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0.

FICHA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

Países de ejecución:

Senegal y Guinea Bissau

Sector:

Soberanía Alimentaria/Género/Desarrollo Local

ONG Española:

Asociación AIDA: Ayuda, Intercambio y Desarrollo (en
adelante AIDA).

Financiador:

Xunta de Galicia

Socios locales:

Mouvement des Jeunes pour la Paix et l’Intégration (en
adelante MJPI) en Senegal y Federação camponesa KAFO
en Guinea Bissau.

Título del programa:

“Mejora de la Seguridad Alimentaria y de las Desigualdades
de Género en la línea transfronteriza entre Guinea Bissau y
Senegal, mediante la creación de una red de huertas
comunitarias

gestionadas

y

controladas

por

Acrónimo: “Campesinas Transfronterizas”

Duración del Proyecto:

18 meses inicialmente. Ampliación de 3 meses.

Fecha de inicio:

1 Marzo de 2015.

Fecha de finalización prevista:

31 Agosto de 2016.

Fecha de finalización definitiva:

31 de Diciembre de 2016

Subvencionado por la Xunta de Galicia:

175.000 €. (73%)

Presupuesto total:

238.346,87 €
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mujeres.”

1.

RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto se encuadra dentro de una lógica de trabajo que AIDA, junto con sus
socios locales KAFO Y MJPI, llevan desarrollando desde el año 2008 en la zona transfronteriza
entre Senegal y Guinea Bissau, mediante la construcción de huertas comunitarias en propiedad
de colectivos de mujeres y gestionadas a través de técnicas agrícolas sostenibles que puedan, no
sólo mejorar la soberanía alimentaria, sino dotar de recursos a las mujeres para potenciar su
autonomía económica y su empoderamiento como agentes activos en la vida de sus
comunidades. En definitiva, el objetivo es contribuir a mejorar las condiciones en sectores de
actuación, que no sólo coinciden con las necesidades de la población, sino también con las
prioridades estratégicas recogidas en los planes de desarrollo local y regional (en el caso de Kolda
en Senegal). Además, de con tres sectores prioritarios para la Cooperación Gallega, como son: el
desarrollo económico local, el empoderamiento y los derechos de las mujeres y, finalmente, la
cobertura de necesidades básicas y la participación social.
Por tanto, en el proyecto evaluado se abordó la soberanía alimentaria y el desarrollo local
desde un enfoque de género de forma transversal en todas las actividades, con especial atención
a la promoción de las capacidades productivas de las mujeres. Recordemos que la zona de
intervención es una región especialmente sensible a la degradación ambiental y el cambio
climático, que provocan crisis alimentarias recurrentes. Por tanto, con la presente intervención se
ha contribuido al fortalecimiento de la resiliencia de las poblaciones más vulnerables.
Por otro lado, conviene destacar que el proyecto cuenta con dos estudios previos,
realizados durante la fase de identificación. El primero de ellos, sobre la situación de la soberanía
alimentaria (realizado por la Universidad de Córdoba-España) y el segundo, sobre la cuestión de
género de manera participativa (realizado por la Universidad de Pavía-Italia) en las comunidades
rurales de la zona de intervención. Esto ha permitido que, junto con el buen conocimiento y los
años de trabajo previo de las copartes locales, así como intervenciones anteriores de AIDA con
una lógica similar en la zona, se hayan identificado perfectamente los posibles riesgos y
amenazas para la buena ejecución del proyecto, así como la población con la que trabajar y la
adecuación a los ritmos y a las realidades del contexto de implementación. Como lo demuestra la
destacable implicación de la población y las autoridades locales durante las fases de ejecución y
seguimiento del proyecto, lo cual constata la pertinencia de la intervención.
En cuanto a la cobertura, durante la evaluación no se ha advertido ningún sesgo en la
participación de las actividades por parte de la población, más allá de las contempladas
inicialmente al ser un proyecto orientado a colectivos de mujeres. Es decir, se establecieron
mecanismos y criterios de selección de la población beneficiaria que garantizaron la participación
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equitativa de la misma, como fueron: a) seleccionar aquellas comunidades rurales con la renta
más baja y con mayores índices de malnutrición, según los estudios previos ya mencionados; b)
que dichas comunidades no fueran beneficiadas anteriormente por programas o proyectos de
ámbito productivo, tanto de ONG como de los respectivos gobiernos; c) aquellas aldeas que
presentaban un alto grado de organización comunitaria en la fase de identificación, que requería
haber realizado la solicitud para la construcción de una huerta y disponer del terreno para la
misma. Finalmente, se implementó el proyecto en aquellas localidades, que cumpliendo los
requisitos comentados, presentasen cierta concentración geográfica que facilitase las labores de
seguimiento por parte de las ONG locales responsables de la ejecución.
Por tanto, el proyecto se desarrolló en las siguientes localidades de Guinea-Bissau:
Cuntima (125) 1 , Sinthang Coli (39), Faquina-Fula (125) y Cubecunda (125), además de la
inclusión de la localidad de Damantan (84) en la sección de Cuntima, perteneciente al sector de
Farim de la región de Oio. Mientras que en Kolda (Senegal) las comunidades rurales son las de
Medina Alpha Sado (109) y Saré Ndjai (84) en la Commune de Medina el Hadj. Además de
Sinthiang Samba (96) y Sinthiang Diouma (97) en la Commune de Guiro Yero Bocar. En este
sentido, se han beneficiado del proyecto y han participado de forma activa en todas las fases del
mismo, un total de 884 mujeres campesinas pertenecientes a 22 aldeas de la zona transfronteriza,
distribuidas en nueve terrenos2 donde se han instalado las huertas, cinco en Guinea Bissau y
cuatro en Senegal, mediantes las cuales se pretendió:
- Mejorar su soberanía alimentaria mediante la producción de hortalizas que ya consumen
habitualmente (cebolla, badjaqui, gombo, pepino) y la comercialización de los excedentes
agrícolas obtenidos. Destacando la cebolla en todas las huertas, por ser la de más fácil
conservación y la que mayor salida tiene en los mercados locales. Aunque también se observó
una buena aceptación de la patata y el tomate.
- Diversificar su dieta con la introducción de nuevas hortalizas que no solían consumir como el
repollo, el pimiento, la lechuga, la zanahoria y la berenjena, hasta un total de doce. Siendo las de
mayor aceptación el repollo y la lechuga, aunque presentando buenos índices de aceptación tanto
el tomate, como el pimiento o la zanahoria.
- Mejorar la resiliencia de sus comunidades, al haber complementado sus sistemas
tradicionales de renta en época de lluvia (arroz, maíz, cacahuete) con el cultivo de hortalizas
1

2

Entre paréntesis, el número de mujeres que forman parte del colectivo dueño de la huerta.
Inicialmente estaban previstas 4 huertas en cada país. Pero durante los primeros momentos de ejecución se decidió

ampliar una huerta más en la zona de Guinea Bissau (Damantan), previa solicitud a la Xunta de Galicia y sin afectar al
presupuesto del proyecto, pues parte de los gastos derivados fueron asumidos con fondos propios de AIDA.
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mencionadas anteriormente durante la época seca. Sin que ningún sistema se haya visto afectado
durante la ejecución del proyecto, lo que está permitiendo aumentar la disponibilidad de alimentos
todo el año, como hemos podido comprobar durante la visita a las comunidades y viendo la
producción obtenida en cada una de las huertas, que recordemos presenta una media de 13,46
toneladas por hectárea.
- Aumentar sus ingresos económicos de las mujeres a través de la venta de excedentes
agrícolas. En este sentido, los datos obtenidos varían entre los 250€ anuales por mujer en algunas
comunidades y los cerca de 400€ en otras. Esto ha contribuido a mejorar su independencia y su
posición social en el seno de su comunidad, como ellas mismas han reconocido durante las
entrevistas realizadas y como hemos constatado al hablar con otros agentes sociales y
autoridades locales de la zona de intervención.
- En este aspecto, es destacable el papel jugado por la asamblea transfronteriza y, más aun,
por los programas radiofónicos en las radios comunitarias que se realizaron semanalmente
durante todo el proyecto, donde las propias mujeres fueron protagonistas con sus testimonios.
Factor de eficacia de la intervención

Valoración
N/A

1

2

3

X
X
X
X
X
X

Coherencia de la lógica de intervención.
Coherencia de los indicadores y de las fuentes de verificación asignadas.
Formulación y asignación de indicadores medibles.
Nivel de cumplimiento de los resultados previstos.
Nivel de cumplimiento de los indicadores asignados.
Nivel de cumplimiento de las actividades previstas.

X

Nivel de influencia de factores externos en los resultados alcanzados.

X

Grado de participación social en las actividades previstas.

X

Grado de contribución al objetivo especifico previsto.

X

Grado de participación del colectivo beneficiario.

X

Generación de efectos positivos no previstos.
Generación de efectos negativos no previstos.

4

X

En definitiva, una vez analizado los datos recogidos durante el proceso de evaluación,
podemos concluir que el proyecto presenta resultados muy positivos en relación con los objetivos
inmediatos planteados en la fase de identificación y formulación del mismo. Es decir, se han
cumplido con creces y con un alto grado de calidad los resultados esperados y se ha contribuido a
conseguir los objetivos que se pretendían alcanzar en el medio plazo, incorporando la perspectiva
de género de manera transversal durante todo el proceso de implementación.
Conviene resaltar que el proceso de evaluación se ha podido llevar sin mayores
dificultades, pues hemos tenido una buena disponibilidad de datos fiables para llevar a cabo el
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análisis, gracias al buen sistema de seguimiento y evaluación interno del proyecto que nos ha
facilitado de manera importante el trabajo.
El diseño de la intervención que finalmente se ha desarrollado es pertinente, eficaz, y
respeta los principios de la Declaración de París de apropiación, alineación y armonización. Tanto
con las instituciones gubernamentales de ambos países, encargadas de los sectores de
actuación, con las líneas estratégicas del Plan Director de la AECID (2013-2016), con el Marco de
Asociación España-Senegal (MAP 2014-2017) y con tres de los sectores prioritarios para la
Cooperación Gallega. Al mismo tiempo, se han incorporado las directrices y los planes de
desarrollo de las autoridades locales de las comunidades afectadas. Aspecto muy importante si se
consideran la debilidad del contexto socio-político en el que se insertan, sobre todo en la zona de
Guinea Bissau, donde el nivel de descentralización no es tan alto como en Senegal. Por tanto, se
ha constatado que no existe duplicidad o solapamiento con otras iniciativas similares en las
comunidades beneficiarias del proyecto y que existe una coordinación institucional muy positiva
que conviene cuidar y mantener.
Las copartes locales, MJPI y KAFO, mantienen una fuerte implicación, un alto grado de
apropiación de la lógica de intervención y un conocimiento exhaustivo de la zona y de los sectores
de actuación. Sin embargo, ambas presentan ciertas debilidades en los aspectos administrativos y
de gestión, necesitando un acompañamiento más preciso y continuado por parte de AIDA.
Resaltamos el trabajo de análisis de los aspectos tradicionales y culturales llevados a
cabo, considerando que la buena consecución de las actividades y el alto grado de apropiación
por parte de las comunidades, están directamente relacionados con ello. De la misma manera,
muy importante y bien gestionada han sido la labor realizada en la implicación de las
mujeres, y el proceso paulatino de refuerzo que se ha llevado a cabo para no generar contrastes
y conflictos en el área. En las comunidades visitadas, las mujeres tienen un alto grado de
legitimidad y han sido las protagonistas en todas las fases del proyecto.
Por todo lo expuesto, tras la observación de los impactos positivos generados en el corto
plazo, podemos concluir que el proyecto está, efectivamente, incidiendo en la mejora de la
capacidad de intervención y en el desarrollo social comunitario de los colectivos de mujeres en las
localidades rurales donde se ha implementado, si bien todavía queda mucho camino que recorrer.
A pesar de la buena valoración y de los excelentes resultados obtenidos que acabamos de
comentar, se han definido una serie de sugerencias para mejorar las futuras intervenciones de
AIDA y sus socios locales en la zona:
En primer lugar, sería importante reforzar el monitoreo constante y continuo que ya se
está llevando a cabo, para el afianzamiento de las acciones en el área y la identificación de
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posibles debilidades y amenazas, así como de oportunidades y fortalezas. Implementando para
ello, herramientas y procesos orientados a afianzar y ampliar las acciones ya ejecutadas, como
puede ser la construcción de piscifactorías de tilapias que AIDA ya ha comenzado en la zona y
que tiene un alto potencial para mejorar la situación nutricional a través de la ingesta de proteína
animal de calidad. Consideramos oportuno que, más allá de las acciones que se han desarrollado,
se mantenga la buena labor de coordinación y alineación con el resto de actores en el
área que se está llevando a cabo, para el beneficio de las comunidades del ámbito de
actuación.
En el futuro convendría reforzar la coordinación entre MJPI y KAFO. Ya que en general, la
zona de Senegal (MJPI) nos pareció que estaba mejor trabajada que la de Guinea Bissau (KAFO).
Del mismo modo que el proyecto busca fortalecer las sinergias y el trabajo conjunto entre pueblos
y comunidades a un lado y otro de la frontera, lo mismo debería suceder con las copartes.
Relacionado indirectamente con esto, a grandes rasgos, los pozos de la zona de Bissau están
mucho peor rematados que los de Senegal. No sería conveniente contar con el pocero de Bissau
para futuras intervenciones.
A pesar de que las capacitaciones fueron adecuadas y tuvieron unos resultados muy
positivos. En el futuro convendría realizar un taller de conclusión, que sirviese para reforzar los
conocimientos adquiridos en la capacitación inicial y durante toda la ejecución del proyecto, para
consolidar más lo aprendido. Sobre todo en lo que tiene que ver con: conservación de semillas
autóctonas, transformación de productos locales y tratamiento de plagas sin herbicidas.
En cuanto a las cuestiones de género, siendo conscientes de que es un trabajo a medio
plazo y que no se pueden dar grandes cambios en poco tiempo, teniendo en cuenta que se trata
de sociedades rurales islámicas, convendría quizás reforzar a la encargada de las mismas,
Dienaba Baldé, con otra animadora mujer, además de Kadhi Baldé. Así miso, sería muy pertinente
realizar un estudio cualitativo posterior a cada intervención, sobre roles y tareas en el hogar, para
poder medir si se han producido cambios en estos aspectos y si la mujer va ganando autonomía
en su vida cotidiana en el ámbito familiar. Pues durante la evaluación, mediante las entrevistas
realizadas, se observa que podrían estar produciéndose dichos cambios, pero no se han sacado
resultados concluyentes, que requerirían un estudio más detallado.
Por último, convendría definir y concretar mejor los canales de comercialización de
productos hortícolas (R3 IND1) para que puedan solventar posibles movimientos especulativos del
mercado de precios y tener más fuerza a la hora de negociarlos. Podría ser interesante crear una
cooperativa entre las más de 41 huertas construidas durante los años de intervención de AIDA en
la zona con financiación de diversas instituciones.
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2.
2.1

