa para el ámbito del proyecto es el Foro de Agricultura que reúne a las ONGD 
que trabajan en este sector en la provincia. Sin embargo, durante la evaluación no se han 
obtenido evidencias de resultados concretos de esta coordinación en el desarrollo del 
proyecto. 

El proyecto coincidente con las prioridades sectoriales de la AACID, aunque esta no 
desarrolla un trabajo de cooperación directa en esta provincia, y viene a complementar el 
trabajo de otras ONGD andaluzas que trabajan en la provincia de Gaza (no se ha podido 
tener información de los efectos de esa complementariedad vinculados directamente al 
proyecto) y de otras ONGD que han realizado actuaciones puntuales en el distrito de Mapai 
en temas como la compra de motobombas o la capacitación de promotores/as.  

COBERTURA (GRADO DE VALORACIÓN: ¿MEDIO-BAJO?) 

El proyecto ha alcanzado a 17 asociaciones campesinas de 14 comunidades del distrito 
de Mapai (3 asociaciones y 3 comunidades más de lo inicialmente previsto), por lo que 
grupalmente ha alcanzado a todos los colectivos destinatarios previstos. También 
podemos extraer que a partir de los datos puestos a disposición hay una mayoría de 
mujeres beneficiarias, colectivo priorizado también en el proyecto. 

Con los datos puestos a disposición del equipo evaluador (a partir de los informes de 
UNAC de realización de actividades), podemos extraer un grado de cobertura muy inferior 
(inferior al 50%) al inicialmente planteado en el proyecto. Sin embargo, consideramos que 
con estos datos no es posible un cálculo correcto del grado de cobertura conseguido en 
relación al número total de personas beneficiarias, ya que por un lado no tenemos a 
disposición el informe técnico final del proyecto que nos permita tener acceso a la 
contabilidad de personas beneficiarias realizada por CIC Batá y por otro no tenemos datos 
reales de las personas que recibieron capacitación en sus comunidades a través de las 
réplicas realizadas por los miembros de las asociaciones que asistían a las capacitaciones 
impartidas con el proyecto (este dato sí lo tenemos). Si es posible que se haya dado una 
sobreestimación de la población beneficiaria, al incluirse como beneficiaria directa a toda 
la población de las comunidades y no a la población perteneciente a las asociaciones, 
verdadero grupo objetivo. 
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PARTICIPACIÓN (GRADO DE VALORACIÓN: ALTO) 

Ha existido una buena participación de diferentes actores (población beneficiaria e 
instituciones locales) en las diferentes fases del proyecto. 

Se ha mostrado como una herramienta especialmente válida la creación del Comité de 
Seguimiento del proyecto, que ha favorecido la participación de las asociaciones en el 
control de las actividades del proyecto lo que ha favorecido una buena apropiación y 
coordinación del mismo por parte de la población beneficiaria y de los líderes locales. Este 
mecanismo ha sido tan integrado en las asociaciones que aún ahora, una vez terminado 
el proyecto, continúan realizando reuniones cuando les es posible. 

El proyecto ha contado con actividades específicas que han favorecido de una manera 
importante el empoderamiento de las personas beneficiarias y de las asociaciones y por 
tanto un mejora cualitativa y cuantitativa en su participación en ámbitos de debate y toma 
de decisiones. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS (GRADO DE VALORACIÓN: MEDIO) 

Existe coherencia en la estructura de objetivos, resultados y actividades de la MML. 

Varios de los indicadores fueron formulados con una redacción demasiado general lo que 
no permite una adecuada medida del grado de su alcance, con lo cual dichos indicadores 
pierden su verdadera utilidad al no ser medibles ni objetivamente verificables.  

Existe un abuso del uso como fuentes de verificación de informes realizados por el equipo 
de UNAC, lo que supone una carencia respecto a la debida objetividad que deben tener 
las fuentes de verificación. 

Si bien se ha producido suficiente información para la realización de esta evaluación, se 
ha echado en falta la posibilidad de disponer de los informes finales técnico y económico 
del proyecto. 

 

 
A partir de la evaluación realizada y las entrevistas con distintos actores del proyecto 
nos gustaría sugerir algunas recomendaciones: 

Sobre alineamiento: 

 Dado que el Distrito de Mapai, al ser de reciente creación, aún no posee un Plan de 
Desarrollo Distrital definido habrá que estar atentos a las nuevas prioridades que 
puedan surgir del mismo para futuras intervenciones, o lo que es mejor, ver en qué 
medida se puede participar en el diseño de dicho plan. 

Sobre pertinencia: 

 En Plan Estratégico de UNAC se destaca la necesidad de dar un papel especialmente 
protagonista a la población joven, protagonismo que posiblemente no se ha 
observado en la intervención evaluada. Sería interesante en futuros proyectos dar 
un mayor protagonismo a los jóvenes, respondiendo así a las prioridades de UNAC 
y las problemáticas detectadas de la población juvenil de la zona (despegue del 
movimiento campesino y uso de drogas). Una posibilidad de futuro proyecto podría 
ser un trabajo integral con los jóvenes de las comunidades del distrito que incluyera: 
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capacitación y apoyo para la formación de cooperativas de jóvenes y la realización 
de iniciativas económicas agropecuarias, el educativo con becas de estudio y el 
apoyo a opciones de ocio saludable en las comunidades.  

 Una cuestión solicitada por la población beneficiaria en las entrevistas es la 
continuidad en la mejora de los sistemas de riego y almacenamiento y acceso al 
agua. En este sentido, el gobierno provincial apuntaba como propuesta que se 
cuente más con los técnicos hidráulicos que poseen en dicho gobierno y que 
pueden aportar un asesoramiento a estos proyectos. 

Sobre eficiencia: 

 Sería necesario hacer una evaluación de los mecanismos de control y envío de 
fondos en UNAC para evitar procesos demasiado burocráticos que provoquen una 
ralentización de las actividades a realizar. 

 Sería interesante estudiar la viabilidad de otros mecanismos de envío de fondos 
desde CIC Batá España al proyecto para evitar problemas de justificación en 
auditorías de la contraparte. 

 A la AACID: Estudiar formas para acortar los tiempos de resolución de aprobación 
y envío de fondos a los proyectos, para evitar diferencias significativas en el coste 
de materiales debido al amplio periodo de tiempo que transcurre desde que se 
realiza el presupuesto a presentar y que se puede realizar la compra. 

Sobre sostenibilidad: 

 Sería importante dar una continuidad a la capacitación y al seguimiento de la labor 
de promotores/as agropecuarios/as. En este sentido sería fundamental lograr el 
apoyo del SDAE. Una posibilidad de proyecto futuro podría ser el fortalecimiento de 
este equipo de promotores/as con apoyo económico del distrito, incorporándolos a 
SDAE como una ramificación de los extensionistas a través de un programa de 
capacitación y con la puesta en marcha de un programa distrital que permita la 
elaboración de censos agrícolas y ganaderos y asesoramiento amplio a 
campesinos/as.  

