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RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo general de la evaluación es realizar una evaluación externa al finalizar la

ejecución del proyecto con el propósito de medir la actuación y los resultados obtenidos con

la realización de las actividades del proyecto, identificando elementos positivos y mejorables

ligados a la ejecución, haciendo un especial énfasis en la escalabilidad y sostenibilidad de los

procesos establecidos.

Para tales efectos, se trabajó con una metodología de “Diagnóstico Evaluativo Rural

y Participativo”, consistente en técnicas cualitativas para recopilar información de los actores

claves del proyecto y así con la evidencia documental, triangular y valorar los resultados de

las acciones, con base a los indicadores de

En cuanto a los resultados de la evaluación, considerando los indicadores se puede

mencionar, a saber:

 La pertinencia es evidenciada, debido a que el proyecto atendió una necesidad sentida

en la población y acorde a sus requerimientos de asistencia técnica.

 La eficacia se valoró de forma adecuada, en vista que el uso de los recursos suplió los

componentes del proyecto y permitió desarrollar las acciones proyectadas.

 La eficiencia se consideró coherente, porque los componentes del proyecto si

implicaron repercusiones en las diversas acciones del entorno comunitario,

estableciéndose una relación directa entre lo planificado y lo ejecutado.

 Con respecto al impacto, se puede decir que es evidente en la medida que se logró

identificar los cambios que han ocurrido en las comunidades y en todo el entorno,

además, de la formulación de una política municipal de seguridad alimentaria que

será un instrumento importante para el seguimiento y desarrollo del municipio de El

Congo.

 La viabilidad y sostenibilidad del proyecto, se puede mencionar que es acertada, ya

que se mostró que existen condiciones y capacidades que han sido instaladas por el

proyecto para su continuidad, con los grupos de voluntarios y la organización

comunitaria esbozada en las Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCOS)
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INTRODUCCIÓN

El cambio climático como un fenómeno global esta generando diversos cambios en cuanto a

la forma en que se organizaba diversos rubros de la vida humana, siendo una de estos la

producción agrícola, la cual se ve afectada directamente por los efectos provocados por esta

amenaza global.

La afectación en la producción agrícola tiene una incidencia pavorosa en los

productores, particularmente en aquellos quienes no tiene acceso a tecnologías de punta que

les permita afrontar esta situación, conllevando a su total abandono y a poner en riesgos sus

seguridad alimentaria, porque buen porcentaje de quienes producen la tierra, lo hacen para

subsistir con sus hogares.

Los efectos del calentamiento global traen consigo escenarios apocalípticos, donde el

hambre, los conflictos sociales, entre otros; se convertirán en el menor plazo posible es

hechos que se estarán transmitiendo en diversos medios de comunicación social.

Ante estas situaciones la Fundación Ayuda en Acción,  a través del financiamiento

del Gobierno del Principado de  Asturias, ha llevado a cabo el proyecto “familias fortalecen

su soberanía alimentaria nutricional con sistema productivos resilientes e incluyentes en el

municipio del Congo”, el cual consistió en generar con diversos componente, mecanismo

resilientes para afrontar los efectos del cambio climático y fortalecer las capacidades

productivas y de atención en salud y nutrición de cuatro comunidades rurales.

En ese marco, el presente documento contiene la evaluación externa de esta acción,

en la cual se describen a partir de indicadores de impacto, como se valoró desde la miradas

de los participantes y la revisión de documentación, los resultados que se generaron a partir

de la instalación del proyecto en cuestión.

Por ello en breve, se muestra dicha evaluación la cual muestra una construcción de la

perspectiva del impacto que tuvo este proyecto en la población y los territorios de las cuatro

comunidades involucradas en estas acciones.
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ANTECEDENTES
La ONG Fundación Ayuda en Acción - Programa Nacional El Salvador, con el

financiamiento de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo y el Gobierno del

Principado de Asturias, ha implementado durante el año 2017 el proyecto “Familias rurales

fortalecen su soberanía y seguridad alimentaria nutricional con sistemas productivos

resilientes e incluyentes en el municipio de El Congo, El Salvador”.

Propósito y finalidad de la evaluación

Realizar una evaluación externa implica básicamente establecer un componente de trabajo

que posibilita un marco de mejora para cualquier acción.

Objetivo de la evaluación

Realizar una evaluación externa al finalizar la ejecución del proyecto con el propósito de

medir la actuación y los resultados obtenidos con la realización de las actividades del

proyecto, identificando elementos positivos y mejorables ligados a la ejecución, haciendo un

especial énfasis en la escalabilidad y sostenibilidad de los procesos establecidos.

Metodología de la evaluación
Para llevar a cabo esta evaluación se consideró una metodología basada en un “Diagnóstico

Evaluativo Rural Participativo” (DERP), que consiste en el empleo de técnicas participativas

de tipo cualitativas, para recopilar la información necesaria para la evaluación, con los

actores claves que se vieron involucrados en el proyecto, a fin de vincular las acciones y sus

resultados.

En este sentido, se realizaron cinco grupos focales, cuatro con participantes de las

comunidades beneficiadas por el proyecto y el otro, con el equipo técnico que ejecutó las

acciones; además, se giraron  entrevistas a líderes de las comunidades; y por último, se

recopilaron los medios de verificación más significativos para efectos de triangular la

información y así evidenciar los resultados e impactos del proyecto en las comunidades

beneficiarias durante la ejecución de la acción.
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CONTEXTO DEL PROYECTO

Objetivo del proyecto
Mejorar la seguridad alimentaria nutricional de las familias de 4 comunidades de forma

ambiental, social, cultural y económicamente sostenible.

Componentes del proyecto
El proyecto estuvo esbozado a partir de tres componentes, los cuales son:

1) Familias en riesgo de inseguridad alimentaria medios de vida resilientes que

mejoran su disponibilidad y acceso físico y económico a alimentos nutritivos y

diversificados.

2) Familias, cuentan con las capacidades técnicas para mejorar condiciones de salud

familiar con énfasis en salud nutricional y desarrollo de la primera infancia con

enfoque de género.