ANÁLISIS DEL PROYECTO

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN
Según los términos de referencia y lo acordado con la Asociación AIDA, el proyecto

requiere una evaluación final, externa y explicativa con enfoque de género y se ha efectuado
aplicando las normas y procedimientos definidos por la Xunta de Galicia en materia de
subvenciones para Programas de Cooperación al Desarrollo.
Con este informe se presenta dicha evaluación, un análisis descriptivo y riguroso del
diseño del proyecto, de su proceso de ejecución, de la participación de las copartes, en Senegal y
Guinea Bissau, además de su grado de apropiación del proyecto. También se analiza el sistema
de seguimiento del proyecto puesto en marcha por la Asociación AIDA, y sus socios locales MJPI
y KAFO, así como el impacto del mismo sobre la población beneficiaria. Es decir, se ha realizado
un análisis sobre las distintas fases del proyecto: identificación, formulación, ejecución,
seguimiento y justificación, para dar cuenta de los resultados obtenidos a la institución
financiadora, en este caso, la Xunta de Galicia.
Para la elaboración de la presente evaluación, una vez obtenido el encargo del trabajo, se
tuvo en cuenta toda la información recogida en las distintas fases de la misma. Desde el
planteamiento inicial y el diseño de la evaluación con la reuniones entre el personal de la
Asociación AIDA y de Proyectos SIWA, para adecuarse al presupuesto disponible, concretar la
duración del viaje a terreno, los posibles agentes participantes, así como la metodología de trabajo
y los criterios de la evaluación durante el estudio de gabinete y el posterior trabajo de campo, con
la recogida de información y rematando con la elaboración del presente informe. Finalmente,
optamos por una visita terreno de 6 días completos, donde pudimos ver 7 de las 8 huertas
planteadas inicialmente (aunque finalmente se construyeron 9) y mantener reuniones con todos
los agentes implicados en la ejecución y seguimiento del proyecto, con la población beneficiara,
así como con autoridades locales y regionales de la zona de intervención, que posteriormente
comentaremos con mayor detalle.
Por tanto, el objetivo principal de la presente evaluación es valorar en qué medida la
intervención ha conseguido la:


“Mejora de la Seguridad Alimentaria y de las Desigualdades de Género en la línea
transfronteriza entre Guinea Bissau y Senegal, mediante la creación de una red de
huertas comunitarias gestionadas y controladas por mujeres.”
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Para la consecución de este objetivo, hemos considerado que durante la realización del
proceso de evaluación, desde su fase inicial hasta la entrega del presente informe, era importante
priorizar el trabajo realizado durante el último año del proyecto. Es decir, con las huertas ya en
funcionamiento, con un segundo año de cosecha, para poder medir el impacto inmediato en las
cuestiones relacionadas con la nutrición de las familias y la generación de excedentes hortícolas
para su comercialización, y saber hasta qué punto está consiguiendo aumentar el
empoderamiento y la autonomía de los grupos de mujeres. Si bien, también hemos prestado
atención a la fase inicial de construcción de las huertas, con especial énfasis en los procesos de
capacitación, aunque éstos fueron continuos a lo largo de todo el desarrollo del proyecto.
De esta manera, hemos estructurado la evaluación, siguiendo la normativa de la Xunta, de
forma que los productos generados sean coherentes, inherentes y activos dentro del ciclo de
desarrollo en el ámbito de actuación. Para ello, la evaluación, además del objetivo primario
anteriormente mencionado, ha perseguido 3 metas paralelas:


La identificación de posibles debilidades y deficiencias durante el proceso de
implementación y, si los hubiera, aislar sus componentes y factores causales.



La concepción de una visión multidimensional de las acciones realizadas, que sirva para
analizar la efectiva calidad de los impactos generados.



La facilitación de sugerencias y recomendaciones concretas a AIDA y a sus socios locales,
MJPI y KAFO, para el mantenimiento y/o mejora de los impactos ocurridos tras la
intervención realizada.
Conviene destacar que durante la evaluación hemos buscado un acercamiento de carácter

humano y participativo a la misma, con un perfil mayoritariamente cualitativo en las herramientas
de análisis propuestas y que, de forma clara, centren todos sus esfuerzos en la llamada población
beneficiaria. En este caso, las mujeres a ambos lados de la frontera, quienes han sido las
verdaderas protagonistas en el proceso de recogida de información, en su interpretación e incluso
en la elaboración de las conclusiones y recomendaciones.
Por tanto, el objeto último de esta evaluación es evidenciar, no sólo el cumplimiento de la
programación, y la concreción de sus actividades e indicadores, sino también identificar y
cuantificar las mejoras reales en la organización y estructura comunitaria de la población meta de
la intervención, con especial énfasis en la cuestión de género. También, si los beneficios del
proyecto se pueden mantener en el tiempo sin la ayuda externa, para evaluar su grado de
sostenibilidad. Para ello, como decíamos, se ha realizado un análisis con perspectiva de género
de manera transversal, mediante entrevistas a la población beneficiaria y fichas de observación,
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de todos los componentes que formaron parte del proyecto durante los 21 meses en que se llevó
a cabo la implementación del mismo.
Finalmente, se establecen recomendaciones con la intención de mejorar el diseño de
intervenciones futuras, así como facilitar la reflexión sobre cómo se desarrolló la estrategia
compartida por AIDA y sus socios locales MJPI y KAFO. Con la intención de evidenciar las
debilidades y fortalezas detectadas para que, si se considerara pertinente, puedan establecerse
medidas correctoras o de fortalecimiento en la ejecución de la estrategia futura de AIDA en la
zona de intervención.

2.2 CRITERIOS DE VALORACIÓN: DEFINICIÓN DE CADA CRITERIO Y PREGUNTAS
DE EVALUACIÓN .

La presente evaluación, se planifica y diseña a partir de dos enfoques regidores:
‐

Evaluación informativa y enfocada a la gestión.

‐

Evaluación conjunta de procesos y resultados.

Con estos enfoques, entendemos la aplicación en todo momento de una metodología y un
modo de acción que nos inserte como equipo evaluador en el continuum de acción del proyecto
de cooperación a evaluar. Y que, aunque externo e independiente, nos incluya como un actor que
comparte el objetivo de que se realice una ayuda efectiva, concreta, pertinente y coherente. Por lo
tanto consideramos, ante de todo, que nuestra evaluación se diseñó para poder otorgar los
elementos informativos necesarios, claros y útiles, para la mejora continua en la gestión e
implementación de proyectos y/o programas de desarrollo, como el que nos ocupa.
Adicionalmente, señalar que la evaluación se inserta como una fase más en un proceso de
gestión de las acciones, elaborado a partir del esquema del marco lógico y de la gestión orientada
a resultados. Por tanto, en la elaboración del presente informe y en la difusión de los hallazgos,
mantenemos los elementos de análisis (indicadores) previstos por el proyecto. Sin embargo,
consideramos que la evaluación tiene que incluir también un análisis de los procesos generados
por las acciones que se evalúan y aunque los límites de la presente evaluación no posibilitan un
estudio profundo de tales procesos, el equipo evaluador ha aplicado herramientas de trabajo y un
enfoque que permiten recoger factores que complementen la evaluación por resultados. En
definitiva, durante el proceso de evaluación, se ha pretendido:
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Analizar la incorporación de la perspectiva de género en todas las fases del proyecto. Es
decir, se ha medido su incidencia a la hora de fomentar la igualdad de oportunidades y
reforzar aspectos que mejoren la autonomía de las mujeres en su vida cotidiana.



La aptitud de los equipos técnicos de los socios locales que han llevado a cabo la
ejecución del proyecto, en todas sus dimensiones. Así se evaluó la dimensión técnica de
dichos equipos, así como su capacidad de adaptación a la normativa y ritmos que el
proyecto demandó durante su ejecución, al mismo tiempo que se adaptaba a las
condiciones y peculiaridades de la zona de intervención y sus poblaciones.



Conocer en qué grado el proyecto ha conseguido lo que tenía previsto, es decir, si la
población diana pudo acceder a las actividades realizadas y por último, si los beneficios del
proyecto se pueden mantener en el tiempo sin la ayuda externa.



Con esta evaluación se ha medido la optimización de las fortalezas y oportunidades del
proyecto y de su aporte real a la mejora en la organización y estructura comunitaria de la
población de la zona de intervención.



Así mismo, se han identificado y valorado los riesgos detectados y las debilidades internas
del proyecto, que ya adelantamos no han sido notorias, y se han realizado sugerencias
planteándolas de forma propositiva como recomendaciones a tener en cuenta para futuras
intervenciones.



Se analizaron también los niveles de coherencia y correspondencia de las diferentes
acciones desarrolladas con las políticas nacionales y locales así como las necesidades y
prioridades de las poblaciones beneficiarias de la intervención.



Por último, se han evaluado también las capacidades de implementación de las copartes
locales, KAFO y MJPI, así como la pertinencia de las actividades que se desarrollaron para
alcanzar los objetivos planteados.
Para conseguir medir todas estas cuestiones, se han definido los siguientes criterios, cada

uno de los cuales, han llevado asociadas unas preguntas de evaluación:
1. PERTINENCIA. Adecuación del proyecto al contexto de intervención y a las necesidades
de la población, así como a las prioridades estratégicas de los planes de desarrollo local y
regional (en el caso de Kolda) y a las prioridades sectoriales delineadas por la Ley 3/2003,
Ley Gallega de Cooperación al desarrollo, encuadradas dentro del IV Plan Director de la
Cooperación Española (AECID) y el Marco de Asociación España-Senegal (MAP 20142017).
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‐

¿Cuenta la organización local con capacidad institucional suficiente para la ejecución del
proyecto y para ejercer su rol como titular de responsabilidades?

‐

¿Se ha identificado con precisión a la población que participará como beneficiaria del
proyecto?

‐

¿Responde el proyecto a las necesidades reales del colectivo o sector de intervención?

‐

¿Se ha identificado correctamente a la población afectada indirectamente, excluida y
perjudicada por el proyecto y las potenciales fuentes de conflicto y oposición que ésta
pueda suscitar?

‐

¿Se inserta el proyecto en las líneas de actuación prioritarias en la zona o el sector?

‐

¿Se adecúa el proyecto a las políticas y planes nacionales y/o regionales y a actuaciones
prioritarias?

2. EFICACIA. Grado de cumplimiento de los objetivos y resultados previstos en el proyecto,
a través, entre otros medios, de los indicadores y las FFVV de la matriz de planificación.
‐

¿Se ha desarrollado la aplicación de las acciones en condiciones conformes a lo que se
esperaba o en otras diferentes?

‐

¿El grado de participación social es aceptable?

‐

¿Se ha implementado el proyecto como estaba previsto en el diseño?

‐

¿Se han realizado las actividades y tareas según lo previsto?

‐

¿Se han conseguido los resultados y objetivos esperados?

‐

¿Está satisfecha la población con los resultados esperados?

‐

¿Se ha gestionado el proyecto adecuadamente?

‐

¿Contribuye el proyecto al objetivo general que se ha planteado?

3. EFICIENCIA: Nivel de logro alcanzado de los resultados con respecto a los recursos,
tantos humanos como materiales utilizados durante la ejecución del proyecto.
‐

¿Los recursos asignados a las diferentes acciones, tanto humanos como materiales,
fueron los adecuados en relación a los resultados y objetivos alcanzados?
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‐

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

‐

¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos? ¿Estos han tenido en cuenta las
necesidades del proyecto y las de sus participantes?