 Una cuestión que necesita ser dialogada es la de la presencia del vehículo y las dos 
motos en las comunidades del proyecto. Ya que por un lado era causa de gran 
preocupación en el Comité de Seguimiento, por lo importante que son para el 
desarrollo e la comercialización y el transporte a las comunidades, y por otro estaba 
la desconfianza de UNAC, basada en experiencias antecedentes, en las posibilidades 
de gestión y mantenimiento del vehículo por parte de las asociaciones.  

 En este sentido podía ser interesante incorporar en futuros proyectos 
capacitaciones más específicamente dirigidas a estrategias de economía social 
(cooperativas) y la gestión económica de las asociaciones.  

 Otra estrategia para facilitar la cuestión de comercialización en un futuro podría ir 
de la mano de construcción de almacenes de acopio de productos que permitan 
que compradores mayoristas se puedan desplazar a las comunidades, como 
alternativa a tener que llevar los productos los mercados. 
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Sobre sostenibilidad ambiental: 

 Podría ser interesante estudiar en futuros proyectos el uso de energía renovable 
(como el uso de placas solares) como fuente de energía para las motobombas y 
otros sistemas de riego.  

 Al igual que se ha trabajado en agricultura con sistemas agroecológicos, sería 
interesante llevar estos sistemas de producción a las prácticas ganaderas, por 
ejemplo con la sustitución de productos antiparasitarios de síntesis (con un efecto 
muy nocivo sobre la microfauna y artrópodos del suelo) por prácticas como: la 
selección de ganado autóctono, la rotación frecuente de parcelas en el manejo del 
ganado o el uso de preparados naturales. 

Sobre Enfoque de Género en Desarrollo: 

 Sería interesante la elaboración en CIC Batá de una estrategia institucional de 
Género que ayude a fortalecer su coherencia con las estrategias y acciones 
desarrolladas en terreno. 

Sobre aspectos metodológicos: 

 Evitar en lo posible una redacción demasiado general de los indicadores de 
consecución de objetivos y resultados, pues eso dificulta el grado de medida del 
alcance de los mismos, lo que contradice de por sí las características básicas que 
debería tener un buen indicador: que sea específico, medible, objetivamente 
verificable y limitado en el tiempo. 

 Para garantizar la objetividad de las fuentes de verificación sería importante en 
futuros proyectos no poner el peso fundamental de las mismas en informes 
realizados por la propia organización ejecutante y sí en fuentes de verificación que 
permitan extraer información más objetiva. 

 

 

 

La difusión de la presente evaluación entre los diferentes actores del proyecto permitirá 
no sólo hacer un ejercicio de transparencia con los mismos sino que permitirá realizar un 
ejercicio de aprendizaje y corresponsabilidad a partir de lo observado en la intervención.  

Consideramos en este sentido una comunicación a dos niveles: 

Comunicación Interna. Entre las ONGD socias del proyecto. Se recomienda la difusión del 
informe de evaluación final, para facilitar lo cual se envía copia del mismo traducido al 
portugués, y tras un análisis, la realización de un encuentro de trabajo en la que se puedan 
recoger las opiniones y sugerencias a los mismos, para futuras intervenciones. 

Comunicación Externa. Con los destinatarios del proyecto. Se recomienda la realización 
de dos encuentros con el Comité de Seguimiento del proyecto y las instituciones 
distritales y locales para la devolución de las conclusiones y recomendaciones del informe. 
Para facilitar la compresión será preciso realizar, por parte de las ONGD socias, una 
traducción de los elementos centrales de la evaluación al changane. 
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 Anexo 1. Propuesta metodológica detallada. 

 Anexo 2. Memoria de trabajo de campo. 

 Anexo 3. Listado de fuentes de verificación puestas a disposición del 
equipo evaluador. 
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1. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 
 
Según los Términos de Referencia (TdR) presentados, la evaluación tendrá los siguientes 
objetivos: 
 
I. Verificar el cumplimiento de los criterios de calidad establecidos por el Plan Andaluz de 

Cooperación para el Desarrollo (PACODE). 
 

II. Servir de herramienta de aprendizaje para conocer el funcionamiento, los resultados y 
los efectos del proyecto de cara a orientar futuras acciones. 

 
Para ello la evaluación propuesta pretende específicamente: 
 

a. Medir el alcance de los resultados, el logro de los objetivos y el impacto del proyecto, 
de manera que sirva de herramienta de aprendizaje relevante para futuras acciones. 

b. Evaluar la pertinencia de la intervención, determinando si hubo cambios significativos 
en el contexto que hayan afectado la consecución de los objetivos previstos. 

c. Evaluar la eficacia, eficiencia y sostenibilidad del proyecto y de las acciones 
emprendidas en el mismo, y visualizar las perspectivas y proyecciones de trabajo para 
los próximos años. 

d. Evaluar la apropiación y fortalecimiento por parte de los diferentes actores locales 
sobre las acciones del proyecto y el establecimiento de mecanismos de coordinación y 
complementariedad a partir de este. 

e. Evaluar la aplicación de los enfoques Género en Desarrollo, sostenibilidad ambiental 
y respeto a la diversidad cultural en las diferentes acciones del proyecto. 

f. Establecer las lecciones aprendidas y buenas prácticas durante la implementación del 
proyecto. 

 
 

2. CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN 
 
TIPO DE EVALUACIÓN A DESARROLLAR: Evaluación EXTERNA y EXPOST del proyecto. 
 
ORGANIZACIONES IMPLICADAS: El proyecto a evaluar: “Generadas Iniciativas de 
Desarrollo Económico Local y Participación Comunitaria con Enfoque de Género en 11 
Comunidades del Distrito de Mapai, Mozambique” es un proyecto ejecutado por la ONGD 
Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá (CIC BATÁ) y su contraparte local, la Unión 
Nacional de Campesinos (UNAC), con financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional al desarrollo (AACID) a través de su convocatoria 2017 de subvenciones a 
las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo. 
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ÁMBITO SECTORIAL: El proyecto a evaluar se enmarca dentro de: 
 El Sector CRS 43040: Desarrollo Rural. 
 El ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible 
 Las Líneas Estratégicas del PACODE 2015.2018: LE 6 - La promoción de la 

seguridad y soberanía alimentaria y la nutrición (principal) y  LE 4 - La eliminación 
de todas las formas de discriminación contra las mujeres. 

 
ÁMBITO GEOGRÁFICO: El proyecto a evaluar se ha desarrollado en 11 comunidades 
(Ndombe, Mapuvule, Chissapa, Buiela, Xilemane, Mapi ‘Ngala, Marule, Lissenga, 
Chicumbana, Chicumbana Sede y Tchoe) de la localidad de Mapai-Río, en el distrito de 
Mapai, provincia de Gaza, Mozambique. 

El alcance de la evaluación también se desarrollará en la ciudad de Maputo, capital del 
país. 

ÁMBITO TEMPORAL: El periodo de ejecución de la presente evaluación se desarrollará 
entre los meses de febrero y marzo de 2020, e incluirá una vista al proyecto durante los 
días 24 de febrero a 8 de marzo. 
 