3) El Gobierno municipal de El Congo formula y valida su política de seguridad

alimentaria y nutricional desde una perspectiva de género, fomentado la investigación

e innovación tecnológica para la producción de alimentos y seguimiento nutricional

Resultados esperando del proyecto
El proyecto tenía, considerando sus componente, tres resultados principales que son:

Resultado 1: Ciento noventa familias en riesgo de inseguridad alimentaria de 4 comunidades

del municipio del Congo, cuentan con medios de vida resilientes que mejoran su

disponibilidad y acceso físico y económico a alimentos nutritivos y diversificados.

Resultado 2: 125 Familias, 36 lideresas y líderes de 4 comunidades y 12 funcionarios y

técnicos de las Unidades Comunitarias de Salud Familiar, cuentan con las capacidades

técnicas para mejorar condiciones de salud familiar con énfasis en salud nutricional y

desarrollo de la primera infancia con enfoque de género.

Resultado 3: El Gobierno municipal de El Congo formula y valida su política de seguridad

alimentaria y nutricional desde una perspectiva de género, fomentado la investigación e

innovación tecnológica para la producción de alimentos y seguimiento nutricional.
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Territorios y escenarios del proyecto

El proyecto se llevó a cabo en cuatro comunidades pertenecientes al municipio del Congo,

en el departamento de Santa Ana, siendo estas:

 El Rodeo

 La Presa

 El Rosario

 La Laguna

Todas con características rurales y con poblaciones cuya fuente principal de ingresos es la

agricultura. En el caso de la Laguna, no tiene una vocación vinculada al tema agrícola,

porque el espacio para la producción es mínimo, así que la dedicación al tema pesquero y la

crianza de animales es más recurrente.

Unidad ejecutara del proyecto: Fundación Ayuda en Acción ADT Ilamatepec.

Organismo financista: Gobierno del Principado de Asturias.
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RESULTADOS SEGÚN INDICADORES DE EVALUACIÓN

Para realizar la evaluación externa del proyecto, se ha determinado una serie de indicadores

de impacto, con los cuales se ha consultado tanto fuentes primarias como secundarias para

poder establecer los cambios sustantivas y aquellos aspectos que muestran como esta acción

contribuyó al desarrollo de estas comunidades y sus habitantes.

Pertinencia de la acciones ejecutadas
La pertinencia tiene que ver con la adecuación de los resultados y los objetivos de la

intervención al contexto en donde se realizó la acción, para ello se buscó identificar con los

actores claves, que tanto el proyecto era necesario realizarlo en su territorio.

Grupo focal comunidades

Como puede evidenciarse en las consideraciones de las y los participantes en los grupos

focales de las comunidades participantes, se palpa una necesidad que fue correspondida por

la ejecución del proyecto, denotando un alto nivel de pertinencia en cuanto a la acción. En

cuanto a los liderazgos locales, también coincidieron al entrevistarse.

“Ayuda en acción ha sido un pilar fundamental para
nosotros porque nos ha traído cambios a nuestra
comunidad para nuestros niños y nosotros las mujeres,
con el trabajo de los técnicos, son proyectos que si nos
han ayudado mucho en la salud la niña Emilia con
cuidar mejor a nuestros, don Armando con los
módulos y capacitaciones para poder producir más
para que mejore nuestra economía familiar, también el
taller de recursos artesanales para mejorar el bienestar
de las mujeres para poder desenvolvernos por nosotras
mismas y no depender de la pareja” (Comunidad La
Laguna)

“Fue de una gran ayuda, más porque aquí
casi no hay trabajo, con lo que nos dan
ayudan a las familias bastante, todo lo
que trajo la Lic. Emilia, yo en el proyecto
de los granos básicos, de ahí me hice
consejera voluntaria. Se ve que esta
ayuda se es muy adecuada porque a
bastantes personas han ayudado”.
(Comunidad La Presa)

Fueron 4 licenciados los encargados de
plantearnos el proyecto y de ahí empezamos, nos
enseñaron como tallar, pesar, niños desnutridos,
algo nuevo para nosotros y al final ya podemos
hacerlo. (Comunidad El Rodeo)

Aquí en nuestra comunidad hay una gran
necesidad, antes que ellos vinieran no
sentíamos mucho apoyo, pero ahora con
eso de los huertos, la atención en salud y
las semillas, nos sentimos apoyados, ha
sido oportuno que ellos hayan venido
aquí. (Comunidad El Rosario)
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Entrevistas líderes de la comunidad

Con respecto al liderazgo comunitario, también refirieron en cuanto a la pertinencia del

proyecto, particularmente en cuanto a la necesidades con las cuales afrontaron la acción. Uno

de los puntos donde se destaca es el tema de economía familiar. Para los entrevistados, el

punto de vista más relevante se encuentra en ese tópico, sin embargo, también entre el tema

de salud, ya que en ambos encontraron un apoyo oportuno por parte de la organización, que

les permitió mejorar sus práctica agrícola, pero también su calidad de vida en cuanto a la

salud familias, con énfasis en la niñez y  las mujeres.

Al consultar al responsable de la Coordinador de la unidad de gestión de riesgos de

la alcaldía municipal del Congo, mencionó que el proyecto era oportuno: “Se trata de

implementar, una educación para hacerles ver lo importante del trabajo que están haciendo

y que vale la pena, que ellos mismos sepan administrarlo, no hacer lo que se hace porque lo

que se cosecha cada familia es lo más nutritivo que puede haber y cambiar ese tipo de

alimentación”, con esto específico la necesidad que se tenía en cuanto a integrar alrededor

de una política municipal, los aspectos relacionados con el tema de la acción para el tema

agrícola, pero también con respecto a la salud y nutrición de la población.

Pues lo económico, la escasez de conocimiento en
cuanto a poder realizar comida orgánica para las
gallinas, hacer alimentos nutritivos para los niños

y con creatividad para que ellos los consuman.
Igualmente en la elaboración de dulces artesanales,

yo no lo sabía hacer y ahora ya puedo y
probablemente si se me da la oportunidad pudiera

trabajar de eso (La Laguna, Ama de casa)

Pues en la economía familiar que está muy
precaria, igual en el desconocimiento de muchas

cosas que ahora se hacen de la mejor forma, pues a
uno no lo capacitan para hacer solo lo que ve, en
cambio ahora ya conocemos, ya sabemos cómo
hacer algo, como sembrar para que las cosechas

sean mejor, los abonos orgánicos nos han
beneficiados porque incluso hasta en el cafetal los
utilizamos y nos salen muy baratos (El Rosario,

Agricultor)

Con lo económico en verdad con solo los huertos
caseros se ayudó bastante a la familia ya se tiene

menos gastos, a los niños se les pudo dar medicina
y vitaminas (Ama de Casa, La Presa).