‐

¿Qué aportaciones en recursos humanos, materiales o

temporales se han hecho al

programa que no estuvieran previstas?

4. IMPACTO: Análisis de los efectos positivos y negativos de la intervención, estableciendo
las causas que han contribuido a dichos resultados.
‐

¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el empoderamiento de las mujeres? ¿En qué
ámbitos?

‐

¿Se han producido impactos positivos o negativos no previstos sobre las participantes?

‐

¿Qué avances se han tenido sobre las desigualdades de género?

‐

¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad institucional de las organizaciones de
mujeres y de los gobiernos locales?

‐

¿Se ha contribuido a fortalecer las redes/alianzas de mujeres en él?

‐

¿Han mejorado las condiciones de vida de la población meta? ¿En qué medida?

‐

¿Qué efectos ha tenido el programa en cuanto a la protección del Medio Ambiente y su
Gestión sostenible?

‐

¿Qué factores políticos han intervenido y que cambios se han producido?

5. SOSTENIBILIDAD: Valorar si los efectos positivos de la intervención se pueden mantener
una vez ésta finalice y la probabilidad de que los componentes de las actuaciones
continúen más allá del tiempo de acción de la intervención.
‐

¿En qué medida la producción de beneficios generados por el proyecto puede continuar
una vez que el proyecto haya finalizado?

‐

¿En qué medida los diferentes actores tienen capacidad para desarrollar las actividades y
mantener los resultados una vez que el proyecto finalice?

‐

Las personas beneficiarias y las entidades involucradas tienen deseo y capacidad para
hacer frente a sus responsabilidades una vez finalice el apoyo externo?

‐

¿En qué medida el proyecto está teniendo en cuenta los aspectos socioculturales?
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‐

¿Se han adoptado las medidas necesarias para asegurar que el proyecto tendrá efectos
positivos en la situación de la mujer, reforzará y mantendrá situaciones que mejoren su
situación?

‐

¿Es adecuado y suficiente el apoyo político (estatal, regional y local) en el proyecto?

‐

¿Es adecuada la tecnología empleada para asegurar la continuidad del proyecto?

‐

¿Se han tenido en cuenta los aspectos medioambientales del proyecto?

6. COBERTURA: Valoración del nivel de acceso de la población diana a las actividades
realizadas y detección de los posibles sesgos existentes hacia determinados colectivos.
‐

¿Han accedido a las actividades los colectivos previstos?

‐

¿Contempla la intervención mecanismos que aseguren el acceso a las acciones de la
población diana?

‐

¿Se han producido sesgos en el acceso a las actividades de la población beneficiaria?

‐

¿Se han establecido mecanismos y criterios de selección o de incorporación de población
beneficiaria que garanticen la participación equitativa entre todos los colectivos
beneficiarios directamente?

7. PARTICIPACIÓN: Valoración del nivel de participación de la población beneficiaria en
todas las fases del proyecto.
‐

¿Cuál ha sido el grado de participación de los y las titules de derechos, titulares de
deberes y titulares de obligaciones en todo el ciclo del proyecto –identificación,
formulación, ejecución y evaluación-?

‐

¿Se ha delimitado claramente quiénes van a participar en el proyecto, cómo y en qué
momentos del proceso (identificación, formulación, seguimiento, evaluación)? ¿Han sido
eficaces los canales de participación establecidos?

‐

¿Qué cauces de comunicación, información y diálogo han sido puestos en marcha para
favorecer la participación?
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8. CALIDAD DEL DISEÑO: Revisión de la teoría del proyecto y el diseño de la propuesta
pensando, fundamentalmente, en la elaboración de nuevos indicadores que sirvan para la
medición de resultados y objetivos.
‐

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

‐

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

‐

¿Se han diseñado indicadores y fuentes de verificación suficiente y adecuada?

‐

¿Se han analizado suficiente y adecuadamente los factores externos, que escapan al
control directo del proyecto?

‐

¿La intervención diseñada está integrada dentro de la política nacional y local (legislación,
planes y programas nacionales y locales)?

‐

¿El diseño de la intervención establece cauces de coordinación entre todos los actores
presentes en el ámbito de intervención?

2.3 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN.
La Asociación AIDA, lleva trabajando en la zona de intervención desde el año 2008 junto
con sus socios locales Mouvement des Jeunes pour la Paix et l’Intégration (MJPI), en Senegal y la
Federacão camponesa KAFO, en Guinea Bissau. Donde ya han construido un total de 41 huertas
comunitarias gestionadas por mujeres, habiendo beneficiado a más de 3.500 familias a ambos
lados de la frontera desde entonces. Recordemos, que la región de Kolda en Senegal y el sector
de Cuntima (Región de Oio) en Guinea Bissau, son una de las zonas más aisladas y secas de
ambos países, las cuales presentan un mayor índice de malnutrición crónica con problemas de
acceso al agua y que más se han visto afectadas por el conflicto por la independencia de la
Casamance (Senegal).
Además, se trata de una zona donde las poblaciones siempre han convivido sin importar la
línea fronteriza, pues en su mayoría pertenecen a las etnias peul y mandinga, que
tradicionalmente han cultivado y mantenido un contacto permanente a un lado y otro de la
frontera. Las mujeres de las aldeas, principales protagonista del proyecto, viven en una sociedad
tradicionalmente machista que no les permiten el acceso a tierra en régimen de propiedad, el
acceso a formación, ni a gestionar actividades de renta y que no cuentan en la toma de
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decisiones. Mientras que, sin embargo, se las responsabiliza íntegramente de muchos aspectos
claves como son la nutrición o la salud familiar.
En este sentido, dando continuidad a su trabajo en la zona transfronteriza, AIDA presentó una
oferta a la convocatoria de subvenciones de la Xunta de Galicia del año 2015 para la
implementación de un proyecto bajo el título de “Mejora de la Seguridad Alimentaria y de las
Desigualdades de Género en la línea transfronteriza entre Guinea Bissau y Senegal,
mediante la creación de una red de huertas comunitarias gestionadas y controladas por
mujeres” solicitando 175.000€ (73%) de un total de 238.346,87€. Para la puesta en
funcionamiento una red de huertas comunitarias transfronterizas (cuatro a cada lado de la
frontera). Finalmente son nueve huertas en total, con una huerta adicional más en la zona de
Guinea Bissau, en la localidad de Damantan, debido a una modificación durante la ejecución del
proyecto. Al inicio de la intervención, tuvo lugar un conflicto entre las aldeas que debían construir
la huerta de Shintiang Coli, de forma que las mujeres de las aldeas aledañas se negaban a
participar en la construcción por un conflicto ajeno al proyecto. Por ello AIDA solicitó a la Xunta un
cambio de localización para la construcción de esa huerta en la aldea de Damantan. Sin embrago,
finalmente, para que las mujeres de la aldea de Shintiang Coli no se vieran afectadas por
problemas comunitarios ajenos a ellas, se decidió construir una huerta de media hectárea allí.
Ésta con el cambio benefició a 39 mujeres de Shintiang Coli y, por otro lado, se construyó una en
Damantan que benefició a las 84 mujeres restantes, sin que se viese afectado el presupuesto,
pues AIDA asumió los gastos derivados con fondos propios.
El total de las nueve huertas, están siendo gestionadas y controladas por mujeres de ambos
países, lo que les ha permitido a ellas y sus familias:
- Mejorar su soberanía alimentaria mediante la producción de hortalizas que ya consumen
habitualmente como la cebolla, el badjaqui, el gombo o el pepino. Destacando la comercialización
del excedente de cebolla en todas las huertas, por ser la que mayor salida comercial tiene en los
mercados locales. Aunque también tiene una buena aceptación la patata y el tomate.
- Diversificar su dieta con la introducción de nuevas hortalizas que no consumían de forma
habitual como el repollo, el pimiento, la lechuga, la zanahoria y la berenjena hasta un total de 12
variedades. Siendo las de mayor apropiación el repollo y la lechuga, aunque presentando buenos
índices de aceptación tanto el tomate, como el pimiento o la zanahoria.
- Mejorar la resiliencia de sus comunidades, al haber complementado sus sistemas
tradicionales de renta en época de lluvia (arroz, maíz, cacahuete) con el cultivo de hortalizas
mencionadas anteriormente durante la época seca. Sin que ningún sistema se haya visto afectado
durante la ejecución del proyecto, lo que está permitiendo aumentar la disponibilidad de alimentos
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todo el año como hemos podido comprobar durante la visita a las comunidades y viendo la
producción de cada una de las huertas.
- Aumentar sus ingresos económicos a través de la venta de excedentes. En este sentido, los
datos obtenidos varían entre los 200€ anuales por mujer en algunas comunidades y los casi 300€
en otras. Esto ha contribuido a mejorar su independencia y su posición social en el seno de su
comunidad, como ellas mismas han reconocido durante las entrevistas realizadas y como hemos
constatado al hablar con otros agentes sociales y autoridades locales de la zona de intervención.
Pues dichas autoridades y agentes, reconocen que, en la actualidad, todas ellas participan en la
toma de decisiones comunitarias y se han convertido en un colectivo a tener en cuenta a la hora
de planificar el desarrollo económico de su localidad. Pues son la responsables de iniciativas
económicas exitosas, huertas y transformación de productos, que generan empleo y riqueza en
sus localidades.
- En este aspecto, es destacable el papel jugado por la asamblea transfronteriza y, más aun,
por los programas radiofónicos en las radios comunitarias que se realizaron semanalmente
durante todo el proyecto donde las propias mujeres fueron protagonistas con sus testimonios.
En definitiva, el proyecto pretendió y logró contribuir al desarrollo económico local, al
empoderamiento y los derechos de las mujeres y, finalmente, a la cobertura de necesidades
básicas y a la participación social.

2.4 METODOLOGÍA Y TÉCNICAS UTILIZADAS PARA LA EVALUACIÓN.
Para la aplicación certera de los criterios de evaluación a la hora de analizar el presente
proyecto se ha definido un plan de acciones estructurado en fases, que se ha llevado a cabo
durante los meses de Diciembre de 2016 a Marzo del 2017, entre España y la oficina de AIDA en
Kolda (Senegal). Estas diferentes fases nos han permitido racionalizar los componentes
administrativos y de gestión, con el objetivo de aplicar desde un primer momento un sistema de
análisis de la evaluabilidad 3 efectiva del presente proyecto en el ámbito de actuación. De tal
manera que el equipo evaluador de SIWA ha podido concentrarse así, ya desde la primera fase,
en el examen de los siguientes factores inherentes:

3



Existencia de elementos críticos.



Relaciones causa-efectos.



Aplicación de un principio pluralista y participativo.



Lecciones.

“Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española, AECI.” (2007) pág. 26.
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Utilidad efectiva de la intervención.
En una primera fase, el equipo evaluador estudió la documentación relativa al contexto en el

que se desarrolló la intervención y la metodología utilizada en evaluaciones similares. Para
entender los procesos de implementación y la racionalidad de las acciones, fueron estudiados los
documentos de formulación y todos los informes de diseño y seguimiento generados por el
proyecto. Finalmente, se plasmaron las preguntas de la evaluación y se diseñaron las
herramientas para la realización de las actividades de campo, de recogida de información y
sistematización de la misma.
Tras este primer estudio, se realizó la visita de campo en la que, a través la aplicación de
diferentes métodos de análisis, que sucesivamente detallamos, se ha procedido a la recopilación
de la información necesaria. La visita se desarrolló durante 6 días consecutivos donde se combinó
la visita a las huertas y localidades, con las entrevistas a autoridades regionales, a los técnicos
responsables de la ejecución y seguimiento del proyecto de las ONG locales y del personal
expatriado.
En cuanto a las herramientas acordadas para la recogida de la información decidimos
emplear técnicas cualitativas como las entrevistas individuales y grupales, las listas de cotejo
rápido, la medición y observación directa y el análisis documental, también mediante videos/fotos
y cuñas radiales. Además, de un análisis cuantitativo para contrastar los datos de producción de
las huertas del proyecto con los datos oficiales de la zona facilitados por la Agencia de Desarrollo
Regional de Kolda (en adelante ARD).
Las herramientas empleadas por el equipo evaluador fueron utilizadas en anteriores
consultorías similares por nuestra empresa, las cuales, han sido seleccionadas basadas en su
eficiencia para describir y explicar la realidad donde se desarrolla la intervención. Pudiendo
diagnosticar fehacientemente los resultados alcanzados y el grado de cumplimiento de las
actividades, así como predecir futuras tendencias una vez finalizado el proyecto. Al mismo tiempo,
dichas herramientas han permitido medir los criterios de la evaluación: pertinencia, eficacia,
eficiencia, impacto, sostenibilidad, cobertura, calidad del diseño y participación.


Revisión Documental: se ha llevado a cabo principalmente durante las etapas de
Planificación y Estudio de Gabinete, y sucesivamente en la fase de redacción del Informe
preliminar, donde se ha revisado toda la documentación complementaria obtenida durante
la visita de campo. Se ha revisado toda la documentación administrativa, los documentos
de formulación y los informes generados por AIDA sobre la implementación de las
actividades. Se han revisado documentos de estrategia de desarrollo en el ámbito de
actuación.
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Entrevistas exploratorias, mantenidas con el equipo de AIDA en Madrid durante la fase de
Planificación y sucesivamente en la fase de Revisión, para obtener marcos de referencias
para la conducción de la evaluación. También se realizaron durante la Visita de campo,
con el responsable de AIDA en terreno y los responsables de las copartes, MJPI y KAFO,
para complementar la exploración llevada a cabo en la sede de AIDA. Durante estas
entrevistas se ha procedido también a coordinar del punto de vista logístico durante la fase
de visita de campo, y desde el punto de vista funcional, todas las componentes que ha
conformado la estructura de la evaluación.