 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
De acuerdo a los principios operativos y criterios de calidad de la cooperación andaluza, 
y a los TdR publicados por CIC Batá para la presente evaluación, el proyecto será evaluado 
serán evaluados a partir de los siguientes criterios:  

 Eficacia. 
 Eficiencia. 
 Pertinencia-Coherencia 
 Impacto conseguido y esperado. 
 Sostenibilidad. 
 Apropiación y fortalecimiento institucional. 
 Enfoque de Género en Desarrollo. 
 Sostenibilidad ambiental. 
 Respeto de la diversidad cultural. 
 Coordinación y complementariedad (valor añadido y concentración). 
 
Además se evaluarán otros criterios como: 

 Cobertura 
 Participación 
 Aspectos metodológicos 

 
Con esta evaluación se pretende contestar a las siguientes preguntas: 
 

CRITERIO PREGUNTAS 
EFICACIA: 
 

 ¿Se han alcanzado todos los resultados previstos de la 
intervención? 



PROPUESTA METODOLÓGICA DETALLADA PARA LA EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO “GENERADAS 
INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA CON ENFOQUE DE 

GÉNERO EN 11 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MAPAI, MOZAMBIQUE” 
 

 ¿Se ha alcanzado el objetivo específico de la 
intervención? 

 ¿Se han alcanzado otros logros no previstos? 
 ¿Cómo han influido los factores externos durante la 

ejecución del proyecto? 
 ¿Han encontrado dificultades los destinatarios para 

acceder a las actividades de la intervención? 
 ¿Cómo ha contribuido el proyecto al aumento de 

capacidades de las contrapartes locales? 
 ¿Las contrapartes del proyecto perciben que se estén 

produciendo los resultados esperados? 
 ¿Ha habido coordinación entre los distintos agentes 

relacionados con el proyecto? 
 ¿Se consideraron debidamente los riesgos para el proyecto? 

 
EFICIENCIA:  ¿Se han respetado los presupuestos establecidos 

inicialmente en el proyecto? 
 ¿En qué medida ha sido eficiente el uso de los recursos 

financieros en la obtención de los resultados? 
 ¿Se han respetado los cronogramas y tiempos 

previstos? 
 ¿En qué medida la colaboración institucional y los 

mecanismos de gestión articulados han contribuido a 
alcanzar los resultados de la intervención? 

 ¿Cuál ha sido el nivel de participación de los/as 
socios/as en el desarrollo del proyecto? 

 
PERTINENCIA-
COHERENCIA: 

 

 ¿Se corresponde la intervención con las prioridades y 
necesidades de la población beneficiaria? 

 ¿Han cambiado las prioridades de los beneficiarios desde la 
definición de la intervención? En caso afirmativo: ¿se ha 
adaptado la intervención a dichos cambios? 

 ¿Han cambiado las prioridades de desarrollo del país receptor 
o del área de influencia? 

 ¿Han cambiado las prioridades de la Cooperación Española 
para el desarrollo? 

 ¿Corresponden los problemas identificados con los 
objetivos propuestos? 

 ¿Se ha definido correctamente la estructura de 
objetivos, resultados y actividades de la intervención? 

 ¿Son adecuadas las actividades programadas para 
lograr los objetivos de la intervención? 

 ¿Ha sido aplicado de forma efectiva el Enfoque de 
Género? 

 ¿Existen prácticas específicas en el proyecto que 
representen un valor añadido al trabajo habitual de 
UNAC? 

 ¿Se han identificado problemas que no estaban 
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contemplados en la ejecución del proyecto? ¿Qué 
acciones se han desarrollado para responder a éstos? 

 ¿Qué valor tiene para las autoridades locales el desarrollo y 
cumplimiento del proyecto? 

 
IMPACTO:  

 
 ¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo 

general propuesto? 
 ¿En qué medida las acciones desarrolladas en la 

intervención, han alcanzado al grupo destinatario? 
 ¿Se ha logrado un impacto positivo sobre los/las 

beneficiarios/as directos/as considerados o algún otro 
grupo afectado? 

 ¿Se han producido impactos positivos no previstos 
sobre los/las beneficiarios/as o algún otro grupo 
afectado? 

 ¿Se han producido impactos negativos no previstos 
sobre los/las beneficiarios/as o algún otro grupo 
afectado? 

 ¿Ha encontrado dificultades la población destinataria 
para acceder a las actividades de la intervención? 

 ¿Cuál es la percepción de los/las beneficiarios/as acerca 
de los logros obtenidos y del papel que desempeñan en 
su consecución? 

 ¿De qué manera se incluye en el proyecto a los grupos 
más marginados?  

 ¿Se han realizado actividades dirigidas a la 
sensibilización sobre el objeto de intervención en España 
y en el país receptor? 

 
SOSTENIBILIDAD: 
 

 ¿Se mantienen los beneficios de la intervención una 
vez retirada la ayuda externa? 

 ¿Se siguen generando los recursos necesarios para el 
mantenimiento de las actividades? 

 ¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad 
institucional de UNAC y las asociaciones 
agropecuarias? 

 ¿Han participado las instituciones locales en el diseño, 
gestión y seguimiento de la intervención? 

 ¿Han participado los/as beneficiarios/as en todo el 
proceso? 

 ¿Se han generado compromisos sólidos con las 
instituciones titulares de obligaciones para afianzar los 
resultados obtenidos con el proyecto? 

 ¿Tienen los/las beneficiarios/as capacidad de gestión y 
económica para dar continuidad a los resultados del 
proyecto una vez que éste ha terminado? 

 ¿Qué factores en el diseño, implementación y 
desarrollo del proyecto contribuyen a su 
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sostenibilidad? 
 ¿De qué manera los otros actores sociales contribuyen 

a la sostenibilidad del proyecto? 
 

APROPIACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL: 
 

 ¿En qué medida han participado las instituciones locales 
en el diseño de la intervención? 

 ¿En qué medida participan las instituciones locales en 
la aplicación y gestión de la intervención? 

 ¿En qué medida participan las instituciones locales en 
el seguimiento de la intervención? 

 ¿En qué medida participan las instituciones locales en 
la evaluación de la intervención? 

 ¿En qué medida han participado los beneficiarios en 
todo el proceso? 

 ¿Se adaptan los procedimientos presupuestarios y 
administrativos de la intervención a los de las 
instituciones locales? 

 ¿Se han tenido en cuenta las estrategias y programas 
de desarrollo del país socio? 

 ¿La intervención incluye medidas específicas para 
fortalecer las capacidades de las instituciones locales? 
¿Se ha logrado?  

 ¿En qué medida las entidades ejecutora y donante de la 
intervención han sido transparentes con las 
instituciones y los socios locales? 

 
ENFOQUE DE GÉNERO 
EN DESARROLLO 
 

 ¿Están los datos desagregados por sexo en todo el ciclo 
del proyecto?  