Bueno fueron bastantes en verdad, no podíamos
trabajar en los terrenos, en cambio ahora ya se

puede la gente está contenta con lo que hicieron,
acomodamos la tierra para hacer el trabajo se
sacaron más quintales de maíz y de frijol que

antes; con los niños también aumentaron de peso
(Agricultor, El Rodeo)

Pertinencia
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Grupo focal al equipo técnico

El equipo técnico del proyecto evidenció el estado de la comunidad desde diversas

perspectiva considerando los componentes del proyecto, con lo cual se denota en buena parte,

la necesidades comunitarias, pero además la relación entre las acciones ejecutada y el

entorno, además de la integración del gobierno municipal y actores gubernamentales, donde

no se habría tenido una sinergia completa en el pasado.

En el caso del componente de seguridad alimentaria y agricultura, se destaca que las

los miembros de la comunidad no tenían un conocimiento de técnicas agroecológicas con las

cuales poder llevar a cabo sus labores agrícolas, siendo una mención importante destacadas

durante la evaluación por las personas beneficiadas.

En el caso del componente de salud, de igual forma el tema nutricional es destacado

por el equipo técnico de forma puntual, destacando la situación de la niñez con respecto a la

desnutrición, que aunque en cifras oficiales no sean presentado así, en el territorio esta

situación desvela otra realidad, la cual es de atención y que este proyecto, con sus

componentes le dio prioridad.

En el caso del tema de
seguridad alimentaria se
observó una carencia de
técnicas necesarias para que
la gente produjera, no
necesitaban tierras, a partir
de nuestra línea de base se
logró observar que hacía
falta la tecnología para
ayudar en la producción y
un seguimiento apropiado
para mejorar sus
actividades, con el trabajo
que hemos hecho se ha
logrado hacer esos pasos.

En el caso de la salud y
nutrición haiga
posibilidad  del ministerio
de darles algunos
medicamentos y
nutrientes era algo que no
se daba así, las familias
no tenían conocimiento
que ayuda les darían esos
medicamentos, hicimos
un balance de niveles de
nutrición en todas las
áreas y teníamos
registrados 88 casos de
desnutrición

Históricamente, las
poblaciones con las que
trabajamos han sido
marginadas, era un municipio
marcado por la hacienda a la
gente se le prohibía cultivar,
aparte de que los gobiernos
central y municipal no tenían
interés en la agricultura ahí,
más la roya, más la sequilla
eran una serie de problemas
que generaron la desnutrición,
poca producción dependencia
a productos externos el
proyecto vino a inyectar un
poco de vitalidad a la
comunidad.
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Eficiencia en el uso de recursos
La eficiencia se considera como la medida del logro de los resultados en relación con los

recursos empleados, buscándose la combinación óptima de recursos financieros, materiales,

técnicos, naturales y humanos para maximizar resultados.

En este sentido, se abordó con los participantes del proyecto el tipo de recursos que

se tuvieron durante la acción, destacándose los aportes que se percibieron.

Grupo focal a comunidades

Las comunidades al consultarse sobre los recursos ofrecieron una información relevante,

sobre todo porque destacan la utilización de éstos como parte de un aporte a la comunidad y

una forma de entrelazar la mejora de sus condiciones de vida con la oportunidad de desarrollo

en el entorno.

Cada comunidad destacó de forma importante el tema agrícola, pero también lo

concerniente a la salud, ya que en ambos valoraron la importancia que tuvieron los recursos

implementados para la mejora de la calidad de vida de las familias, sobre todo por el manejo

optimo de éstos para poder implementar las acciones más relevantes.

El proyecto, en sí, consistió en entregar material para
hacer un módulo, para mantener las gallinas que
entregaron, 18 gallinas criollas (Comunidad El

Rodeo).

El proyecto nos trajo varios recursos de apoyo a la
comunidad, con los cuales hoy nos sentimos

agradecidos, solo con eso de la semilla es un gran
beneficio para todo la gente (Comunidad La Presa)

Nosotros aquí siempre nos hemos sentido abandonados,
pero con estas ayudas hemos logrado mejorar nuestras
vidas,  aquí es dificil, pero ya con esots nos sentimos

motivados ( Com unidad El Rosario)

Las gallinas que nos dieron fueron de un gran apoyo,
no solo porque podemos alimentarnos mejor, sino

porque hasta hemos ayudado a otras personas,
también  la salud es bueno ( Comunidad La Laguna)
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Un componente importante del proyecto estuvo relacionado con la entrega de

insumos al establecimiento de salud, donde el aporte fue valorar significativamente por

responsable del área de enfermería que expresó:

Durante el proyecto recibimos de parte Ayuda en Acción una dotación importante de equipos e
insumos para atender de forma más oportuna a las comunidades, entre estos nos entregaron
estetoscopios, plumones, impresoras multifunción, linterna, básculas, desparasitantes, nutrientes,
aporte con el transporte que fue fundamental para acceder a las comunidades.

Jefatura de enfermería de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar del municipio del Congo

Como se evidencia, por parte de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar del

municipio del Congo, se logra evidencia que existió un importante aporte con relación a la

dotación de insumos y equipamiento para la atención más extensiva e hicieron una mención

especial, en el tema del transporte, ya que esto posibilitó que la cobertura fuera más efectiva

para atender las necesidades de la personas y las comunidades, de tal manera que se pudiera

hacer efectivo las atenciones y el desplazamiento de los recursos humanos de salud.

Al consultar al equipo técnico con relación a los recursos valoraron de forma

importante lo desarrollado, pero también sus limitaciones.

Grupo focal equipo técnico del proyecto

Para el equipo técnico, los recursos fueron proporcionado adecuadamente y su

utilización fue efectiva adecuadamente, sobre todo porque se suplió el 100% de las

necesidades sobre las cuales se hizo la planificación, además, aunque existieron procesos de

atraso, no alteraron el tiempo en el que se planificó las acciones cumpliendo eficientemente

con las actividades programas según el cronograma y tiempo estimado para ello.