Las entrevistas semi-estructuradas o de grupo, han representado la técnica principal
aplicada durante la fase de Visita de Campo. Toda entrevista se ha construido a partir de
un marco analítico constituido por los criterios de evaluación, plasmados en las preguntas
de evaluación, y conducido por la Matriz de Evaluación. Las entrevistas se han distribuido
en un periodo de 6 días, en los que se han encontrado beneficiarios/as, representantes
locales y los responsables en terreno del proyecto.



Observación cualitativa directa, aplicada por el equipo evaluador de SIWA a lo largo de
todo el proceso de evaluación, aunque con mayor rigor durante la fase de visita de campo.
En las fases de análisis en el ámbito de actuación, se ha procedido a visitar todos los
emplazamientos sujetos a actividades, se han comprobado las instalaciones de AIDA y de
MJPI y KAFO, sus capacidades técnicas, y se ha observado la dispersión geográfica de las
actividades y las estructuras físicas de conexión.



Herramientas para el análisis cualitativo, se han aplicado en la fase de Estudio de
Gabinete, en el que se han definido las herramientas necesarias para el análisis propio de
las intervenciones a partir de su real evaluabilidad y la información disponible. Según la
metodología interna de trabajo de SIWA, tales herramientas se diseñan en esa primera
fase y se aplican durante la fase del Informe Preliminar, donde el nivel de información
obtenida en terreno permite evitar sesgos analíticos.
Por tanto, en la última fase, en una primera etapa se ha procedido a sistematizar la

información y a elaborar el primer borrador del informe, que ha servido para contextualizar la
intervención y validar la información recogida durante el trabajo del campo. Posteriormente, los
resultados preliminares del estudio han sido presentados a AIDA para ser debatidos. En este
debate se ha procedido a validar los datos recogidos y a contrastar la interpretación de los
resultados con los grupos informantes. Tras esta revisión se ha redactado y maquetado la versión
final del informe y se procede a su entrega.
A continuación se muestra una representación detallada del plan de trabajo, para un mejor
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entendimiento de las acciones llevadas a cabo y su temporalización.
FASE DE GABINETE

VISITA DE CAMPO

ESTUDIO DE
GABINETE

PLANIFICACIÓN

 Recopilación 
.
 Análisis de 
la lógica de
intervención. 
 Preparación
de las
preguntas
de

evaluación.

ANÁLISIS Y SINTESIS

INFORME
PRELIMINAR


Análisis
documental.

Diseño de
herramientas.

Redacción
modelo e
informe

preliminar.
Determinación
debilidades

informativas.
 Preparación

REVISIÓN

INFORME FINAL

Visita a las huertas del

proyecto.
Entrevistas con
beneficiarios
Entrevista con los socios
locales: MJPI y KAFO.

Entrevista con el
coordinador del proyecto de
AIDA.
Visita y comprobación de
las actividades realizadas. 

 Plan de trabajo.
 Agenda para la visita de campo.
 Matriz de la evaluación.

 Memoria, visita de campo.
 Agenda de trabajo.
 Relación de contactos.

 Opciones y herramientas.

 Estructura preliminar de la
información..

Compilación  Presentació  Redacción
respuestas a n resultados
final
las
a AIDA.
informe.
preguntas
 Revisión
 Entrega.
de
final informe.
evaluación.
Compilación
conclusiones
y lecciones
aprendidas.
Redacción
del borrador
Acciónes
del informe
final
 Informe de
 Informe de
evaluación
evaluación
preliminar.
definitivo.
Productos

Durante la visita de campo se ha procedido a contrastar la información y recoger datos
cualitativos y cuantitativos, según el plan de evaluación elaborado durante la fase de estudio de
gabinete. A continuación presentamos el cronograma de las actividades realizadas durante la
visita de campo, y los actores involucrados:

Tabla 03 ‐ Cronograma del trabajo de campo
Día Lugar
Acción

1

Ziguinchor

2

Kolda

Quién/Qué

Recogida de equipo evaluador
y reunión logística.



Reunión con MJPI(Semi‐
estructurada)







Visita a la Agencia Regional de
Desarrollo (ARD) de Kolda.



Reunión introductoria con el responsable
de AIDA.
Reunión con el equipo de MJPI y
Coordinador del proyecto AIDA.
Coordinador MJPI. Demba Baldé
Técnico hortícola MJPI. Yayá Kandé
Responsable de género MJPI. Dienaba
Baldé
Responsable de comunicación de MJPI.
Abdoulaye Seydi.
Responsable comités de gestión MJPI.
Ibrahima Seydi
Director ARD. Abdul Anne
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Diulacolon

3

Visita al Subprefecto de
Diulacolon.



Reunión en la Radio
Comunitaria EDAM FM.
Varias
Visita a la huerta comunitaria
localidades de Sinthiang Diouma
(Senegal), acompañados del
personal de MJPI.



Director Radio, Pape Seck Mbaye.




Entrevistas con mujeres beneficiarias.
Entrevista con mujeres responsables de
comités gestión.
Observación directa.

Visita y comida en Cambadjú
(Guinea Bissau) con
responsables y equipo de
KAFO y Radio Cambdjú.











Visita a la huerta comunitaria
de Sinthiang Samba (Senegal).





4

Técnico de seguimiento de proyectos
Moustafá Thiam
Máxima autoridad gubernamental de la
zona, Ibrahima Gano.

Varias
Visita a la huerta de
localidades Coubecounda (Guinea‐Bissau)
con responsables y técnicos
de KAFO.




Visita a la huerta comunitaria
de Faquina Fula (Guinea
Bissau)







Visita a la huerta comunitaria
de Damantan (Guinea Bissau)





Responsable de formaciones hortícolas
del proyecto Luis Gómez (AIDA).
Responsable de Proyectos de MJPI.
Braima Baldé
Responsable de seguimiento y técnico
hortícola de KAFO. Joansinho da Costa.
Animador KAFO. Usumane Embaló.
Animador KAFO. Djabelo Gomes.
Director Radio Sancolá (Cambadjú).
Malam Mbaké.
Entrevistas con mujeres beneficiarias.
Entrevista con mujeres responsables de
comités gestión.
Observación directa.
Entrevistas con mujeres beneficiarias.
Entrevista con mujeres responsables de
comités gestión.
Observación directa.
Entrevistas con mujeres beneficiarias.
Entrevista con mujeres responsables de
comités gestión.
Observación directa.
Entrevistas con mujeres beneficiarias.
Entrevista con mujeres responsables de
comités gestión.
Observación directa.
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5

Varias
Visita huerta comunitária de
localidades Medina Alpha Sado (Senegal).





Reunión con alcalde
Commune de Guiro Yero
Bocar . Boubacar Seydi.

Visita huerta comunitaria de
Cuntima (Guinea Bissau).




Revisión planos de desarrollo local
Constatación de registro de tierras de las
huertas a nombre las mujeres.




Entrevistas con mujeres beneficiarias.
Entrevista con mujeres responsables de
comités gestión.
Observación directa.


Entrevista con autoridades
administrativas y locales de
Cuntima.






Visita a la huerta comunitaria
de Sare Ndjai (Senegal)





6

Kolda

Entrevistas con mujeres beneficiarias.
Entrevista con mujeres responsables de
comités gestión.
Observación directa.

Entrevistas con Administrador sector
Cuntima . Samba Kandé y con el Regulo
(autoridad tradicional) de Cuntima.
Localidad donde se realizó la asamblea
transfronteriza de mujeres.
Registro de huertas a nombre de mujeres.
Entrevistas con mujeres beneficiarias.
Entrevista con mujeres responsables de
comités gestión.
Observación directa.

Reunión de conclusión con los
socios locales en la
Delegación de AIDA.




Coordinadores y técnicos de MJPI y KAFO.
Presentación de conclusiones
preliminares y sugerencias para reforzar
trabajo en el futuro.

Reunión de conclusión con
responsable de proyecto de
AIDA.




Revisión de FFVV.
Revisión de datos productivos de cada
una de las huertas.

Finalmente, en cuanto al tratamiento del enfoque de género, la experta en género del
equipo evaluador, Daria Colella, elaboró herramientas cualitativas en las que consideró tres
aspectos a tener en cuenta durante todo el proceso de implementación del proyecto atendiendo a
los ámbitos político, económico, social del mismo. Se realizaron reuniones informales,
dinamizadas por el equipo evaluador y los/as promotores/as sociales de las copartes, a fin de
observar el impacto de género que el proyecto ha generado.
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Se tuvieron en cuenta la construcción de indicadores específicos de género en la fase de
formulación, ejecución y seguimiento, así como la utilización o no de lenguaje masculinizado, la
visibilidad de la mujer en los materiales divulgativos del proyecto, acciones de capacitación y
formación pensadas por y desde las mujeres.
Se pretendió así, realizar un análisis de contexto que identificó y detectó las diferencias
existentes en la población en cuanto a la segregación por género y comprobar si, en los grupos
donde se intervino, se han producido cambios significativos con respecto a la norma habitual en la
realidad cotidiana de las mujeres y sus comunidades. De esta manera se verificó el impacto
positivo obtenido sobre la población beneficiaria, con especial incidencia en la situación de la
mujer y en los roles que desempeñaron en las distintas fases del proyecto. Como su implicación
en la toma de decisiones comunitarias, el desarrollo de iniciativas económicas que redundan en su
autonomía como productoras y agentes activos de las localidades y la escolarización de niñas
para mejorar sus condiciones en el futuro, pues recordemos que en el estudio previo realizado por
la Universidad de Pavía había sido uno de los principales problemas detectados.

2.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA.
Durante las fases de diseño y análisis de la evaluación, es decir, en las fases de gabinete,
tanto previa como posterior a la visita a terreno, se ha consultado un conjunto de documentación
con el objetivo de generar un sistema de triangulación funcional, para la eliminación de sesgos de
evaluación y errores de análisis.
La documentación revisada se detalla a continuación:
-

Bases reguladoras de la convocatoria.

-

Documento narrativo del proyecto y marco lógico.

-

Documentación administrativas generadas durante la implementación del proyecto.

-

Fuentes de verificación generadas por las actividades del proyecto.

-

Informes de seguimiento del proyecto.

-

Informe final del proyecto.
Paralelamente se ha consultado la siguiente documentación durante el proceso de
evaluación para enmarcar la presente acción y para diseñar y planificar las
herramientas de análisis y el plan de trabajo:
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-

Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española, 2007,
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

-

BRAWERMAN J., NIREMBERG O. y RUIZ V. (2005), “Evaluar para la
transformación. Innovaciones en la evaluación de programas y proyectos
sociales”, Paidós Tramas Sociales, Buenos Aires, Argentina.

-

DG MARKT, Guide to Evaluating Legislation, (2008), UE.

-

A handbook of data collection tools: companion to “A guide to measuring
advocacy

and

policy”,

pp.13,J.Reisman,

A.Gienapp,

S.Stachowiak,

Organisational Research Services, 2007.
Pasamos ahora a describir los puntos analíticos más importantes, en función de los
criterios de evaluación definidos previamente.

2.5.1 PERTINENCIA
Comenzando el análisis de la información recogida, en cuanto al criterio de
pertenencia, que recordemos analiza la adecuación del diseño de la intervención y sus
operaciones en el contexto específico en el que se realiza. Para su análisis se han
considerado: los objetivos de la intervención con respecto a las condiciones
contextuales del ámbito de acción, el grado, la calidad y la integración de las
relaciones institucionales aplicadas, el grado de participación de los grupos metas, sus
necesidades, sus oportunidades y limitaciones, y por último el enfoque aplicado al
contexto y en relación con los objetivos planteados.

Objetivos
El presente proyecto pretendía incidir de manera positiva en las condiciones
socio-económicas de la población beneficiaria de la acción, fundamentalmente las
mujeres que gestionan las huertas comunitarias construidas, vinculando las
actividades a intervenciones que permitieran también mejorar las condiciones de
seguridad alimentaria de las familias.
El contexto de intervención es exclusivamente rural, con una situación de
pobreza elevada4 y con unas condiciones no aptas para llevar a cabo intervenciones
de naturaleza socio-económicas de mayor escala que el ámbito familiar o bien
4

Senegal y Guinea Bissau están entre los 15 país con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) más bajos y

están considerados como países con alto riesgo en el Informe sobre el Estado de la Seguridad
Alimentaria en el Mundo de la FAO (2015).
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dirigidas a la creación de recursos sostenibles para la venta de ciertos excedentes
hortícolas para garantizar la autonomía de las mujeres y el mantenimiento de las
respectivas huertas. En este sentido los objetivos planteados nos parecen altamente
pertinentes, considerando además que están en línea con los diagnósticos y
estrategias de los actores de la cooperación internacional intervinientes en ambos
países. La cooperación española en general y la gallega en particular, delinea entre
sus prioridades estratégicas para la zona de intervención, la necesidad de que se
fortalezcan los ámbitos micro y local en lo relacionado a la situación de soberanía
alimentaria5.