 ¿Se realiza un uso no sexista del lenguaje e incluyente 
en el proyecto? 

 ¿el proyecto ha contado con un análisis participativo 
con análisis de género que identifique si existen 
desigualdades o discriminaciones de las mujeres y/ o 
las niñas?  

 ¿Se menciona en el diagnóstico, en el contexto, en la 
alineación, en….la Agenda 2030, el ODS 5, las políticas 
o leyes del país en el que va a desarrollarse el proyecto, 
legislación internacional relacionada? 

 ¿el proyecto ha desarrollado actividades que 
contribuyen a disminuir las desigualdades o 
discriminaciones hacia mujeres y/o niñas? 

 ¿El proyecto ha trabajado procesos de empoderamiento 
con las mujeres?  

 ¿El proyecto ha planteado medidas para mejorar sus 
capacidades? 

 ¿Se ha favorecido el acceso igualitario a los recursos? 
¿Está claro que recursos (humanos, técnicos, 
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materiales y económicos) se van a utilizar para 
conseguir el avance hacia la igualdad entre mujeres y 
hombres? 

 ¿Ha existido participación  de organizaciones feministas 
y/o asociaciones de mujeres como socias locales? 
¿Cómo han participado? ¿cómo se promociona y cómo 
se fortalece la participación de las organizaciones 
feministas y/o de mujeres? 

 ¿El proyecto ha usado una metodología para favorecer 
la participación de las mujeres? 

 ¿Cómo han accedido las mujeres y cómo acceden los 
hombres a la información? 

 ¿Cómo  y quién se decidía quien está en los puestos de 
decisión?   

 ¿Qué impactos positivos ha traído el proyecto para 
mujeres y hombres?. 

 ¿Ha conseguido el proyecto disminuir la brecha de 
género?  

 ¿Son claros los indicadores de impacto de género? 
Indicadores que midan el avance hacia la igualdad real 
de oportunidades, trato y condiciones,  

 Medidas, propuestas, acciones para transformar esa 
realidad. Con indicadores que puedan facilitar la 
información de esa transformación. 

 ¿Cuentan la ONGD y el socio local en su estrategia y en 
su accionar con enfoque de género y lo prioriza? 

 
SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 
 

 ¿contiene el proyecto una contextualización y 
diagnóstico de la situación ambiental de la zona de 
intervención?  

 ¿el proyecto se alinea con las estrategias o planes 
ambientales de forma especial con las estrategias 
locales de lucha contra el cambio climático?  

 ¿Se ha utilizado en el proyecto una tecnología adaptada 
al contexto en el que se va a usar y contemplar criterios 
de ahorro y eficiencia energética?  

 ¿El proyecto ha realizado actividades dirigidas a un 
impacto ambiental positivo: conservación de la 
biodiversidad, uso de técnicas agroecológicas, 
mitigación de costumbres que dañan el medio 
ambiente? 

 ¿el proyecto ha producido algún impacto ambiental 
negativo? ¿se han tomado medidas alternativas para 
minimizar dicho impacto? 

 ¿El proyecto ha generado una mayor concienciación 
sobre el cuidado medioambiental en las comunidades 
beneficiarias?  
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RESPETO A LA 
DIVERSIDAD 
CULTURAL 
 

 ¿Han sido incluidos entre la población beneficiaria 
colectivos y grupos étnicos especialmente vulnerables? 

 ¿Las actividades han sido adaptadas a los usos y 
costumbres de las comunidades beneficiarias? 

 ¿Se han adaptado los materiales pedagógicos a la 
cultura local? 

 ¿Se han traducido algunos materiales a las lenguas 
locales (mangane)? 

 
COORDINACIÓN Y 
COMPLEMENTARIEDAD 
 

 ¿Existen otras entidades gestoras y organismos 
donantes que operen en el mismo territorio, sector o 
población objetivo? 

 ¿Complementa la intervención a otras estrategias o 
programas aplicados en el mismo territorio, sector o 
población objetivo por la acción exterior del Estado 
español, la Cooperación Española, otros donantes y el 
país socio? 

 ¿Se aprovechan las posibles sinergias que se puedan 
establecer entre estos programas y la intervención? 

 ¿Se han establecido mecanismos de coordinación con 
estas entidades?, ¿de qué tipo?, ¿a qué ámbitos 
alcanzan? 

 ¿Qué resultados ha tenido esta coordinación? 
 

COBERTURA: 
 

 ¿Las actuaciones desarrolladas en la intervención han 
alcanzado a todos los colectivos destinatarios? 

 ¿Se han establecido mecanismos para facilitar a 
mujeres y hombres beneficiarias/os el acceso a los 
servicios de la intervención? 

 ¿Son diferentes los colectivos atendidos respecto a los 
identificados durante el diseño de la intervención? 
 

PARTICIPACIÓN: 
 

 ¿Se ha delimitado claramente quiénes van a participar 
en el proyecto, y cómo? 

 ¿Qué actores han participado en cada fase de la 
intervención?, ¿en qué medida? 

 ¿Han sido eficaces los canales de participación 
establecidos? 

 ¿La intervención incluye medidas específicas orientadas 
al empoderamiento de las personas beneficiarias y las 
organizaciones locales? 

 ¿Se ha logrado este empoderamiento? 
 

ASPECTOS 
METODOLÓGICOS: 
 

 ¿Ha sido correcta la formulación de la intervención 
según el EML? 

 ¿Ha sido útil el sistema de indicadores predefinido? 
 ¿Han sido bien identificadas las fuentes de verificación? 
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 ¿Han sido apropiados los métodos de recopilación y 
análisis de los datos? 

 ¿Han sido útiles las conclusiones de los trabajos de 
evaluación previa? 

 ¿Han sido correctamente identificados los factores 
externos? 

 ¿Han evolucionado dichos factores conforme a lo 
previsto? 

 ¿Se ha producido información suficiente para la 
evaluación? 

 
 

4. COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 
Se conformará un comité de seguimiento de la evaluación del que formarán parte: 
 La Coordinadora de CIC Batá en Mozambique: Luisa Alberto Fumo 
 El Técnico de Seguimiento del proyecto de UNAC:  
 La Responsable de AACID en Mozambique: Esther Hernández. 

 
Las funciones principales de este Comité de Seguimiento serán: 

a) Facilitar la participación de los actores implicados. 

b) Identificación de necesidades de información, definición de objetivos y 
delimitación del alcance de la evaluación. 

c) Facilitar al equipo de evaluación el acceso a toda la información y documentación 
relevante de la intervención, y a los agentes e informantes clave que deban 
participar en entrevistas, grupos de discusión o cualquier otra técnica de 
recopilación de información. 

d) Supervisar la calidad del proceso y los documentos e informes que se vayan 
generando para enriquecerlos con sus aportaciones y asegurar que se da 
respuesta a sus intereses y demandas de información sobre la intervención. 

e) Revisar y aprobar los documentos de la evaluación: Plan de Trabajo, Propuesta 
Metodológica Detallada, Memoria de Campo, Informe de Evaluación, de 
Evaluación, y Plan de Comunicación. 

f) Difundir los resultados de la evaluación entre las organizaciones y entidades 
participantes. 