Yo considero que es bien considerado y es bien complicado  poder que desarrolle estos proyectos al
100% de lo planificado, si hubo un buen funcionamiento de los recursos, en el ámbito del proceso
se utilizaran una medida para enfocarnos en los más importantes, esto ocasiono que se diera un
pequeño retraso y esto ocasiono que el proceso fuera más lento porque el resultado fue poco en poco.
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Eficacia de las acciones del proyecto

La eficacia se entiendo como el grado o nivel de alcance de los objetivos y resultados

del proyecto sobre la población beneficiaria y en un período temporal determinado,

sin considerar los costes en los que se incurre para obtenerlos.

La eficacia se puede considerar como la medida del grado o nivel de alcance de los

objetivos y resultados del proyecto sobre la población beneficiaria y en un período temporal

determinado, sin considerar los costes en los que se incurre para obtenerlos.

En sentido, con este indicador se ha busca que establezca como los objetivos

proyectados se ejecutaron y generaron resultados positivos a la población considerando el

tiempo de la ejecución de la acción.

Grupo focal comunidades participantes (Componente seguridad alimentaria y medios
de vida resilientes)

Mi experiencia en el proyecto en como uno
puede ponerle soluciones a los problemas
de la sociedad, como yo aportar al proceso
gracias a las capacitaciones, aprendí a
hacer el abono orgánico, los alimentos
antes no tenían una duración adecuada,
este nos impulsó y animó a seguir adelante
en el camino, más acompañada con unos

ahorros de dinero (Comunidad La Presa)

El beneficio que han tenido las familias
con este proyecto es un poco más de
alimentación para la familia, aparte de
algunas monedas de más por lo de la
gallina que se pone en crianza se obtiene
dinero cuando las vendés (Comunidad
La Laguna)

En lo agrícola, fue desarrollándose en la
entrega de semillas para cultivos y abono,
se enseñó hacer barreras vivas y muertas
para el terreno de cultivo, como poder
hacerlo (Comunidad el Rodeo)

Ayuda en acción nos trajo
conocimientos parar mejorar sus
prácticas agrícolas, para que no
dañemos las tierras y nuestras cosechas
no se vean afectadas en el futuro
(Comunidad El Rosario)
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Al considerar las opiniones de los participantes, se muestra que la opinión de éstos con

respecto a la situación de la seguridad alimentaria, particularmente en la generación de una

producción agrícola y avícola, ha sido eficaz en cuanto se ha tomado conciencia de la

necesidad prácticas agrícolas que puedan permitir ser resilientes al cambio climático, además,

de mejorar su abastecimiento y comercialización de sus granos básicos.

Grupo focal comunidades participantes (componente de salud y nutrición)

Con relación al componente de salud, en los grupos focales de las diversas comunidades se

pudo evidenciar que si fue existió eficacia en cuenta a la mejorar de la atención en salud de

las personas, que manifestaron a partir de sus opiniones, aportes significativos para la salud

familiar.

Para toda mi familia fue de gran ayuda
este proyecto más porque mi hijo salió de
bajo peso, la Lic. Emilia nos dio
vitaminas, pañales, cereal para el niño.
Luego llego al proyecto de las plantas, con
este mi esposo y yo trabajamos esto ha
sido de gran ayuda para todo lo básico
(Comunidad La Presa)

En la salud, en la atención y desarrollo de
ellos, la niña Emilia ha tenido cuidado varias
veces en las tallas y peso de los niños si uno
de los niños pierde peso ella está viendo que
hacer para que lo vuelva a ganar, las
capacitaciones que nos ha dado para saber
cómo ayudar a las demás, hemos aprendido
a trabajar unidos, el proyecto en la
comunidad ha ido en beneficio en beneficio
(Comunidad La Laguna)

Se atención muy bien a las mujeres
embarazadas y a los niños a ambos se les
dieron vitaminas, se les dieron productos
para su desarrollo y para su cuidado, fue de
gran ayuda que se allá implementado y
esperemos que siga (Comunidad El Rodeo)

En cuanto a la salud fue muy bueno
porque los niños recibieron atención y
además se le dio micronutrientes. Pienso
que esta ayuda ha sido muy buena para
nosotros y para nuestro hijos, esperamos
que más adelante se pueda continuar con
esto (Comunidad El Rosario).
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Se debe decir, que el componente de salud estuvo acuerpado no sólo por la atención

directa, sino por la búsqueda de prácticas de promoción y prevención de salud, esto en

función de buscar la adecuación de las acciones hacia la mejora del entorno, pero también

para prevenir enfermedades y sobre todo, la desnutrición, ya que al articular los esfuerzo

tanto del componente uno como el dos, el resultados conlleva a mejorar el cuidado de la

alimentación a través, de una mejorar alimentaria que beneficie la nutrición y desarrollo

pleno de comunidad, particularmente de la niñez y las mujeres en estado de embarazo, que

permite garantizar el derecho humano a la salud a dicha población.
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Impacto del proyecto

Consiste en el análisis de todo posible efecto o consecuencia de la intervención en el

territorio. Debe tenerse en cuenta que no se limita a revisar el alcance de los efectos previstos

y deseados y tampoco se reduce al estudio de dichos efectos sobre la población beneficiaria,

sino a como se percibe una relación entre el antes y después de la acción.

Con respecto a este indicador, es importante señalarlo como uno de vital importancia,

porque permite desvelar, los efectos de la intervención y por lo tanto, valorar cual ha sido el

aporte significativo del proyecto. Para analizar tal situación, se plantearán los tres

componentes a los cuales se atendió durante la intervención.

Impactos del componente seguridad alimentaria y medios de vida resilientes

(Entrevistas a Líderes)

En lo económico porque con lo que nos regalaron uno ya no se preocupa y puede enfocarse en
otras áreas para ayudar a la familia en lo agrícola con el aumento de la cosecha de los granos y esto

da más ganancia (Líder comunitaria y Ama de casa, comunidad El Rodeo)

En lo personal, me beneficio bastante con los nuevos conocimientos y gracia a hacer voluntaria ya
se puede trabajar con la comunidad, también como poder sembrar hortalizas cuando se debe de
plantar y cuando cosechar, como hacer el veneno orgánico, en verdad a mi si me ayudaron mucho
(Líder y ama de casa, comunidad La Presa).