Relaciones Institucionales
La intervención de AIDA se ha diseñado desde su fase inicial desde un punto
de vista colaborativo con las instituciones regionales en ambos países. Conviene
destacar en este punto la buena relación e implicación tanto de la ARD de Kolda como
de las autoridades de la sección de Cuntima, en el sector de Farim, pertenecientes a la
región de Oio en Guinea Bissau.
Si bien conviene advertir en este punto, las diferencias administrativas y en los
niveles de desarrollo entre Senegal y Guinea Bissau, ya que el nivel de
descentralización del estado senegalés y los recursos que destina a sus organismos
regionales y locales es mucho mayor que los que tiene Guinea Bissau. Donde el nivel
de descentralización equivaldría a lo que en España se conoce como comarca, pues
en las localidades sigue habiendo líderes tradicionales, no hay alcaldes. Es decir,
Guinea Bissau, como muchos otros países de renta baja, ha visto decrecer año tras
año los fondos de cooperación que recibe. En el caso de Guinea Bissau sus
problemas políticos internos, golpes de estado continuos (el último el 12 abril 2012)
afectan en gran medida a la población civil, en cuanto a la cooperación que reciben del
exterior, paralizándose la transferencia de fondos y dejando proyectos inacabados o
abandonándolos definitivamente. La inestabilidad política comentada, se traduce en la
inexistencia de políticas o programas ministeriales estables con los que alinearse, más
allá de apuntes genéricos en cada sector.
A la hora de definir las intervenciones, AIDA y sus socios locales han seguido
en todo momento las recomendaciones de la ARD de Kolda, encargada de coordinar
las acciones de los donantes en la región. Así nos lo hizo saber su director en la
entrevista mantenida durante la evaluación. Adicionalmente, la intervención ha sido
5

LE 2.1.a. Fortalecimiento de la soberanía alimentaria en los ámbitos micro y local (familiar,
comunidad y municipio); LE 2.1.b. Fortalecimiento de las capacidades para la soberanía
alimentaria de las instituciones y población en el ámbito territorial (MAP Senegal 2014-2017).
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inscrita en los Planes Anuales de Intervención, que son la herramienta para la
aplicación de los Planes Locales de Desarrollo que la ARD de Kolda elabora cada 5
años en colaboración con las alcaldías. A nivel de complementariedad con otras
acciones similares en la zona, cabe destacar además que AIDA ha tenido continuas
conversaciones con un significativo número de actores en la zona, actuando en
localidades no intervenidas por otros programas, o en el caso que las localidades
coincidieran, interviniendo en sectores diferentes para impulsar el desarrollo desde
una perspectiva multidimensional.
Finalmente, conviene destacar que el proyecto cuenta con dos estudios. El
primero de ellos, sobre la situación de la soberanía alimentaria (realizado por la
Universidad de Córdoba-España) y el segundo, sobre la cuestión de género de
manera participativa (realizado por la Universidad de Pavía-Italia) en nueve
comunidades rurales de la zona de intervención. Esto ha permitido que, junto con el
buen conocimiento y los años de trabajo previo de las copartes locales, así como
intervenciones anteriores de AIDA con una lógica similar en la zona, se hayan
identificado perfectamente los posibles riesgos y amenazas para la buena ejecución
del proyecto. Así como la población con la que trabajar y la adecuación a los ritmos y
realidades locales. Como lo demuestra la destacable implicación de la población y las
autoridades locales durante las fases de ejecución y seguimiento del proyecto, lo cual
constata la pertinencia de la intervención.

Beneficiarios
En cuanto a la población beneficiaria de la intervención, consideramos que se
ha llevado a cabo una buena identificación de los colectivos que se han seleccionado.
Durante el trabajo de campo hemos podido visitar las poblaciones a ambos lados de la
frontera, y remarcamos que las actividades implementadas con cada colectivo de
mujeres han tenido en cuenta las condiciones fácticas de base respondiendo de
manera pertinente a sus capacidades, necesidades y perspectiva de desarrollo, en
cada caso.
Tanto en la zona de Cuntima en Guinea Bissau, como en la Commune de
Medina el Hadj y de Guiro Yero Bocar en Senegal, las principales actividades
productivas de la población son la agricultura y, en menor medida, la ganadería,
contando con escasos recursos económicos para superar el nivel de subsistencia, y
más si se trata de grupos de mujeres, como es el caso. Todas las actividades
evaluadas se han insertado perfectamente en este contexto y adecuado a estas
condiciones. Conviene destacar en este punto, un nuevo componente que AIDA está
desarrollando en la zona, con financiamiento de otras instituciones, para desarrollar
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piscifactorías de tilapia en las localidades de Senegal y que están mostrando una
buena aceptación por parte de la población beneficiaria, así como de las autoridades
locales y regionales, que podría servir para completar y mejorar las condiciones
alimenticias de las familias y generar mayores recursos para los grupos de mujeres.

Enfoque y estrategia
Como ya hemos mencionado en otros apartados del presente informe, las
acciones del proyecto intervienen en sectores que coinciden con las prioridades del III
Plan Director de la AECID y con las de la Cooperación Gallega como son la cobertura
de necesidades sociales básicas: seguridad alimentaria e higiene y la educación de las
familias. En la promoción de la igualdad de género y la participación social, a través de
la promoción de la participación activa de las mujeres en los diferentes ámbitos
sociales y políticos. Centrándose en el empoderamiento de las mujeres, en este caso
de las mujeres horticultoras destacando su función como formadoras dentro de las
comunidades, a través de los programas de radio o mediante la participación en la
asamblea transfronteriza de mujeres.
Además, es muy destacable la gestión ambiental y el manejo del hábitat de
manera sostenible con la puesta en marcha de huertas comunitarias empleando para
ello técnicas hortícolas sin productos químicos, lo que repercute en la utilización
renovable de los recursos. Destaca otro sector de actuación, como es la inversión en
el ser humano, mediante la promoción de la identidad cultural de los pueblos y el
fomento de la convivencia pacífica, pues recordemos que es una zona transfronteriza
que se ha visto afectada en las últimas décadas por el conflicto sobre la independencia
de la Casamance. Es decir, el proyecto ha puesto mucho acento en el respeto y la
promoción de las diversidades culturales y étnicas de las diferentes etnias que habitan
en la zona de intervención.
Por tanto, AIDA ha aplicado un enfoque que ha tenido en cuenta y respetado
tales diferencias, colaborando y coordinando con actores locales conocedores de los
factores específicos de cada comunidad beneficiada y de su población. Esta estrategia
ha permitido la gestión oportuna de los posibles conflictos y la superación de los
posibles frenos o limitaciones ligados a acciones que intervienen en los universos de
acción personal de las poblaciones a un lado y otro de la frontera, como son los
hábitos alimenticos de la familia y el papel que desempeñan las mujeres en las
comunidades. Consideramos que el planteamiento es el más oportuno para intervenir
en la zona, y tanto AIDA como sus socios locales han ejecutado una aplicación
adecuada en las fases de diseño e implementación.

Proyectos Siwa S.L. Página | 28

2.5.2 EFICACIA
Durante la misión en terreno, donde visitamos siete de las nueve huertas, pudimos
observar

las huertas habían sido construidas, se encontraban en uso, bien

mantenidas, con los puntos de agua adecuados y el resto de características previstas
en el Resultado 1. Tan sólo hay que destacar un problema que tuvieron con los pozos
mejorados en la huerta de Cuntima, localidad con un fuerte problema de acceso al
agua, pues el nivel freático es muy bajo y también debido a que la empresa contratada
para la construcción de los pozos en Guinea Bissau no tenía la experiencia y aptitudes
que si demostró la empresa senegalesa. De todas formas, este inconveniente ya había
sido solventado con la construcción de un quinto pozo, con fondos propios de la
Asociación AIDA. Pues, de los cuatro pozos construidos inicialmente, tres de ellos se
secan durante los meses centrales de la estación seca, marzo y abril.
Conviene destacar en este punto, que las formaciones realizadas en técnicas
agrícolas ecológicas y sostenibles han dado sus frutos, pues durante las visitas de
observación a las huertas y las entrevistas a los grupos de mujeres, pudimos constatar
los

conocimientos

adquiridos

en

compost

biológico,

empleo,

tratamiento

y

conservación de semillas no modificadas genéticamente para evitar cambiar de
semillas cada año (con el gasto que supone para las huertas y el riesgo para la
sostenibilidad de las mismas) y utilización de fitosanitarios biológicos.
Indicadores para R1: 8 hortas comunitarias xestionadas e
controladas por mulleres funcionando de xeito sostible en
puntos chave da liña fronteiriza entre Guinea-Bissau e Senegal.

Valoración
Bajo

R1.IND1. Antes de ter concluído o primeiro semestre de proxecto,
as 8 hortas comunitarias contan con pozos mellorados con auga
abondo para os labores de rega durante todo o ciclo de cultivo.

Suficiente

Alto

X

R1.IND2. Antes de ter concluído o primeiro semestre de proxecto,
as 8 hortas comunitarias contan con protección (valado de
construción definitiva) en todo o seu perímetro (aprox.1 ha) para
evitar a entrada de animais (vacas, cabras, galiñas,etc).
R1.IND3. Antes da finalización do proxecto, polo menos o 90 % da
superficie das 8 hortas comunitarias, atópase en produción
diversificada e orientada ao autoconsumo utilizando técnicas
agrícolas ecolóxicas (compost biolóxico, sementes non modificadas
xeneticamente, fitosanitarios biolóxicos, etc) e sostibles.

X

X

Con respecto al Resultado 2, de las visitas y entrevistas realizadas, se
desprende que las huertas han servido a las mujeres beneficiarias en varios aspectos
para mejorar y diversificar la dieta familiar, añadiendo a la misma patata dulce, tomate,
lechuga, pimiento y repollo, zanahoria, repollo, berenjena, entre otras.
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Excelente

En este sentido, conviene destacar que, sobre la superficie total de la huerta,
se distribuye el espacio equitativamente entre todas las mujeres, para plantar durante
la época seca las huertas con hortalizas y que, cada una de ellas, decide que
consume en su hogar y que destina a la venta, siempre orientadas por la responsable
de género y por los técnicos de las copartes. En todas las familias visitadas de las
distintas localidades, se repite el mismo esquema de funcionamiento y utilización de
los recursos facilitados por el proyecto. Todas las huertas excepto la novena, por su
menor tamaño, han superado la producción prevista de más de nueve toneladas en la
época seca, mientras que en la época de lluvias prácticamente todas han alcanzado
las tres toneladas previstas, pese a la escasez de precipitaciones.
Todas las mujeres entrevistadas reconocen que el cambio de costumbres,
también en cuanto a hábitos higiénicos, con el empleo de fertilización orgánica y
tratamiento fitosanitarios en las huertas, les está favoreciendo y señalan, entre otros
beneficios, la posibilidad de utilizar los excrementos de los animales para emplearlo
como abono orgánico en las huertas, lo cual a largo plazo generará beneficios
medioambientales al conjunto de la comunidad.
Por otra parte, además de lo comentado en el apartado anterior sobre las
capacitaciones, señalar también que las propias mujeres en las comunidades
destacaron la importancia de los materiales de formación empleados, que recordemos
que tal y como estaban previstos en la formulación, se redactaron en lenguas
autóctonas y con una carga importante de ilustraciones, pues muchas mujeres son
analfabetas. Es decir, las capacitaciones emplearon una metodología práctica y de
seguimiento constante por parte de los técnicos agrícolas, muy adecuados a la zona y
a la realidad de las comunidades, que las mujeres destacaron en todas y cada una de
las entrevistas realizadas. Además, se observó una fuerte complicidad tanto con el
responsable de las formaciones Luis Gómez (ingeniero agrónomo), como con los
técnicos agrícolas Yayá Kandé de MJPI y Joansinho da Costa de KAFO, los cuales
conocen perfectamente las características de las tierras para, por ejemplo, evitar
plagas y las particularidades de las comunidades para saber resolver conflictos en
caso de producirse.
Indicadores para R2 Asegurada a soberanía alimentaria na zona
de actuación grazas ao aumento substancial da produción
hortícola, a unha maior diversificación dos cultivos e á introdución
de máis variedades vexetais na dieta das familias campesiñas.
R2.IND1. Prodúcense durante as colleitas da época seca do
primeiro ano, polo menos, 9.000 kg de hortalizas (cebola, tomate,
djagatú, badjiqué, cenoria, leituga, repolo, pemento, berenxena,
guindilla e candja) por cada horta en produción.
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Valoración
Bajo

Suficiente

Alto

X

Excelente

R2.IND2. Prodúcense durante las colleitas da época de chuvia do
primeiro ano, polo menos, 3.000 kg de cereais e leguminosas
autóctonas (arroz, maíz, xudías, cacahuete) en cada horta.

X

R2.IND3. En cada unha das unidades agrarias produtivas
cultívanse, polo menos, 12 variedades vexetais diferentes en cada
colleita anual.