 
 

5. ACTORES/INFORMANTES CLAVE  
 

GRUPO INFORMANTES CLAVE 
ONGD (CIC BATÁ): - Coordinadora Mozambique. 

- Responsable Cooperación Internacional en 
Andalucía. 
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SOCIO LOCAL (UNAC): - Coordinador Ejecutivo 

- Coordinador Desarrollo Rural 
 

FINANCIADOR (AACID): - Responsable Oficina Mozambique 
 

TTULARES DE DERECHO: - Comunidades: lideres/esas locales, comités de 
Gestión, beneficiarios/as,  

- Asociaciones agropecuarias: representantes 
- Promotores agropecuarios 
- Agentes de Advocacy. 
- Unión Distrital: comité, comisión de género. 

 
TITULARES DE 
OBLIGACIONES: 

- Servicios Distritales de Actividades Económicas 
(SDAE): Supervisor de Extensión Rural, técnico/a 
extensionista. 

- Gobierno provincial: Responsable Punto Focal 
ONGD. 

- Gobierno local: Jefe local de Mapai-Río. 
 

DECISORES, TÉCNICOS Y 
GESTORES: 

- CIC BATÁ: Coordinadora y técnica de 
administración. 

- UNAC: Técnico Seguimiento, coordinador 
proyecto, técnicos agropecuarios, técnico 
administración. 

- Comité de Seguimiento del Proyecto. 
 
 

6. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE LEVANTAMIENTO 
DE LA INFORMACIÓN 

Se utilizará un enfoque metodológico mixto, mediante la recogida de datos cuantitativos, 
en la medida en que estén disponibles, pero el levantamiento de información se 
desarrollará básicamente a través de técnicas cualitativas de investigación:  
 

a) Revisión Documental. Se tiene prevista la revisión de la siguiente documentación 
relevante: 
 
RELATIVA A LA FORMULACIÓN 
Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

- Informe de identificación del proyecto. 
- Formulario de solicitud y presupuesto del 

proyecto, con las solicitudes de 
modificaciones realizadas durante la 
ejecución del mismo. 

- Informe de seguimiento y borrador del 
Informe final del proyecto. 
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- Fuentes de verificación de indicadores del 
proyecto. 

OTRAS - Plan Estratégico CIC Batá 2020-2023 
- Memoria actividades CIC Batá 2017 y 

2018.  
- Borrador Memoria actividades CIC Batá 

Mozambique 2019. 
- Memorias y documentos estratégicos de 

UNAC. 
- Convenio de Colaboración CIC Batá- UNAC 
- Plan Estratégico de Desarrollo del Distrito 

Mapai (PEDD) 
- PACODE 2015-2018  
- Página web de CIC Batá 

 
 

b) Entrevistas abiertas o semidirectivas con informantes clave participantes en el 
proyecto. La entrevista abierta o semidirectiva es un tipo de entrevista que no está 
basado en un listado de preguntas fijas, sino de un guion de temas o aspectos a 
tratar. Este tipo de entrevista cualitativa pretende no solamente la obtención de 
información a partir de los conocimientos transmitidos sino que trata de entender 
la visión del proyecto desde el punto de vista de la persona entrevistada.  

 
Esta prevista la realización de al menos 10 entrevistas con distintos informantes 
clave pertenecientes a los diferentes grupos (ONGD, Socio Local, Titulares de 
Derecho, Titulares de Obligaciones y Decisores-Técnicos y Gestores) 
 

c) Participación en grupos focales: Talleres comunitarios/grupos de discusión. 
Durante la vista de campo se realizarán encuentros con grupos focales que 
permitan obtener una opinión diversificada de diferentes cuestiones propias de la 
evaluación. De esa manera se desarrollarán talleres comunitarios y grupos de 
discusión en los que se utilizaran técnicas participativas que favorezcan la 
expresión de todas las personas participantes, y especialmente que favorezcan la 
participación en igualdad de las mujeres, principales beneficiarias del proyecto. 
 
Están previstas al menos 6 encuentros con grupos focales: 3 zonales con 
población beneficiaria, 1 con la comisión de seguimiento del proyecto, 1 con 
miembros de la Unión Distrital y 1 con promotores agropecuarios. 
 

d) Diálogos informales y observación participante. Éstas se darán a través de las 
visitas a diversas parcelas beneficiarias en las comunidades donde se ha 
desarrollado el proyecto y el diálogo con sus propietarias/os para conocer “in situ” 
los resultados conseguidos con el proyecto y obtener posibles lecciones 
aprendidas durante su desarrollo. 
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7. PLAN DE TRABAJO. 
Está prevista que la evaluación se desarrolle de acuerdo al siguiente plan de trabajo y 
cronograma: 
 

ETAPA TAREAS FECHA PRODUCTO 
Febrero Marzo 

ESTUDIO DE 
GABINETE 

Revisión documental, primeras 
reuniones de organización con CIC 
Batá, organización y preparación  
de la visita de campo, elaboración 
de la propuesta metodológica 
detallada.  

        Propuesta 
Metodológica 
detallada 

TRABAJO DE 
CAMPO 

Viaje a terreno, visitas a 
comunidades, realización de 
entrevistas con informantes y 
grupos focales, presentación de 
hallazgos previos, redacción de 
memoria de campo 

        Memoria de 
Trabajo de 
Campo 

REDACIÓN DE 
INFORME DE 
EVALUACIÓN 

Revisión de información generada 
en el trabajo de campo, revisión 
documental, redacción del Informe 
borrador, reunión con CIC Batá 
para aportes y observaciones, 
redacción de Informe Final de 
Evaluación  

        Borrador de 
Informe de 
evaluación 
 
Informe Final 
de Evalución 

 
 

8. ANEXOS. 
 

a. Listado de personas a entrevistas.  
POR CERRAR 
 

b. Cronograma de la visita a terreno. 
POR CERRAR 
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1. RESUMEN DE TRABAJO DE CAMPO REALIZADO 
 

El trabajo de campo para la presente evaluación externa del proyecto “Generadas Iniciativas 
de Desarrollo Económico Local y Participación Comunitaria con Enfoque de Género en 
11 Comunidades del Distrito de Mapai, Mozambique” ha sido realizado entre los días 
24 de febrero y 8 de marzo de 2020 y para realizarlo se desplazó en esos días un 
evaluador del equipo hasta Mozambique. 
 
El trabajo de campo fue realizado en distintas localidades y comunidades del distrito de 
Mapai (lugar de ejecución del proyecto), en la localidad de Xai-Xai (capital de la 
provincia de Gaza) y en la ciudad de Maputo. 
 
El trabajo de campo se ha realizado en general correctamente, con una buena 
colaboración tanto del personal de la ONGD solicitante de la evaluación, Centro de 
Iniciativas para la Cooperación Batá (CIC BATÁ), como del equipo del socio local: la 
Unión Nacional de Campesinos (UNAC). 
 