Pues mejoró mis conocimientos en cuanto a hacer abono orgánico, nos ahorramos mucho dinero
ya no comprando tanto abono o venenos químicos. Y ese dinero lo utilizamos para otras cosas
básicas. Estos abonos orgánicos ayudan al medio ambiente, no perjudican como los químicos, al
medio y a nosotros, los otros venenos pueden intoxicar a alguien, matarlo, estos sí, pero no es tanto
como los venenos químicos. entonces cuidan la salud (Líder y ama de casa, comunidad La Laguna).

Mire con este proyecto pudimos mejorar lo que hacíamos. Antes quemábamos las tierra para
cultivar y no sabíamos que estábamos arruinándola, además, muchos químicos utilizábamos, con
este nos afectaba la salud, en cambio ahora viera, que ya con lo que nos enseñaron no solo se hace
la cosas bien, sino que mejor. Más salud y mejores productos. (Líder y agricultor, comunidad El
Rosario)

Los beneficiarios del proyecto en este primer componente, consideran que el principal

impacto que han recibido es el tema económico, ya que con las nuevas técnicas de

agroecología y el manejo de un banco de semillas, han logrado reducir sus costos de
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producción, con lo cual se ven beneficiados no sólo porque producen más, sino también

porque en el tiempo sus tierras no se verán afectadas con los derivador de los químicos que

tradicionalmente empleaban, ni las técnicas de quemar antes de sembrar.

La relación dialéctica que se construye a partir de este impacto es importante, ya que

en términos cualitativos, una mejora en la producción también conlleva a una mejora en

cuanto a sus medios de vida, porque además, el proyecto conllevó a la entrega de silos

metálicos, con los cuales también el almacenamiento fue fundamental y también provocó que

estos granos se conserven, permitiéndoles de una forma más sustantivas garantizar que

durante el año tengan reservar de granos.

Cabe mencionar también, que aunque no fue mencionado con precisión, pero también

hicieron la mención que la comercialización de sus granos también mejoró en algunos casos,

aunque todavía es una materia pendiente este ciclo de trabajo.

Por otra parte, también la introducción de hortalizas propició una mejora en cuanto a

la producción, más aún con nuevas técnicas de producción, de las cuales les permitieron tener

la posibilidad, de producir sin quedarse sin la cosecha, ya que aprendieron como afrontar un

cultivo adecuado.

Durante la entrevistas y los grupos focales, también mencionaron que con este

proyecto se habría dado un importante giro a la producción agrícola, ya que con las nuevas

prácticas que se tienen, se puede emplazar esfuerzos para el futuro y así, poder garantizar el

progreso de la comunidad.

Por otra parte, también en referencia el tema del cambio climático, se evidenció que

existe una conciencia sobre este tema, algo que expresaron algunos líderes así:

“El cambio climático es algo que nos afectará a todos, aunque no todos somos

responsables, pero eso no nos evita que hagamos algo por nosotros mismos, y creo

que lo que ha hecho ayuda en acción es prepararnos para afrontar este problema que

ya nos está afectando… la lluvia ya no llega como antes y los cultivos se caen, pero

creo que con este apoyo, vamos a enfrentar esto y sobrevivir” (Líder y agricultor,

comunidad El Rosario).
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La mención de este líder da cuenta de la importancia que ha tenido particularmente

para las personas que forman parte de los beneficiados de esta acción, el tener mecanismos

alternativos para la producción agrícola, algo que no solo les permiten tener una mejora de

sus ingresos – como ha sido señalado anteriormente-, sino construir una puente para que en

el futuro el fenómeno del cambio climático no ensordezca sus posibilidades de desarrollo,

algo que se ha comenzado a concientizar en estos grupos, quienes se vieron beneficiados con

la acción.

Al revisar los medios de verificación del proyecto, está claro que el trabajo realizado

en cuanto a la mejora de la calidad de vida la población ha sido significativo, y al consultar

con el equipo técnico se hacía la siguiente mención, a saber:

Grupo focal con equipo técnico

Según lo planteado por el equipo técnico del proyecto, los cambios operados generaron una

transformación de la forma en que realizaban prácticas agrícolas, algo que ya se habría

evidenciado en los testimonios de quienes participaron en la acción, pero además, se

especifica que se hace una adecuación a las realidades de los participantes, ya que en el caso

de la comunidad El Estoraque del cantón La Laguna, por sus particularidades, se realizó el

Este fue un impacto en el modo de utilizar
las semillas, el banco de semilla les da el
acceso para que ellos a cualquier tiempo del
año pueda conseguir la semilla para
sembrar, este es regulado por la misma
comunidad, pero ahora se busca que trabaje
no solo los que están siendo beneficiados
ahora sino que toda la comunidad.

En el tema de la agricultura se logró que la
gente produzca con menor costo, generar
un cambio en la dinámica en el manejo de
ecológico de los suelos, de los insumos,
esto no solo para que la gente gaste menos,
sino para que ellos coman más sanos y
utilizar menos los recursos no renovables.

En la zona de la laguna, fue otro modo de hacer el proyecto ya que ahí la gente no
tenía tierras para poder cultivar, así que el proyecto se enfocó en hacer que la gente
tuviera gallinas en sus casas para producir huevos, ellos tenían ya gallinas  pero lo
tenían en un modo tradicional la gallina ande suelta y se la puede robar, comer los
animales, la gente solo la tenían solo para vender, les llevamos gallinas criollas para
mantenerlas encerradas las alimentábamos con concentrado orgánico reducimos los
costos en la ambientación de los animales, reducimos el riesgo de pérdida de la
familia porque se las coman los animales. Fue un impacto en desarrollar a la gente
en las actividades que ellos hacían antes, y generar ingresos.
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proyecto avícola, valorando que ya existía la crianza de estos animales, pero que se hacía sin

técnica y solo para efectos alimentarios inmediatos.

La asistencia técnica sin duda mejoró significativamente las prácticas de las personas,

pero además, proporcionó una mejora en cuanto a la forma en que la comunidad logró

emplazar su acciones de forma organizada y solidaria.

Grupo focal sobre el impacto en el componente de salud y nutrición del proyecto

En la participación en el grupo focal por parte de miembros de las comunidades beneficiadas

con el proyecto, hicieron mención a importante cambios que ocurrieron para transformar sus

modos de vida, particularmente en lo relacionado con la salud y nutrición.  Siendo un cambio

importante, la mejor de una alimentación, ya que se introdujeron dietas saludables con los

mismos alimentos que ellos producen, entre los cuales figuran las verduras a las cuales se les

dio técnica para que las niñas y los niños puedan consumirlas; también destacaron el uso de

instrumentos para tallar y pesar, que les permiten ir monitoreando el avance de la nutrición

en la población.