X

R2.IND4. Ao término do proxecto as familias campesiñas
introduciron,
polo menos, 4 novas hortalizas na súa dieta
alimentaria.
R2.IND5. Antes de finalizar o proxecto, as horticultoras contan
cunha formación técnica axeitada que as permite seguir
desenvolvendo a súa actividade de xeito continuado.

X

X

Con respecto al resultado 3 relacionado con la comercialización de excedentes
hortícolas, y complementando lo comentado en los puntos anteriores, conviene
señalar que la producción en el segundo año ha permitido alcanzar los niveles
esperados al momento de la identificación y formulación del proyecto. Es decir, ahora
disponen de excedentes de los productos hortícolas, que venden principalmente con
una periodicidad semanal en los mercados locales de Tonhataba

(domingo) y

Cambadjú (sábado) en la zona de Guinea Bissau. Y en menor medida en los de
Salikgene (domingo) y Medina El Hadji (sábado) en la zona de Senegal. Aunque
también reciben encargos de comerciantes de Kolda y Farim, los dos núcleos urbanos
más próximos, para comprar parte de los excedentes, principalmente cebolla, tomate,
patata dulce y pepino. Si bien es cierto que aun no han quedado delimitados de
manera satisfactoria los dos canales de comercialización en los mercados mayoristas
más próximos, debido a la presencia de especuladores que marcan los precios de los
productos en función de sus propios intereses comerciales. La ARD de Kolda junto con
otras autoridades administrativas de la zona y las ONG locales están intentando
solventar esta cuestión para evitar que se perpetúe y poder concretar dichos canales
de comercialización en un breve plazo de tiempo.
Por otro lado, durante la época de lluvias los grupos plantan aquellos cereales
y legumbres que ya estaban en su dieta habitual, como el arroz, el maíz, el cacahuete
y las judías. De los cuales, una parte de la producción va destinada al consumo
familiar y otra la venden de manera conjunta para garantizar la sostenibilidad de la
huerta, a través del fondo de contingencias que cada comité local gestiona y que sirve,
al mismo tiempo, como fondo rotatorio para que las mujeres puedan solicitar una
inyección de efectivo si fuera necesaria para desarrollar sus actividades como
pequeña productoras a la hora de transformar los productos agrícolas.
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En este sentido, conviene destacar que los grupos de mujeres están ya
transformando productos agrícolas para su conservación y venta con valor añadido.
Principalmente a través de la salsa de tomate, pepino encurtido, marañón y mango en
almíbar, además de la mermelada de éste último. Todos ellos están teniendo buena
aceptación en los mercados locales y mayoristas por parte del público, lo cual añade
otro elemento productivo que redundará a la hora de generar beneficios en los grupos
de mujeres, además de extraer rendimiento económico de dos productos que
tradicionalmente suelen ser desaprovechados a ambos lados de la frontera, como el
mango y el marañón (cajú).
Finalmente, señalar como la realización de la asamblea transfronteriza de
mujeres sirvió para empoderarlas frente a las autoridades locales y sus propias
comunidades. Resulto un éxito de participación y una buena práctica a replicar en el
futuro, pues permitió que los grupos de mujeres intercambiasen experiencias e ideas
para mejorar el rendimiento de sus huertas y para establecer mecanismos conjuntos
de comercialización. Además, de reforzar su incidencia a la hora de modificar
comportamientos patriarcales en sus entornos cercanos, tanto en el familiar como en
el comunitario.

Indicadores para R3 Mellóranse as condicións de
comercialización dos produtos agrícolas a través da planificación
conxunta dos grupos de mulleres e da cooperación
transfronteiriza.
R3.IND1. Abertos, polo menos, 2 canais para a comercialización
dos produtos agrícolas locais en mercados transfronteirizos e
maioristas das capitais próximas.

Valoración
Bajo

Suficiente

Alto

X

R3.IND2. Introdúcense,
polo menos, 3 novas formas de
transformación dos produtos agrícolas para conservación dos
excedentes e obtención de valor engadido no mercado local.

X

R3.IND3. As mulleres horticultoras conseguen comercializar polo
menos un 25% da produción.

X

R3.IND4. 881 pequenas produtoras foron formados por vez
primeira en xestión de rendementos económicos, aforro e
pequenas inversións.

X

R3.IND5. Celébrase unha asemblea transfronteiriza de mulleres
horticultoras co obxectivo de compartir experiencias, realizar unha
planificación conxunta de cultivos e mercados, e realizar un
exercicio de rendición de contas do proxecto ante as autoridades.

Para concluir el criterio de eficacia, en lo que respecta al resultado 4, relacionado
con los roles de las mujeres dentro de sus comunidades, cabe destacar un aspecto a
valorar muy positivamente dentro del proyecto y es que todas las huertas están a
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Excelente

X

nombre de los grupos de mujeres, lo cual es un éxito teniendo en cuenta la lentitud de
la administración de ambos países en aspectos burocráticos como es el registro de
tierras y propiedades. Sin duda también debido a la buena relación y el buen hacer de
los socios locales, tanto MJPI como KAFO, en lo que respecta a la relación con las
autoridades locales y regionales, como pudimos comprobar con las visitas al
Subprefecto de Diulacolon o al alcalde de Commune de Guiro Yero Bocar en Senegal
y sus homónimos en Guinea Bissau (Cuntima).
Por otro lado, los comités de gestión funcionan con gran rigor y una fuerte
presencia de mujeres, ocupando los cargos de responsabilidad en el mismo en todas y
cada una de las huertas. Durante el desarrollo del proyecto recibieron capacitaciones
en gestión y ahorro, organización interna y participación en los espacios de toma de
decisión comunitarios. Además, al igual que ocurrió con las formaciones en técnicas
agrícolas sostenibles, las capacitaciones fueron continuas y los promotores, tanto de
KAFO como de MJPI, estuvieron acompañando en todo momento y resolviendo las
dudas que iban surgiendo.
Por tanto, en todas las huertas visitadas comprobamos como llevan un libro de
registro de la producción y de excedentes generados para su comercialización, lo que
muestra un adecuado grado de organización, de distribución de tareas y celebrando
una asamblea mensual donde el comité de gestión rinde cuentas al conjunto del grupo
de mujeres. También llevan un control del dinero disponible en el fondo de
contingencia, que en todas superaba los 150.000 francos CFA, incluso en algunas ya
habían llegado a los 319.000 francos CFA. Además del dinero que cada mujer lleva
para su casa.
Respecto a esto último, en la actualidad, cada mujer aporta una pequeña cuota
mensual al fondo, para el mantenimiento de la huerta y la compra de insumos, que
varía entre los 500 y los 1.000 francos CFAS al mes dependiendo de la localidad.
Incluso en algunas de ellas, existe un sistema de penalización por si alguna no cumple
la distribución de tareas acordadas sin justificación, que puede ir desde los 500
francos CFA por faltar a un turno de trabajo o de 250 CFAS por no acudir a una
reunión. Aclarar, pues aún no se ha comentado, que los turnos de trabajo establecidos
varían mínimamente según la huerta, pero básicamente en todas ellas se han
establecido dos turnos que van desde las 7 a las 11 de la mañana y de las 16 a las 18
horas aproximadamente.
Finalmente, destacar el éxito de los componentes de sensibilización, que
valoramos como innovadores y muy adecuados a la realidad de la región. Como
fueron los programas de radio semanales, de una hora de duración y con
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protagonismo de las propias mujeres, en la Radio Sancolá de Cambadjú (Guinea
Bissau) y en la radio EDAM FM de Dialacolon (Senegal). Además, el taller y la
exposición de fotos, que ellas mismas realizaron y que se mostraron en la propia
asamblea transfronteriza y en Galicia. Ambas acciones permitieron reforzar el papel de
las mujeres frente al conjunto de sus comunidades, su autoestima y su función como
agentes de desarrollo local para contribuir a disminuir el machismo en sus realidades
cotidiana.

Indicadores do Resultado 4 Fortalecida a posición e condición que
ocupan as mulleres dentro das comunidades participantes no
proxecto.

Valoración
Bajo

Suficiente

Alto

R4.IND1. Os terreos identificados son legalizados a nome dos
grupos de mulleres a ambos os dous lados da fronteira.
R4.IND2. Aumentado o nivel de independencia económica das
mulleres grazas á xestión dos seus rendementos froito da venda de
excedentes.

X
X

R4.IND3. Incrementado o nivel e calidade da participación do grupo
de mulleres nos espazos de toma de decisións.

X

R4.IND4. Cada unha das 8 hortas comunitarias funciona segundo
un sistema de xestión deseñado e implementado polas mulleres e
validado polas súas comunidades.

X

R4.IND5. Valorizado o traballo das mulleres e reforzada a súa
autoestima a través da organización dunha exposición de
fotografías realizadas polas propias campesiñas sobre a súa
actividade hortícola e os beneficios para toda a comunidade obtidos
a través da mesma.

X

R4.IND6. Sensibilizada a poboación en xeral sobre os beneficios
dunha sociedade equitativa en cuestións de xénero a través da
emisión de programas radiofónicos en radios comunitarias a ambos
os dous lados da fronteira.

X

Por tanto, para concluir con el criterio de eficacia destacar el buen diseño de
los indicadores, donde el enfoque de género se ha concretado sobradamente, pues
existen hasta nueve indicadores centrados en medir dicho impacto. También, insistir
en la buena ejecución del proyecto al haberse realizado todas y cada una de las
actividades previstas debido, entre otras cuestiones, a la destacable implicación de la
población y las autoridades locales durante el mismo y al buen conocimiento de la
zona por parte de las copartes locales: MJPI (Senegal) y KAFO (Guinea Bissau), que,
igualmente, demostraron una implicación total durante la ejecución y el seguimiento
del proyecto, aun habiendo terminado su periodo de vigencia.
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Excelente

Otras cuestiones relacionadas con la eficacia y aspectos específicos de los
procesos generados en la realización a los resultados previstos y sus indicadores los
exponemos en el siguiente cuadro a modo de resumen:

Factor de eficacia

Valoración
N/A 1 2

3

X
X
X
X
X
X

Coherencia de la lógica de intervención.
Coherencia de los indicadores y de las fuentes de verificación asignadas.
Formulación y asignación de indicadores medibles.
Nivel de cumplimiento de los resultados previstos.
Nivel de cumplimiento de los indicadores asignados.
Nivel de cumplimiento de las actividades previstas.

X

Nivel de influencia de factores externos en los resultados alcanzados.

X

Grado de participación social en las actividades previstas.

X

Grado de contribución al objetivo especifico previsto.

X

Grado de participación del colectivo beneficiario.

X

Generación de efectos positivos no previstos.
Generación de efectos negativos no previstos.

X

2.5.3 EFICIENCIA
En primer lugar señalar que, como ya hemos en los antecedentes, la
verificación del proyecto se ha efectuado aplicando las normas y procedimientos
definidos por la Xunta de Galicia en materia de subvenciones para Programas de
Cooperación al Desarrollo, incluyendo la entrega de informes técnicos, la recopilación
y archivo de datos generados, las visitas de seguimiento y la participación activa en las
actividades programadas.
El modelo de ejecución del proyecto abarca la actuación de diversos actores,
además de AIDA como receptora de los fondos, MJPI y KAFO como socios locales
encargados de la implementación de las diferentes actividades. Además, han incluido
la implicación y participación satisfactoria de las autoridades locales y tradicionales y
los organismos de desarrollo gubernamentales, como la ARD de Kolda, en el caso de
Senegal. Esto lleva implícito un esfuerzo en cuanto a coordinación y organización de
los procesos, que a nuestro entender y tras las reuniones y entrevistas mantenidas se
ha solventado con precisión y en base a acuerdos anteriores, guiándose por un
protocolo probado en otras actuaciones de este tipo que ha resultado adecuado y
eficiente.
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4

En definitiva, se ha podido determinar el costo de la efectividad de resultados
de manera altamente satisfactoria, pues:


Los

recursos

en

general

han

sido

aprovechados

adecuadamente,

evidenciándose una buena optimización de los mismos.


Las actividades se han realizado de acuerdo a lo formulado, lográndose un
cumplimiento de los resultados muy satisfactorio.



El desarrollo de metodologías didácticas participativas en las capacitaciones
desarrolladas y el seguimiento continuo de las experiencias de aprendizaje por
parte de las mujeres para abordar de manera práctica los diversos temas
muestra un alto grado de apropiación y disposición de implementarlas
cotidianamente.



Desde la perspectiva de género, es evidente la capacidad creada y la
apropiación de conocimientos para el empoderamiento de los grupos de
mujeres, lo que se ha logrado a través de talleres y de la sensibilización
mediante los programas radiofónicos.

Por tanto, el nivel de logro alcanzado de los resultados con respecto a los recursos
utilizados ha sido excelente y tan sólo hubo que realizar una aportación no prevista
para construir un quinto pozo en la huerta de Cuntima, en la zona de Guinea Bissau,
que fue asumido con fondos propios de la Asociación AIDA y que no han afectado a la
calidad de la intervención.