Como limitaciones al trabajo de campo realizado debemos indicar dos cuestiones: 
a) La época del año en la que se ha realizado el trabajo de campo, coincidente con el 

fin de la temporada de lluvias, provocaba que el río Limpopo se encontrara con un 
caudal importante lo que impedía el paso con vehículos. La única opción era el 
paso con una barcaza precaria que no garantizaba la seguridad del vehículo ni de 
las personas. Esto provocó que no fuera posible visitar comunidades beneficiarias 
situadas al otro lado del río. Algunas personas de algunas de estas comunidades sí 
participaron en los grupos focales que se organizaron. 

b)  La no existencia de fondos para el transporte y alimentación de personas 
beneficiarias dificultó la participación de las mismas, especialmente de las 
comunidades más lejanas, en los grupos focales. 

  
 
 

2. METODOLOGÍA UTILIZADA 
 
Para la realización del trabajo de campo se han desarrollado las siguientes metodologías 
cualitativas de investigación:  
 

1) Entrevistas abiertas o semidirectivas con informantes clave participantes en el 
proyecto. En el trabajo de campo desarrollado se han realizado un total de 20 
entrevistas (19 presenciales y 1 telefónica) de personas informantes clave del 
proyecto, pertenecientes a los diferentes grupos: 3 personas de CIC Batá, 8 de 
UNAC, 1 de AACID, 1 del Gobierno distrital (SDAE), 1 del Gobierno provincial, 1 
Jefa de la localidad de Mapai Río, 2 líderes comunitarios, 1 de la Unión Distrital 
de Camponeses, 1 promotor agropecuario y 2 jóvenes. De ellas 19 entrevistas 
fueron individuales y 1 se realizó de manera conjunta a dos personas 
pertenecientes al grupo de interés de jóvenes. 
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Se entrevistaron en total a 21 personas (16 hombres y 5 mujeres). En el 
apartado 4 se puede consultar el listado completo de personas entrevistadas. 

 
2) Participación en grupos focales. Durante el desarrollo del trabajo de campo se 

realizaron un total de 6 encuentros con grupos focales: 
a. Reunión con el Comité de Seguimiento del proyecto (con la participación 

de personas beneficiarias de 12 asociaciones, 2 uniones de zona y la 
Unión Distrital) en la comunidad de Mapai Ngala. 

b. Reunión grupal con personas pertencientes a las asociaciones Força de 
Mudança (Ndombe), Asoc. Alegría de Matsilele y Asoc. Lhuvucane 
Varrime de Maphuvule en la comunidad de Ndombe. 

c. Reunión grupal con personas pertencientes a la asociación Lulamane de 
Muzamane en la comunidad de Lulamane. 

d. Reunión grupal con personas pertencientes a las asociaciones Tinhico 
(Mapai Ngala) y la Asoc. Komaname (Chicumbane) en la comunidad de 
Mapai Ngala. 

e. Reunión grupal con personas pertencientes a las asociaciones 
Chamamuca (Buiela), Tchivirica y Humulane (Chilemane) en la comunidad 
de Buiela. 

f. Reunión de Promotores agropecuarios de las asociaciones Chalamuca, 
Tchivirica y Humulane en la comunidad de Buiela. 

 
En tres de estos encuentros se utilizaron metodologías de trabajo por grupos (en 
2 de ellos por asociaciones y en 1 de ellos por sexo) y posterior puesta en 
común. En los otros 3 encuentros se realizaron entrevistas grupales 
semidirectivas favoreciendo activamente la participación de las diferentes 
personas asistentes. 
 
En estos grupos focales hubo la participación de un total de 146 personas (91 
mujeres y 55 hombres). En el apartado 4 se puede consultar el listado completo 
de grupos focales y en anexos las listas de personas participantes.  

 
3) Diálogos informales y observación participante. El diálogo informal con las 

personas beneficiarias en las comunidades visitadas, con el personal de CIC Batá 
y de UNAC y la observación de la reacción de las personas ante la evaluación y 
el proyecto también permitieron obtener información complementaria a la 
obtenida por las otras técnicas.  

 
 



3. CRONOGRAMA EJECUTADO DEL TRABAJO DE CAMPO 

SEGUNDA (LUNES) 
24 FEB 

TERÇA (MARTES) 
25 FEB 

QUARTA (MIÉRCOLES) 
26 FEB 

QUINTA (JUEVES) 
27 FEB 

SEXTA (VIERNES) 
28 FEB 

SABADO 
29 FEB 

DOMINGO 
1 MAR 

9.40h Llegada vuelo 
a Maputo  

 
12.00h Reunión con 
Coordinadora de CIC 
Batá para concretar 

cronograma y 
personas a 
entrevistar. 

Viaje Maputo a 
Mapai 

15.30h Jefa de 
Localidad Mapai Rio 

19.00h Técnico de 
Seguimiento UNAC 
de proyecto Moises 

 

 

08.00h - Comunidad 
Ndombe 

- Asoc. Força da 
Mudança (Ndombe) 
- Asoc. Alegria de 

Matzilele  
- Asoc. Lhuvukane 

Varrime de Mapuvule  

 

08.00h Comunidad 
Muzamane 

- Asoc. Lhuvukane de 
Muzamane 

 
11.30h Comunidad 

Mapai Ngala 
- Asoc. Tinhiko (Mapai 

Ngala)  
- Asoc Komaname 

(Chicumbane) 

08.30h Comunidad Mapai Ngala 
- Presidenta Unión Distrital 
- Comité de seguimiento 
- Jóvenes Muzamane y 

Chicumbane (2) 
 

12.00h Comunidad Buiela 
- Asoc. Txivirika (Chilemane) 

 - Asoc. Humulane (Chilemane) 
- Asoc. Chalamuka (Buiela) 

- Lider comunitario Chilemane 
- Promotores agropecuarios (8) 

Viaje Mapai a 
Maputo 

12.00h Coordinador 
UNAC del proyecto 

Paulo 
 

14.00h Técnico 
agropecuario UNAC 

Anacleto 

SEGUNDA (LUNES) 
2 MAR 

TERÇA (MARTES) 
3 MAR 

QUARTA (MIÉRCOLES) 
4 MAR 

QUINTA (JUEVES) 
5 MAR 

SEXTA (VIERNES) 
6 MAR 

SABADO 
7 MAR 

DOMINGO 
8 MAR 

9.00h Coord. 
Desarrollo Rural 

UNAC Bartolomeu 

15.00h 
Administrador UNAC 
de proyecto en Mapai 

Gilberto (llamada) 

 

Trabajo en oficina 
de CIC Batá 

11.00h Administración 
de proyecto CIC Batá 

Vasco 
 

12.30h Administración 
de proyecto UNAC en 

Sede 
 

13.30h Director 
Ejecutivo UNAC Luis 

Viaje a Xai-Xai 
 

9.00h Punto focal ONGs 
Gaza 

 