Con la Lic. Emilia tuve una experiencia en
como dale verduras a los niños en la comida
ella nos enseñó hacer para revolver en la
comida las verduras y así hicimos que los
niños comieran, la elaboración de fresco de
encaparían para darle a los niños
(Comunidad La Presa).

En la salud, en la atención y desarrollo de
ellos, la niña Emilia ha tenido cuidado
varias veces en las tallas y peso de los
niños si uno de los niños pierde peso ella
está viendo que hacer para que lo vuelva a
ganar, las capacitaciones que nos ha dado
para saber cómo ayudar a las demás,
hemos aprendido a trabajar unidos, el
proyecto en la comunidad ha ido en
beneficio en beneficio (Comunidad La
Laguna) .

Con esto se nos da las ideas de cómo hacer
para medir, tallar, pesar a ellos, ya tenemos
experiencia para poder a prueba nosotros
mismos y así poder traer más personas en el
proyecto porque ya tenemos las capacidades
para eso (Comunidad El Rodeo).

Con la cuestión de salud el beneficio fue
grande. Muchos niños estaban desnutridos y
también las mujeres mas que todos los
embarazadas, pero la Licda. Emilia le
dedicaba a esto y ya hoy, vemos mejor a los
niños, las mujeres tuvieron sus hijos y se
ven sanitos (Comunidad El Rosario).
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Entrevistas al equipo técnico, con respecto al componente de salud y nutrición

El equipo valoró significativamente el cambio que se ha generado con la introducción del

proyecto en el tema de salud y nutrición, ha sido significativo a tal grado que se puede decir

que se ha cumplido con lo planeado, sin embargo, según lo expresado por el equipo técnico

en un principio no fue fácil la tarea, ya que la información estadística disponible no reflejaba

claramente la situación de las comunidades, haciéndose ver que no existían una desnutrición

como tal, sin embargo, al revisar las evidencias recolectadas se pudo mostrar que existía

riegos nutricional, pero no bajo la consideración de lo expresado en los estándares del

ministerio de salud.

La intervención por lo tanto, permitió reducir el riesgo de desnutrición y a quienes se

les identificó un estado de desnutrición severa, se les trató adecuadamente y se han ido

recuperando, de tal manera que se logró aproximar a un contexto donde se favorece la

búsqueda de una salud oportuna y con alcancel a la población.

En el establecimiento de salud del municipio del Congo, la responsable de enfermería

al ser consultada expresó claramente que “el proyecto fue importante porque permitió que a

la gente se le llevara salud y con eso, muchos niños, niñas y mueres se vieron favorecidos

por la atención directa y un cuidado más especial”. Como se expresa si existió un impacto

significativo en el proyecto que derivó hacia la construcción sólida de una acertada estrategia

de trabajo territorial en función de beneficiar a las comunidades y dejar una condición de

desarrollo para el futuro.

Se dio una reducción en la desnutrición en los niños, la paternidad responsable, se les enseñó
métodos para cuidar bien a los niños en su desarrollo, se involucró los padres en llevar a los
niños a los controles de salud ya la carga no solo le cae a la madre el padre también los lleva,
reconocer que la misma comunidad tiene gente capacitada para poder coordinarse entre ellos
e instituciones para que lleven medicina y ayuda para los niños.

Fue importante destacar que aunque la desnutrición no se presentaba en muchos casos de
forma como la mide el ministerio de salud, si habría riesgos en muchos casos, a los cuales se
les dio seguimiento y han mejordo significativamente. De igual manera a las mujeres
embarazadas y a las madres lactantes.
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Viabilidad y sostenibilidad del proyecto
Esta referido al grado en que los efectos positivos derivados de la intervención se mantienen

y continúan una vez retirada la ayuda externa.

Este indicador es uno de los más elementales para la evaluación y consiste en valorar

si para se construyeron bases sólidas para que el proyecto al finalizarse el financiamiento,

pueda continuar con sus componentes principales para seguir dándole viabilidad y

sostenibilidad a éstos e inclusive ampliarse para que la cobertura será aún más amplia.

Grupo focal con comunidades

Al consultar con las comunidades sobre el tema de la sostenibilidad de la acción, se puede

destacar que consideran en buena parte que si podrían continuar, ya que han recibido la parte

más importante que es el conocimiento, sin embargo valoran que la asistencia técnica no

estaría de más que se diera algún seguimiento para aportes posteriores, pero se han podido

construir bases organizativas para ejercer los componentes de la acción.

La verdad si se puede, pero a saber en verdad,
ya que la comunidad es grande y el proyecto
cubrió el 25% de las familias, esto puede
afectar en intentar ponerlo a práctica pero con
trabajo de todo si se puede poner en marcha.

Aquí existe la costumbre de dejar las
oportunidades a un lado, la participación no le
gusta a toda la comunidad, en los
compromisos no les gusta hacerlos, hay falta
de asistencia técnica para poder ayudar a la
comunidad sería bueno que continúe la ayuda
en eso ( Comunidad La Presa).

-Si se puede poner en marcha, porque ya
tenemos la capacidad de poder unir
nuevos miembros beneficiarios en el
proyecto. Lo que aprendimos se debe de
poner en práctica con los demás, se debe
de compartir todos esos conocimientos
para que se tenga una unión entre todos y
el proyecto funcione más adecuado.

-Lo más importante que se nos entrego fue
el conocimiento, este no lo teníamos ahora
sí y se le puede pasar a más personas de la
comunidad para que ellos también las
ponga aprueba (Comunidad El Rodeo).Lo que aprendimos aquí, claro que lo

podríamos aplicar nosotros, eso sí, no faltaría
de más que de vez en cuando nos visitaran
porque las cosas técnicas no las manejamos
del todo y siempre hay duras, pero creo que
estamos organizados como comunidad y
podríamos hacer algo (Comunidad La
Laguna)

Aprovechar las capacitaciones que nos
dieron debemos de aprovecharlo,
aprovecharlo en la práctica, nosotros
mismos haciendo que mejores cada día
más y así, podríamos seguir adelante, a
pesar que siempre es necesario el apoyo
técnico (Comunidad El Rosario).
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Entrevistas a líderes de las comunidades

Al considerarse el tema de la viabilidad y sostenibilidad del proyecto al finalizar éste, los

líderes de las comunidades expresaron que existen condiciones para poder seguir ejecutando

las acciones y componentes del mismo, ya que se tiene una organización comunitaria que los

respalda, pero también el conocimiento ha sido asimilado y puesto en acción en la ejecución

de la actividades, además, hicieron notar la formación de “consejeras y consejeros

nutricionales voluntarios” que son parte de las capacidades técnicas.