2.5.4 IMPACTO
Dado el escaso tiempo transcurrido desde el final de la intervención hasta la
realización de los trabajos de evaluación, el análisis del impacto no puede ser lo
riguroso que debiera. No obstante debemos señalar algunos logros inmediatos:


En cuanto a la perspectiva de género; toda la documentación generada por el
proyecto está escrita en un lenguaje no sexista, la construcción de indicadores
atiende al enfoque de género y presenta un buen nivel de cumplimiento con
respecto a los resultados esperados en la fase de formulación. La población
beneficiaria han sido principalmente mujeres, que se han convertido en
gestoras y propietarias directas de las huertas. En todas las actividades
programadas han participado más mujeres de las previstas inicialmente y se ha
transversalizado correctamente la perspectiva de género. Conviene destacar el
papel de la responsable de género del proyecto Dienaba Baldé y la animadora
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local Kadhi Baldé, mujeres con una amplia experiencia en la zona y con un
liderazgo muy fuerte entre los grupos de mujeres con los que se ha trabajado,
lo que ha sido fundamental para el éxito del proyecto.


En cuanto a los socios locales, se han reforzado sus capacidades organizativas
y se ha mejorado la capacidad de liderazgo de las mismas dentro de las
comunidades y frente a las autoridades de la zonza de intervención.



La apropiación de los objetivos y el nivel de participación que han mantenido
desde el inicio todos los actores institucionales afectados han generando
procesos muy interesantes de reconocimiento y apoyo al modelo de gestión
participativa propuesto por AIDA y sus socios locales.



En cuanto a las beneficiarias directas de la intervención, los grupos de mujeres,
se ha conseguido mejorar sus condiciones de vida a través de las diferentes
acciones, siendo destacable las nuevas prácticas en el cuidado de la
alimentación familiar y los beneficios económicos que les están proporcionando
las huertas que, además, han quedado correctamente registradas a su nombre.
Como los de ingresos individuales por mujer que se mencionaban al principio
de la evaluación o los datos de producción obtenidos, que son de 13,46
toneladas por huerta de media.



Se ha contribuido a mejorar los índices de soberanía alimentaria de la zona y
de elementos más intangibles, como pueden ser los relacionados con los
cambios de conductas machistas dentro de las propias comunidades y en la
sociedad en su conjunto, como lo demuestra el hecho de que todos los cargos
de responsabilidad en la gestión de las huertas son ocupados por mujeres. En
esto influyeron muy positivamente, los programas radiofónicos y a la asamblea
transfronteriza de mujeres, que las han situado en una posición reforzada a la
hora de participar en la toma de decisiones comunitarias.

Finalmente, señalar que si bien durante el proceso de evaluación no se han tenido
evidencias de ningún impacto negativo, no podemos dejar de reconocer y señalar que
todavía queda mucho que hacer para alcanzar la soberanía alimentaria y cubrir todas
las necesidades y demandas de las poblaciones de la zona de intervención.

2.5.5 SOSTENIBILIDAD
El proyecto partía de la base de continuar con una lógica de desarrollo rural
integral con especial énfasis en el papel de la mujer que AIDA, junto con sus socios
locales, llevan implementando en la zona transfronteriza desde el año 2008, mediante
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la construcción de huertas comunitarias en propiedad y bajo control de los grupos de
mujeres que así lo solicitan. Lo cual busca garantizar la soberanía alimentaria,
mediante la introducción de nuevos hábitos en la dieta de las familias y el uso de
técnicas agrícolas sostenibles, que permiten un manejo renovable de los recursos de
las propias comunidades, así como en la gestión y conservación de las semillas, lo
cual es fundamental para garantizar la sostenibilidad de las huertas.
Recordemos que, según diversos organismos internacionales y estudios
realizados por las Naciones Unidas, la mujer es el actor clave y más fiable a la hora de
garantizar la sostenibilidad de un proyecto. La agricultura supone el sector de actividad
prioritario en la zona de intervención, lo cual permite fomentar un proceso endógeno
de desarrollo. Además, junto con la alimentación, el acceso al agua y el desarrollo de
actividades productivas son los factores que inciden de una manera más inmediata en
las diferentes dimensiones de la pobreza, para combatir la misma y contribuir a su
erradicación, como señalan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidad para el período 2015-20306.
Las huertas, como ya se ha mencionado, están funcionando realmente bien, lo
que les permite garantizar una dieta diversificada a las familias beneficiadas por el
proyecto. Además, las ganancias de la venta de vegetales y hortalizas consiguen que
las mujeres puedan obtener unos ingresos alternativos que redundan en su autonomía
y empoderamiento, tanto en el ámbito familiar como comunitario. Los conocimientos
técnicos impartidos en técnicas agrícolas sostenibles, gestión de recursos económicos
y organización comunitaria hemos podido constatar que han sido bien asimilados y les
permite ser independientes en la gestión de las huertas y garantizar su sostenibilidad
futura.
Para concluir, consideramos que los elementos esenciales de sostenibilidad del
proyecto, sobre todo los ligados a la propiedad y capacidad de gestión de las huertas y
de los activos otorgados, relacionados con el grado de apropiación de las
capacitaciones y de los temas transversales impartidos como la perspectiva de
género, están garantizados. Entendiendo, por lo tanto, que los impactos positivos
previstos y alcanzados por la intervención tienen altas posibilidades de mantenerse en
futuro.

6

https://sustainabledevelopment.un.org/
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2.5.6 COBERTURA Y PARTICIPACIÓN
En primer término, conviene destacar que la selección de los grupos de
mujeres se hace mediante la solicitud formal de éstas a cualquier representante de las
tres organizaciones implicadas, en la cual tiene que constar la disponibilidad del
terreno y el inicio de los trámites administrativos para su registro en nombre del
colectivo de mujeres, incluido el pago de las tasas, que en el caso de Senegal es una
donación de la municipalidad y en el caso de Guinea Bissau es una aportación de las
comunidades.
Se ha constatado que no existe duplicidad o solapamiento con otras iniciativas
similares en las comunidades beneficiarias del programa y que existe una
coordinación institucional existente en la zona que ha permitido cubrir aquellas
comunidades que estaban previstas sin ningún tipo de contratiempo. De hecho, como
ya se ha apuntado en otros apartados, el proyecto finalmente consiguió construir una
huerta más de las ocho previstas, lo que aumentó el grado de cobertura inicialmente
previsto.
Resaltamos el trabajo de análisis de los aspectos tradicionales y culturales
llevados a cabo, considerando que la buena consecución de las actividades y el alto
grado de apropiación analizado, están directamente relacionados con ello. De la
misma manera, muy importante y bien gestionada han sido la labor realizada en la
implicación de las mujeres, y el proceso paulatino de refuerzo que se ha llevado a
cabo para no generar contrastes y conflictos en el área. En las comunidades visitadas,
las mujeres tienen un alto grado de legitimidad y son gestoras autónomas de las
huertas y de los activos generados en las mismas.
Por tanto, consideramos que si se han cubierto los colectivos previstos de
manera satisfactoria, sin presentar sesgos negativos o excluyentes de ningún tipo,
pues se contemplaron los mecanismos adecuados para garantizar el acceso y la
participación

equitativa

entre

todos

los

colectivos

beneficiarios

directa

e

indirectamente.

2.5.7 CALIDAD DEL DISEÑO
Desde el punto de vista del diseño del proyecto, podemos concluir que tanto el
objetivo general como los específicos se adaptan al contexto de la zona de
implementación, partiendo de una definición certera de los problemas en el área.
Donde, sin duda, ha influido la experiencia de trabajo en la zona y en el sector de
desarrollo, tanto de AIDA como de sus socios locales, así como la adecuación de la
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intervención a las políticas nacionales y los planes de desarrollo locales. Además, se
realizó un gran proceso de identificación que cuenta con dos estudios previos de las
comunidades en materia de soberanía alimentaria (realizado por la Universidad de
Córdoba-España) y en cuestión de género (realizado por la Universidad de PavíaItalia) que han contribuido a prever posibles limitantes debido a factores externos.
La elección de una estrategia que, por un lado, ha podido mejorar las
capacidades y los recursos de los grupos de mujeres para generar procesos de
autodesarrollo sostenible a través de las huertas y, por otro, crear un marco estructural
y organizativo concreto y funcional para la prevención de eventuales situaciones de
precariedad en seguridad alimentaria, no solo responde perfectamente a las
necesidades del área, sino que partía de la hipótesis de la generación de procesos
fluidos en todos los componentes, a pesar de las dificultades contextuales que
muestra la zona de intervención.
El sistema de indicadores propuestos es coherente y funcional, posibilita la
medición y valoración de la consecución de las metas, además de servir para analizar
el alcance de los impactos a corto plazo, siendo acompañado por fuentes de
verificación legibles, concretas y aptas para los trabajos de monitoreo y evaluación
durante y la post-intervención.

2.5.8 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS
En el caso de los colectivos de mujeres y su papel dentro de las comunidades,
todos las personas y actores entrevistados coinciden en afirmar que resulta más
complicado e implica procesos más lentos la organización satisfactoria de la población
meta, en torno a las diferentes actividades planteadas por el proyecto y, recordemos,
orientadas a cumplir a alcanzar la igualdad de género en sociedades rurales
tradicionales y de mayoría musulmana. En este caso, podemos afirmar que así ha
sido, si bien han presentado unos efectos satisfactorios, aunque aun no concluyentes.
Por otro lado, las actividades que han tenido que ver con formaciones en
técnicas agrícolas o conservación y transformación de productos han tenido desde su
inicio gran aceptación, implicándose incluso más población de la programada
inicialmente. Sin embargo, más esfuerzo ha costado que se implicaran y entendieran
la importancia de participar, en aquellas relacionadas con lo organizativo, como la
formación de los comités de gestión. Si bien finalmente se conformaron de manera
satisfactoria y, en la actualidad, se muestran activas y cumpliendo sus objetivos.
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Así pues, señalamos tres aspectos articulados que cobran especial importancia
en este nivel de análisis. Como son la participación, la apropiación y la transparencia.
Todos ellos se han implementado sobre la base de la construcción de los derechos
ciudadanos para la práctica de la democracia, desde los cimientos de los colectivos de
mujeres. Destacando la construcción de espacios de concertación, encuentro e
intercambio de experiencias, como parte de la democracia participativa y como un
ejercicio que favorecerá la motivación y apropiación de la población beneficiaria, como
así sucedió con la realización de la asamblea transfronteriza de mujeres y con los
programas de radio.
Finalmente, en el proceso de implementación del proyecto AIDA ha tenido en
cuenta, los conceptos básicos de liderazgo, planificación, desempeño participación,
aprendizaje y mejora continua.


La planificación ha estado bien formulada, cuenta con todos los recursos
necesarios



Los socios locales, MJPI y KAFO, gozan de prestigio y liderazgo respectivamente
ante las poblaciones donde trabajan.



Los informes de seguimiento han sido continuos, regulares y contemplan todo lo
realizado así como observaciones que permitan corregir desviaciones o posibles
errores.



Todos los actores han sido informados de la marcha del proyecto existiendo
transparencia absoluta en todos sus aspectos.



El proyecto ha generado numerosa documentación, que hemos encontrado bien
archivada y nos ha resultado muy útil a la hora de analizar.



Nos consta que AIDA cuenta entre sus herramientas de trabajo con una
programación de procesos centralizada, que sirve para unificar criterios de gestión
en todos los proyectos que implementan.

2.6

CONDICIONATES Y LÍMITES AL PROCESO DE EVALUACIÓN
La limitación principal durante el proceso de evaluación, se dio durante la visita

a terreno, debido a la precaria infraestructura de transporte local y de acceso a la zona
de intervención, cuyo estado ha elevado los tiempos de recorrido entre las diferentes
áreas, reduciendo la disposición temporal para el análisis efectivo. Como
condicionante secundario, señalamos que es una zona de conflicto y que,
puntualmente, en la zona suceden acciones tales como asaltos y ocasionalmente
algún secuestro. Todo ello conlleva una exigencia de cumplimiento de un protocolo de
seguridad estricto que nos facilitó AIDA. Aunque conviene destacar que la buena
Proyectos Siwa S.L. Página | 41

gestión logística y de planificación, así como la eficiente participación de los actores
involucrados han permitido una fluidez en el desarrollo de las actividades de
evaluación que han compensado la limitación de tiempo antes mencionada.
Considerada la naturaleza de la intervención, creemos igualmente que los
tiempos técnicos administrativos de evaluación sólo permiten un análisis de los
impactos inmediatos, medidos en la consecución de los resultados y en el análisis de
los indicadores. Sería conveniente un trabajo más certero de medición de los impactos
generados en las estructuras locales sociales, culturales y económicas a medio plazo
en el futuro, teniendo en cuanto los años de trabajo de AIDA en la zona con la misma
lógica de desarrollo y la gran cantidad de huertas construidas en funcionamiento.

3.