10.00h Técnico 
agropecuario UNAC 

Imercio 
 

11,30h Supervisor de 
SDAE 

 

13.30h Técnico de 
seguimiento Batá-Luis 

 

Regreso a Maputo 
 

09.00h Responsable AACID 
Mozambique Esther  

 
11.00h Coordinadora CIC Batá 

Luisa 

Trabajo en 
oficina de 
CIC Batá 

13.25h Vuelo a 
España 
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4. PERSONAS/GRUPOS DE INFORMANTES ENTREVISTADOS 

INSTITUCIÓN NOMBRES CARGOS LUGAR TIPO FECHA 
CIC BATÁ Vasco E. Macamo Administración proyecto CIC Batá Sede CIC Bata Maputo Entrevista presencial 04/03/20 

Luis  Luene Técnico Seguimiento proyecto Xai-Xai Entrevista presencial 05/03/20 
Luisa Alberto Fumo Delegada Sede CIC Bata Maputo Entrevista presencial 06/03/20 

UNAC Moisés Txocolo Técnico Seguimiento proyecto Mapai Entrevista presencial 25/02/20 
Paulo Mbanguine Coordinador proyecto Sede UNAC Maputo Entrevista presencial 01/03/20 
Anacleto Gulube Técnico agropecuario  Sede UNAC Maputo Entrevista presencial 01/03/20 
Bartolomeu António Coordinador D. Rural Sede CIC Bata Maputo Entrevista presencial 02/03/20 
Gilberto Joao Administración proyecto en Mapai Sede CIC Batá Maputo Entrevista telefónica 02/03/20 
Luis Muchanga Coordinador Ejecutivo  Sede UNAC Maputo Entrevista presencial 04/03/20 
Eugenio Chilengue Administración proyecto en Sede Sede UNAC Maputo Entrevista presencial 04/03/20 
Imercio Gonhamo Técnico agropecuario  Xai-Xai Entrevista presencial 05/03/20 

AACID Esther Hernández Coordinadora África Orient y Central Sede OTC- Maputo Entrevista presencial 03/03/20 
SDAE Isac  Supervisor Extensión Rural Xai-Xai Entrevista presencial 25/02/20 
Gobierno Provincial Manuel Namburete Punto Focal ONGD Xai-Xai Entrevista presencial 05/03/20 
Gobierno local Saquina Chauque Jefa Mapai-Rio Mapai-Rio Entrevista presencial 25/02/20 
Líderes 
comunidades 

Julius G. Chauque Líder Comunidad Muzamane Comunidad Muzamane Entrevista presencial 27/08/20 
Zefanias Chauque Líder Comunidad Chilemane Comunidad Buiela Entrevista presencial 28/08/20 

Unión Distrital Jossofina Manghane Presidenta Comunidad Mapai Ngala Entrevista presencial 28/02/20 
Comité de 
seguimiento 

23 personas (7 
mujeres y 16 
hombres) de: 11 
comunidades, 12 
asociaciones, 2 
uniones de zona y 
unión distrital 

Varios de Asociaciones: Lulamane 
de Muzamane, Komaname 
(Chicumbane), Hitekane 
(Chicumbane), Alegría de Matsilele, 
Xalamuca (Buiela), Tchivirica 
(Chilemane), Lhuvucane Varrime de 
Maphuvule, Lhuvucane (Chissapa), 
Força de Mudança (Ndombe),  

Comunidad Mapai Ngala Grupo focal 28/02/20 
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Lhuvuka (Sihogonhe), Tinhico 
(Ngala), Lhuvucane (Lissenga), 
Uniones de zona de Chissapa y 
Chicumbane y Unión Distrital 

Asociaciones 46 personas (30 
mujeres y 16 
hombres) de 3 
comunidades y 3 
asociaciones  

Varios de Asoc. Força de Mudança 
(Ndombe), Asoc. Alegría de 
Matsilele y Asoc. Lhuvucane 
Varrime de Maphuvule 

Comunidad Ndombe Grupo focal 26/02/20 

24 personas (17 
mujeres y 7 
hombres) de 1 
comunidad y 1 
asociación 

Varios de Asoc. Lulamane de 
Muzamane 

Comunidad Muzamane Grupo focal 27/02/20 

8 personas (6 
mujeres y 2 
hombres) de 2 
comunidades y 2 
asociaciones 

Varios de la Asoc. Tinhico (Mapai 
Ngala) y la Asoc. Komaname 
(Chicumbane) 

Comunidad Mapai Ngala Grupo focal 27/02/20 

39 personas (28 
mujeres y 11 
hombres) de 2 
comunidades y 3 
asociaciones 

Varios de Asoc. Chamamuca 
(Buiela), Tchivirica y Humulane 
(Chilemane) 

Comunidad Buiela Grupo focal 28/02/20 

Promotores 
agropecuarios 

Joao Sabao Maluleke Promotor Muzamane Comunidad Muzalane Entrevista presencial 27/02/20 
6 personas (3 
mujeres y 3 hombre) 

Promotores de Asoc Chalamuca, 
Tchivirica y Humulane 

Comunidad Buiela Grupo focal 28/02/20 

Jóvenes Osvaldo Maluleque y 
Cartilia P. Wilson 

Secretario fiscal Asoc. Lulamane de 
Muzalane y Secretaria de Unión 
Distrital 

Comunidad Mapai Ngala Entrevista presencial 28/02/20 
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PARTICIPANTES ENCUENTRO COMUNIDAD NDOMBE (26/02/20) 

 





PARTICIPANTES ENCUENTRO COMUNIDAD MUZAMANE (27/02/20) 
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PARTICIPANTES ENCUENTRO COMUNIDAD MAPAI NGALA (27/02/20) 
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PARTICIPANTES ENCUENTRO COMUNIDAD BUIELA (28/02/20) 
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PARTICIPANTES ENCUENTRO COMITÉ DE SEGUIMIENTO (28/02/20) 

 



ANEXO 3. LISTADO DE FUENTES DE VERIFICACIÓN PUESTAS A 
DISPOSICIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Relatório sobre exploração de recursos naturais nas comunidades Mapai Ngala. 
 Relatório sobre o trabalho do comité de comercialização 
 Relatórios sobre iniciativas de agroprocessamento. 
 Relatório de produção e comercialização de produtos processados. 
 Relatório sobre a evolução da equidade de gênero. 
 Acta de encontros de sensibilização para a reconstituição das estruturas 

organizacionais nas associações Tinhico de Ngala e Hitecane de Chicumbane. 
 Relatório sobre acções de revitalização e legalização das uniões de zona do núcleo 

distrital de camponeses de Mapai. 
 Relatório sobre o processo de legalização das associações do núcleo distrital de 

camponeses de Mapai. 
 Relatório sobre a produção e comercialização de produtos nas 17 associacões de 

Mapai. 
 