Otro componente importante es el “banco de semilla” que se constituye en un

significativo aporte a la comunidades, ya que proporcionará las bases para que se garantice

una soberanía en cuanto a la producción de alimentos de calidad y a un costo adecuado a las

condiciones de vida de los habitantes de estos sectores, con lo cual se estaría dando paso a

una acción significativa del trabajo comunitario.

Si, es necesario porque es una gran ayuda
pero si continua la fundación seria mucho
que mejor porque se podría influir en más
ayuda y en más personas (Lideresa y ama de
casa, comunidad El Rodeo).

Si, se debe seguir implementando estas
acciones aunque no esté ya la
fundación se debe de continuar con la
creación del huerto comunitario, dar la
distribución de semilla para motivar a
la gente a que continúe en el proyecto
(Líder y agricultor, comunidad, La
Presa)

Si creo que podríamos seguir, ellos nos han
dejado el conocimiento, ahora nos toca a
nosotros ponerlo en práctica, por supuesto,
no sería fácil pero debemos ponerle ganas.
No sería malo, que talvez de en cuando nos
visitaran para darnos una espiada a ver si las
cosas las estaremos haciendo bien (Líder y
agricultor, comunidad El Rosario).

Igual, con el apoyo de los técnicos para
que funcione, porque sin ellos nos costaría
más darle continuidad. y Quizás
incluyendo una incubadora eléctrica para
empollar los huevos. Porque las gallinas
pasan mucho tiempo poniendo y a veces
no encontramos que hacer con los huevos.
Y eso ayudaría más a la comunidad porque
otras personas que no están en el proyecto
podrían beneficiarse con estos (Lideresa y
ama de casa, comunidad La Laguna)
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Todo esto también se articular como un elemento fundamental para la sostenibilidad

de esta acción con el marco de la política municipal de seguridad alimentaria, ya que es el

soporte gubernamental que permitirá a partir de su formulación y ejecución, buscar la

garantías para la búsqueda tanto de un atención al problema como también, a afrontar el

cambio climático.

El responsable municipal considera en buena parte que con las estrategias contenidas

en la política municipal de seguridad alimentaria, se puede propiciar las bases para la

continuidad de las acciones, pero de mayor relevancia su extensión a otros territorios del

municipio.

Grupo focal técnicos del proyecto

La parte técnica del proyecto consideraron que si existen las condiciones para la viabilidad y

sostenibilidad del proyecto y sus componentes, siendo su principal soporte, las personas que

han sido capacitadas en las comunidades y los insumos que ya se dejaron para que se continúe

con este importante esfuerzo de trabajo que ha beneficiado e impactado positivamente a las

comunidades en cuestión.

Con la política se pretende coordinar las estrategias con la municipalidad para poder llegar, no
solamente el proyecto así por así sino que haya un mayor respaldo, avance, que abarque un poco
más. Que la alcaldía ponga también su parte para poder llegar a las familias que más lo necesita.
La Alcaldía es la que está más al tanto de todo (Coordinador de la unidad de gestión de riesgos,
alcaldía municipal de El Congo)

En el tema de seguridad alimentaria la idea
era que la alcaldía asumiera con un técnico
en la comunidad, pero buscando
alternativas el CENTA asigno a un técnico
para que el agrupara a las familias y les
siguiera apoyando como lo hemos hecho,
además dentro de la misma comunidad se
encuentra la capacidad de regularse por
ejemplo en le banco de semilla ay un
encargado en la distribución de ella ósea
ay una organización

Hay ya personas organizadas
dispuestas a trabajar por la comunidad
estas son los voluntarios que forman
parte de mucho de las acciones que se
han hecho en el territorio, esas personas
tienen conocimientos, material,
equipos, pueden ya replicar las
acciones que nosotros hicimos.
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LECCIONES APRENDIDAS

Todo proceso humano es perfectible, por ello es necesario evaluar cada acción y proceso que

se realiza, para poder dilucidar mejoras a los proceso que conforman estas dinámicas. Por

ello a continuación se detallan algunas situaciones que podrían valorarse como lecciones para

otros proyectos.

Una lección que se señaló con suficiente énfasis es el tema del tiempo, ya que se

valoró que la duración del proyecto que fue de un año, las acciones se ajustaron con tal

precisión en el tiempo que se saturaron, provocando que se sobrecargaran las recurso y no se

diluyeran las cosas tal y como deberían ser.

En lo administrativo, se remarcó que por ser primer ocasión en la cual se manejaba

este tipo de proyectos, se tuvo que adecuar los roles administrativos a las exigencias del ente

financista, lo que condujo en un par de a que los tiempos no se cumplieron efectivamente

como lo planeado, sin que este desmerite el logro de los objetivos.

En la parte técnica, se complicó  la participación con 190 familias al mismo tiempo,

con un solo recurso, por componente ya que por momento no se lograba cubrir plenamente

las actividades, sin embargo se hicieron los esfuerzos porque no se descuidara ningún

beneficiario, por debería de valorar la cantidad de la población implicada para poder hacer el

trabajo acorde a esta cantidad de relación recursos humano – beneficiado.

Con el tema de la unidad de salud se debe de manejar las jornadas médicas más

accesible para que el personal de salud esté disponible y en cuanto a los medicamente,

considerarse que hoy en día el proceso para utilizarlo conlleva a una seria de pasos externos

que puede propiciar una burocracia que no si no se hace con suficiente tiempo retardaría las

actividades según lo planificado.

Con relación a las municipalidades, hay que tomar en cuenta la volatibilidad política,

ya que se debe ser permisivo en el trabajo de territorio con este ente, el cual tiene confluencias

que de una u otra manera, al no se manejadas adecuadamente puede estropear lo planificado

y no lograr cumplir con los objetivos planeados.