CONCLUSIONES

3.1 LECCIONES APRENDIDAS.
Tras todo lo analizado y comentado en los apartados anteriores, en este punto queremos
concluir que consideramos que el proyecto presenta resultados muy positivos en relación con los
objetivos inmediatos planteados en la fase de identificación y formulación del mismo. Es decir, se
han cumplido con creces y con un alto grado de calidad los resultados esperados y se ha
contribuido a conseguir los objetivos que se pretendían alcanzar en el medio plazo, incorporando
la perspectiva de género de manera transversal durante todo el proceso de implementación.
Conviene resaltar que el proceso de evaluación se ha podido llevar sin mayores
dificultades, pues hemos tenido una buena disponibilidad de datos fiables para llevar a cabo el
análisis, gracias al buen sistema de seguimiento y evaluación interno del proyecto que nos ha
facilitado de manera importante el trabajo.
El diseño de la intervención que finalmente se ha desarrollado es pertinente, eficaz, y
respeta los principios de la Declaración de París de apropiación, alineación y armonización.
Tanto con las instituciones gubernamentales de ambos países, encargadas de los sectores de
actuación, con las líneas estratégicas del Plan Director de la AECID (2013-2016), con el Marco
de Asociación España-Senegal (MAP 2014-2017) y con tres de los sectores prioritarios para la
Cooperación Gallega. Al mismo tiempo, se han incorporado las directrices y los planes de
desarrollo de las autoridades locales de las comunidades afectadas. Aspecto muy importante si
se consideran la debilidad del contexto socio-político en el que se insertan, sobre todo en la zona
de Guinea Bissau, donde el nivel de descentralización no es tan alto como en Senegal. Por
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tanto, se ha constatado que no existe duplicidad o solapamiento con otras iniciativas similares en
las comunidades beneficiarias del proyecto y que existe una coordinación institucional muy
positiva que conviene cuidar y mantener.
Las copartes locales MJPI y KAFO mantienen una fuerte implicación, un alto grado de
apropiación de la lógica de intervención y un conocimiento exhaustivo de la zona y de los
sectores de actuación. Sin embargo, ambas presentan ciertas debilidades en los aspectos
administrativos y de gestión, necesitando un acompañamiento más preciso y continuado por
parte de AIDA.
Resaltamos el trabajo de análisis de los aspectos tradicionales y culturales llevados
a cabo, considerando que la buena consecución de las actividades y el alto grado de apropiación
por parte de las comunidades, están directamente relacionados con ello. De la misma manera,
muy importante y bien gestionada han sido la labor realizada en la implicación de las
mujeres, y el proceso paulatino de refuerzo que se ha llevado a cabo para no generar
contrastes y conflictos en el área. En las comunidades visitadas, las mujeres tienen un alto grado
de legitimidad y han sido las protagonistas en todas las fases del proyecto.
Existe una voluntad de participación comunitaria a través de la estrategia implementada
por AIDA y sus socios locales mediante las huertas comunitarias, que todavía se manifiesta
incipiente en la zona. Y que, además, con la introducción de las piscifactorías de tilapias que se
están llevando a cabo con financiamiento de otras instituciones, podría contribuir a la soberanía
alimentaria de la región y a establecer procesos productivos que mejoren la autonomía de los
colectivos de mujeres.
Por todo lo expuesto y tras la observación de los impactos positivos generados en el
corto plazo consideramos que el proyecto está efectivamente incidiendo en la mejora de la
capacidad de intervención en el desarrollo social comunitario de los colectivos de mujeres en las
localidades rurales donde se ha implementado, si bien todavía queda mucho camino que
recorrer.

3.2 RECOMENDACIONES
A pesar de la buena valoración y de los excelentes resultados obtenidos que acabamos de
comentar, se han definido una serie de sugerencias para mejorar las futuras intervenciones de
AIDA en la zona:
En primer lugar, sería importante reforzar el monitoreo constante y continuo que ya se
está llevando a cabo, para el afianzamiento de las acciones en el área, y la identificación
de posibles debilidades y amenazas: Implementando para ello, herramientas y procesos
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orientados a afianzar y ampliar las acciones ya ejecutadas. En este sentido, de cara a mejorar
las condiciones nutricionales convendría realizar acciones complementarias a las que ya se
están llevando a cabo, como por ejemplo, complementando los productos introducidos en la
dieta y aportados por el proyecto (hortalizas y cereales mayoritariamente) con la proteína animal
que tan poco se consume en la zona. En este sentido sabemos que AIDA ha iniciado
experiencias piloto de cultivo de tilapia que, sin haber sido valoradas en profundidad por el
equipo evaluador, nos han parecido interesantes y a reforzar en un futuro inmediato
Consideramos oportuno que, más allá de las acciones que se han implementando, se
mantenga la buena labor de coordinación y alineación con el resto de actores en el área
que se está llevando a cabo, para el beneficio de las comunidades del ámbito de actuación.
Convendría reforzar la coordinación entre MJPI y KAFO. Ya que en general, la zona de
Senegal (MJPI) nos pareció que estaba mejor trabajada que la de Guinea Bissau (KAFO). Del
mismo modo que el proyecto busca fortalecer las sinergias y el trabajo conjunto entre pueblos y
comunidades a un lado y otro de la frontera, lo mismo debería suceder con las copartes.
Relacionado indirectamente con esto, a grandes rasgos, los pozos de la zona de Bissau están
mucho peor rematados que los de Senegal. No sería conveniente contar con el pocero de Bissau
para futuras intervenciones.
A pesar de que las capacitaciones fueron adecuadas y tuvieron unos resultados muy
positivos, convendría en el futuro realizar un taller de conclusión que sirviese para reforzar los
conocimientos adquiridos en la capacitación inicial realizada y durante toda la ejecución del
proyecto para consolidar más lo aprendido. Sobre todo en lo que tiene que ver con: conservación
de semillas autóctonas, transformación de productos locales y el tratamiento de plagas sin
herbicidas.
En cuanto al cuestión de género, siendo conscientes de que es una trabajo a medio plazo
y que no se pueden dar grandes cambios en poco tiempo teniendo en cuenta que se trata de
sociedades rurales islámicas, convendría quizás reforzar a la encargada de las mismas,
Dienaba, con otra animadora mujer. Además de realizar un estudio posterior a cada intervención
sobre roles y tareas en el hogar, para poder medir si se han producido cambios en estos
aspectos.
Por último, convendría definir y concretar mejor los canales de comercialización de
productos hortícolas (R3 IND1) para que puedan solventar posibles movimientos especulativos
del mercado de precios y tener más fuerza la hora de negociarlos. Podría ser interesante crear
una cooperativa entre las más de 41 huertas construidas durante los años de intervención de
AIDA en la zona con financiación de diversas instituciones.
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4.

ANEXOS

4.1 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA EVALUACIÓN
Se adjuntan en archivo a parte junto a los CV del equipo evaluador.

4.2 EQUIPO EVALUADOR.
El equipo evaluador ha estado conformado por dos evaluadores y un coordinador interno
con experiencia contrastada en metodología de evaluación de proyectos de fortalecimiento
institucional, cooperación internacional, desarrollo socioeconómico y género. Todos ellos
expertos en el sector a evaluar y en el contexto y dinámicas sociopolíticas del ámbito geográfico
donde se ha desarrollado el proyecto.


Francisco Javier Sánchez Lombardero, responsable de la evaluación, del trabajo de
campo y de la redacción del informe de evaluación.



Daria Colella, evaluadora junior especializada en género, encargada de elaborar las
herramientas de recogida de información y las entrevistas a población meta con
perspectiva de género.

Se adjunta CV de todas las personas implicadas en el proceso de evaluación.
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4.2.1 CV FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ LOMBARDERO.
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4.2.2 CV DARIA COLELLA.
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4.3 METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO
Se encuentra dentro del informe de evaluación para una mejor comprensión del mismo. En este
apartado adjuntamos un resumen de las herramientas empeladas para la realización del análisis
con enfoque de género.

Proyectos SIWA SL
HERRAMIENTAS PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN SOBRE IGUALDAD DE
GÉNERO.
DINÁMICA 1. “USOS DEL TIEMPO”
Para realizar en cada comunidad siempre que haya tiempo.
Se divide a la comunidad entre hombres y mujeres y durante 20 minutos se trabaja por separado
con cada uno de los grupos. La cuestión es que cada uno de los grupos, de forma colectiva,
consiga temporalizar su jornada diaria. Es decir, que cada grupo diga desde que se levanta
hasta que se acuesta a que dedica tiempo a lo largo de un día habitual de trabajo.
Esta dinámica sirve para que reflexionen en conjunto sobre su realidad cotidiana y para visibilizar
la distinta carga de trabajo que sufren las personas, dependiendo si es hombre o mujer. Ayuda
también a establecer diálogos entre ambos géneros con la idea de modificar pautas de
comportamiento o distribuir mejor las tareas de cuidados, tanto en el hogar como en la propia
comunidad.
DINÁMICA 2. “LA PECERA”
Para realizar en cada comunidad siempre que haya tiempo.
Se sitúa a todas las personas asistentes en un círculo grande, y se sitúan 5 sillas en el centro
como si fuera una pecera. Sólo las personas que ocupen las sillas centrales pueden hablar, la
idea es que haya rotación constante entre las personas que están en el centro en las sillas y el
círculo exterior, para que todo el mundo pueda participar.
La idea es que la gente vaya opinando sobre 5 ideas que nosotros definimos (en función de
trabajos previos en la zona) y a la que dedicamos unos 7-10 minutos de discusión para que
puedan salir prejuicios y estereotipos y poder trabajar con ellos. En este caso las 5 ideas fueron:
-

Las mujeres son las únicas que tienen que encargarse del cuidado y alimentación de
niños y niñas.
Los hombres que limpian en casa o colaboran en el cuidado de niños y niñas no son
“verdaderos” hombres.
Es fundamental que las niñas y los niños estudien hasta llegar a completar la secundaria.
“No veo por qué, las niñas no lo necesitan”.
Las mujeres no pueden realizar trabajos de representación y gestión en la comunidad.
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-

Las mujeres tienen derecho a ser propietarias y a manejar sus propios recursos e
iniciativas económicas.

ENTREVISTAS A MUJERES:
-

¿Cómo es tu día a día en la casa? ¿Qué tareas desempeñas?

-

En cuanto a la alimentación, ¿eres la única que cocina en casa? ¿has notado cambios en
lo que coméis en casa gracias a la huerta?

-

¿Participas en los espacios de toma de decisiones comunitarios? Si la respuestas es
negativa, explicar porque, si es positiva explicar en cuáles.

-

¿Vas a vender al mercado los excedentes de tu producción? ¿Qué haces con el dinero,
en que lo gastas?

-

¿Qué planes de futuro tienes, como te gustaría envejecer?

-

¿Te hubiese gustado seguir estudiando? ¿Te gustaría que tus hijas acabasen la
secundaria?

-

¿Qué momentos del día tienes para hablar con otras mujeres sobre las cosas que os
importan? ¿Cuáles son esas cuestiones sobre las que habláis?

-

¿Cómo crees que podría ayudar un proyecto a contribuir a que vuestros derechos como
mujeres sean más respetados?

4.4 ACTORES ENTREVISTADOS
1- Director Agencia de Desarrollo Regional (ARD) de Kolda.
Abdul Anne.
2- Técnico de seguimiento de proyectos ARD KOLDA.
Moustafá Thiam.
3- Subprefecto de Diulacolon, Senegal.
Ibrahima Gano.
4- Alcalde de Commune de Guiro Yero Bocar (Senegal).
Boubacar Seydi.
5- Administrador Sector de Cuntima (Guinea Bissau).
Samba Kandé
6- Regulo de Cuntima (Guinea Bissau).
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7- Responsable de Proyectos de KAFO.
Braima Baldé.
8- Responsable de seguimiento y técnico hortícola de KAFO.
Joansinho da Costa
9- Animador KAFO 1.
Usumane Embaló.
10- Animador KAFO 2.
Djbelalo Gomes
11- Director Radio Sancolá (Cambadjú).
Malam Mbaké.
12- Director Radio EDAM FM (Diulacolon)
Pape Cheij Bai
13- Responsable de formaciones hortícolas del proyecto (AIDA)
Luis Gómez.
14- Coordinador MJPI.
Demba Baldé.
15- Responsable MJPI en la zona de Cambdjú.
Samba Baldé
16- Técnico hortícola MJPI.
Yayá Kandé
17- Responsable de género MJPI.
Dienaba Baldé
18- Responsable de comunicación de MJPI.
Abdulai Seydi
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19- Responsable comités de gestión MJPI.
Ibrahima Seydi
20- Animadora cuestión de género MJPI.
Kadhi Baldé

4.5 DOSSIER FOTOGRÁFICO

Vista huerta Sare Ndjai (Senegal)

Pozo y materiales riego

Vista huerta Faquina Fula (G.Bissau)

Detalle alambrado y puerta
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Manuales de capacitación
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Libro de registro de la propiedad de la huerta de Shintiang Sambú

Reunión con alcalde Commune de
Guiro Yero Bocar

Reunión Subprefecto de Diulacolon
Senegal
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Cartel de visibilidad Coubecounda.

Visita Agencia Desarrollo Regional de Kolda (ARD‐Kolda)

Reunión conclusión equipo MJPI y AIDA

Equipamiento Radio Sancolá (Cambadjú)
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Reunión con autoridades locales y tradicionales
De Guinea Bissau (en Cuntima)

Coordinador de la evalaución conversando

Reunión con colectivo de mujeres de
Shintiang Samba (Senegal)

Miembros del comité de gestión de Cuntima

con las mujeres de Damantan y responsables
técnicos de MJPI y KAFO.

Reunión con colectivo de mujeres Medina Alpha Sado (Senegal)
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Reunión con colectivo de mujeres de Sinthiang Diouma

Reunión con colectivo de mujeres de Coubecunda con responsable de formaciones hortícolas de
AIDA, Luis Gómez en primer término
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