RESULTADO 1 

 Relatórios técnicos mensais do Técnico Agro-Pecuario Anacleto Gulube. 
 Relatórios técnicos mensais do Técnico Agro-Pecuario Imercio Gonhamo. 
 Relatório sobre a produção nas 17 associacões da União Distrital de Camponeses 

de Mapai. 
 Relatório geral com estatística de produção geral elaborada por técnicos 

agropecuária em cada associação e comunidade. 
 Relatório sobre a produção e comercialização de produtos processados. 
 Relatório de produção de sementes nativas. 
 Lista participantes seminario sementes nativas. 
 Relatório sobre a formação dos promotores agropecuários do Núcleo Distrital de 

Camponeses de Mapai. 
 Listados participantes formação dos promotores agropecuários. 
 Lista de Promotores Agro-Pecuários. 
 Relatório sobre troca de experiencia entre promotores agropecuários de Mapai e 

Chicualacuala. 
 Relatório sobre trabalho dos promotores. 
 Relatório sobre a produção e uso de pesticidas e fertilizantes orgânicos. 
 Relatório sobre a capacitação de membros na temática de produção de plantas no 

viveiro. 
 Actas de afectaçao de mudas do viveiro. 
 Lista de ditribuçao de mudas do viveiro. 
 Relatório sobre Mapeamento de variedades de sementes locais no Distrito de 

Mapai. 
 Estatísticas comparativas de perdas de produção, conservação e processamento 

em cada associação. 



 Relatório sobre as perdas de produção, sistemas de conservação e processamento 
estabelecido por cada associação. 

 Relatório sobre estatistica comparativa de perdas de produção nas 17 associacões 
da União Distrital de Camponeses de Mapai 

 Relatório do curso de treinamento sobre a construção de celeiros melhorados 
Modelo Gorongosa. 

 2 listados participantes capacitaçao em fabrico de celeiros. 
 Listado participantes capacitaçao em fabrico de vasos. 
 Relatório de formação em agro-processamento. 
 Listado participantes formação em agro-processamento. 
 4 Relatórios da feira agrícola e participação das associações na feira. 
 Relatório sobre a divisão de recursos ou bens nas associações do Núcleo Distrital 

de Camponeses de Mapai. 
 Relatórios sobre a participação de homens e mulheres nas atividades do projeto. 
 Relatório sobre encontros de distribuição de recursos a nível das associações da 

UDCM. 
 Relatório sobre modelos produtivos desenvolvidos a partir de usos e costumes 

locais e melhoria dos mesmos com a assistência técnica. 
 Relatório sobre o impacto ambiental dos modelos desenvolvidos de produção. 
 Relatório sobre formação de modelos produtivos adaptados a mudanças 

climáticas. 
 Relatório sobre formação em Comercialização Agrícola e Criação de Comité de 

Comercialização. 
 Listado participantes formação em Comité de Comercialização 
 Relatório sobre o trabalho dos comités de Comercialização. 
 Relatório da formação sobre segurança alimentar e nutricional, com 

demonstrações culinárias nas associações. 
 Listado participantes formação em nutrição. 
 Actas de entrega de sistemas de rega. 
 Explicação do relatório sobre  campaña de incidencia política para la mejora de las 

vías entre las zonas de producción y los puntos de comercialización. 
 Relatório sobre a mortalidade de gado bovino nas 11 comunidades de Mapai Ngala. 

 

RESULTADO 2 

 11 actas da assembléia eleitoral de associações. 
 2 actas de assembléia eleitoral da constituiçao das uniões da zona. 
 Lista participantes assembléias eleitorais das uniões da zona. 
 Acta da assembléia eleitoral da constituiçao da Uniao Distrital. 
 Lista participantes assembléia eleitoral da Uniao Distrital. 
 Relatório sobre a evolução da organização de cada associação. 
 Relatório sobre o nível de evolução da organização nas associações da UDCM. 
 Relatório sobre a gestão dos recursos coletivos produtivos das associações. 
 Lista de membros a situaçao de pagamento de quotas. 
 Relatório sobre a evolução do pagamento de quotas pelos membros das 

associações. 



 Relatório sobre a evolução do grau de participação das mulheres na tomada de 
decisões no nível das associações e do sindicato distrital. 

 Relatorio de distribuicao de recursos homens e mulheres nas associacoes. 
 Relatório sobre o modelo organizacional baseado em usos e costumes locais e 

melhoria dos mesmos. 
 Relatório da capacitação em matérias de planificação das actividades e gestão de 

recursos de uma associação. 
 Relatório de treinamento sobre associacionismo, liderança e participação. 
 Listados participantes formaçao sobre associacionismo. 
 Relatório do seminário sobre Juventude e Agricultura em Mapai. 
 Listado participantes seminário sobre Juventude e Agricultura em Mapai 
 Listado participantes formaçao em lideranca e governanca da UDCM. 
 Listado de participantes legalizaçao da UDCM. 

 

RESULTADO 3  

 Relatório sobre a capacitação dos comités de gestão comunitária. 
 Relatório sobre as atividades dos comités de gestão comunitária antes e após a 

capacitação. 
 Listado participantes capacitação dos comités de gestão comunitária. 
 Relatório sobre a evolução dos comités de gestão comunitária. 
 Relatório da formação em advocacia e políticas públicas aos camponeses de 

Mapai. 
 Relatório sobre as atividades realizadas pelos agentes de incidência política da 

UDCM 
 Acta do encontro dos conselhos consultivos de Mapai Ngala. 
 2 Listados participantes formação em direito das comunidades na gestão de 

recursos naturais. 
 Listado participantes formação em gestão de recursos naturais. 
 Relatório sobre a evolução de gestão de recursos naturais nas comunidades de 

Mapai Ngala. 
 Relatório de aproveitamento dos recursos naturais pela população das 

comunidades 
 Relatório da Formação em Conselhos Consultivos e Projetos de desenvolvimento 

comunitário a União distrital de camponeses de Mapai. 
 Relatório de grau de participação de homens e mulheres no espaço de incidência 

e política pública nos conselhos consultivos. 
 Relatório de seguimento pelas uniões de zona dos conselho consultivos. 

 

RESULTADO 4 

 Relatório de Capacitação sobre género as Associações de Camponeses da União 
Distrital de Camponeses de Mapai. 

 Relatório da formação em Lei da Família nas Uniões de Zona de Chissapa e 
Chicumbane. 

 Lista participantes formação em Lei da Família. 



 Plano das Comissões de Género de Chissapa e Chicumbane para o Ano 2020. 
 Lista participantes elaboração plano da comissão de Género de Chissapa 
 Relatório de capacitação e formação de comissões de género nos Distritos de 

Mapai. 
 Listado participantes constituição da comissão sobre gênero uniões da zona 
 Relatório do debate sobre género com membros das associações de camponeses 

da União Distrital de Camponeses de Mapai. 
 Listado participantes do debate sobre género. 
 Lista inicial da direção nas 17 associações. 
 Lista atual de órgãos sociais das 17 associações da UDCM. 
 Lista nominal das associações. 

 

OTRAS FUENTES DE VERIFICACIÓN 

 Atas dos comitês de seguimento: maio, setembro, outubro e novembro. 

 