Evaluación ex-post del proyecto “familias fortalecen su soberanía alimentaria nutricional con sistema
productivos resilientes e incluyentes en el municipio del Congo”

25

CONCLUSIONES

En función a cada de los resultados que han sido expuestos durante este informe, con base a

la evidencia tanto documental como oral que se recopiló y en función a los indicadores de

impacto, se pueden llegar a la siguientes conclusiones, a saber:

 El proyecto realizado era pertinente al entorno, ya que se evidenció la necesidades

asistir a la mejorar de las prácticas de las personas. El derecho a la seguridad

alimentaria de estas poblaciones era deficiente y el acceso a medios de vida reducido,

por ello las acciones ejecutadas conllevaron mejorar este problema, además, la salud

y nutrición como consecuencias de una mejora del acceso a los medios fue evidente.

 El equipo del proyecto optimizaron eficientemente los recursos, lo cual permitió que

se lograra llegar a cada beneficiario de la mejor manera, además, esto aportó a que

los componente fuera acertadamente estimulados para lograr los resultados previstos.

 La eficacia del proyecto en cuanto a la relación entre los objetivos y los resultados

previstos fue significativa, por lo cual se puede valorar que las acciones ejecutadas

tuvieron coherencia en la articulación planeación-ejecución. Esto permitió que los

beneficiarios del proyecto, pudieras acceder oportunamente a los componente

destinados para su transformación.

 Se puede enunciar que el impacto del proyecto fue positivo, en el sentido que se

evidenciaron con base a la opinión de las comunidades y medio de verificación

valorados, que si hubieron cambios sustantivos provocados por la intervención del

equipo técnico. Antes del proyecto no había una política municipal de seguridad

alimentaria, que será de aquí en adelante la base sobre la cual se oriente la acciones

para el municipio; la desnutrición era parte de la situación de la niñez y las mujeres

embarazadas, ahora con el proyecto se ha disminuido estos indicadores y estos grupos

se encuentran en atención continua; y además, con la intervención del proyecto los
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agricultores tiene práctica que aportaran a que su producción sea más eficiente y

generen reducción en los costos económicos, pero también mas amigables con el

medio ambiente y las búsqueda de una sustentabilidad.

 Con respecto a la viabilidad y sostenibilidad, se debe mencionar que este indicador

es más relevante y al considerar lo evidenciado en el proyecto, se logró identificar

elementos suficiente para la atención de esta temática, ya que las comunidades se han

organizado alrededor de los componentes del proyecto y por ello tienen las

capacidades instaladas continuar con el aporte del proyecto, sin embargo, se

estableció una sinergia de trabajo, con la cual los beneficiarios han mostrado simpatía

con el equipo técnico y solicitado su continuidad, en vista de una relación cordial y

efectiva en la ejecución del proyecto.

Estos elementos anteriores permiten valorar que los indicadores muestran una

importante nivel de cumplimiento, por lo cual se puede decir que alcance del proyecto logró

ser de impacto positivo para las comunidades, además hay otros ejes que fueron de vital

importancia y que se deben mencionar.

El proyecto mantuvo un enfoque de género durante todo su proceso y que también

incidió en transformar las mentalidades de la población. Cuando se consultó sobre dichos

cambios, los grupos fueron muy explícitos en mencionar que el proyectos les permitió

cambiar sus concepciones sobre los roles al interior de la familia y como podrían

compartirlos, al mismo tiempo de respetarse y apoyarse. Estos aporta una crecimiento

fundamental para estas comunidades, que tendrán una mejora en su calidad de vida, no solo

por un hecho material, sino espiritual en la medida en que se mediatiza este tipo de relaciones

que anteriormente se veían influenciadas negativamente.

Por último, mencionar que si se evidenció una conciencia hacia el tema del cambio

climático, algo lo cual mostraron una preocupación pero, con el proyecto se identificaron en

función a construir la resiliencia para afrontarlo y aunque su integralidad conllevas a

esfuerzos compartidos, no cabe duda que ya tiene si aporte par la construcción de ese marco

de acción para hilvanar los esfuerzo por hacer frente a este fenómeno de latitudes mundiales,

pero que territorialmente, debe afrontarse con prácticas como las aprehendidas.
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RECOMENDACIONES

El proyecto realizado tuvo un importante impacto en las comunidades beneficiarias, algo que

ya se ha mostrado, por ello a continuación se enuncian las siguientes recomendaciones que

podrían tomarse en cuenta para efectos de valorar futuras acciones o reflexionarse para

efectos de mejorar las prácticas en estos contexto.

 Es necesario valorar la posibilidad de más recurso humano para atender a

componentes de trabajo extensos, ya que si bien se logró salir adelante y tener

resultados favorables, la carga laboral concentrada en el equipo técnico fue vasta por

ello se debe adecuar la relación entre la población y las capacidades humanas.

 Con el proyecto se apertura una importante ruta de trabajo con los entes públicos,

particularmente con la municipalidad y la unidad comunitaria de salud familiar;

ambas relaciones si se lograr articular, pueden darle un soporte más efectivo a la

sostenibilidad de las acciones, pero es pertinente continuar la comunicación y hacer

efectivo la articulación de esfuerzos futuros con estas comunidades.

 El trabajo en el territorio dejó un importante grupo de personas voluntarias con la

disposición de ayudar a su comunidad, esto debe ser un capital humano que hay

potenciarlo, sobre todo quienes tiene aspiraciones de superación, por ello se

recomienda establecer alianzas con otras entidades para contar con programas

extensivos en el área educativa, para que muchos jóvenes que ahí se encuentran

puedan superarse académicamente y aportar así, más desarrollo a sus comunidades.

 Por último, si bien el proyecto ha finalizado, se debe darle un seguimiento técnico,

que estimule a las personas que han quedado responsables a seguir, con lo cual no es

necesario la asistencia financiera, sino más bien la parte motivacional y el aporte

también, de conocimientos que se vayan mejorando. Esto en vista, que aunque la

acción ha finalizado, pero se dejó un vinculo importante al cual con atención se le

puede dar una viraje estratégico que territorialmente incidía en todo el municipio del

Congo.
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ANEXOS
Fotografías

Reunión con líderes de la comunidad El Rodeo

Reunión con líderes de la comunidad La Presa
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Reunión con líderes Comunidad El Rosario

Reunión con líderes comunidad La Laguna.
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