
EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO

PROMOCIÓN DEL LIDERAZGO DE LAS MUJERES
PRODUCTORAS DE ARROZ Y DE HORTÍCOLAS

EN LA REGIÓN DE KOLDA

Realizada por: Encargada por:

Financiada por:



INDICE

1. Resumen ejecutivo
3

2. Introducción:
12

      2.1. Antecedentes
12

      2.2. Datos generales
12

      2.3. Objetivos de la evaluación
13

3. Descripción del objeto de evaluación y su contexto
13

4. Enfoque metodológico y herramientas empleadas
15

5. Análisis de la información y resultados
21

      5.1. Pertinencia y alineamiento
22

      5.2. Coherencia interna y gestión orientada a resultados
25

      5.3. Eficacia
29

      5.4. Eficiencia
40

      5.5. Sostenibilidad
44

      5.6. Impacto
53

      5.7. Prioridades transversales
62

            5.7.1. Empoderamiento de las mujeres 62

            5.7.2. Sostenibilidad medioambiental 70

            5.7.3. Diversidad cultural 71

            5.7.4. Participación 72

            5.7.5. Apropiación y fortalecimiento institucional 75
      5.8. Coordinación y complementariedad 78

6. Conclusiones y recomendaciones
81

7. Acciones emprendidas para la difusión de la evaluación
89

8. Anexos
90

      8.1. Propuesta evaluativa 90

2



      8.2. Matriz de evaluación del proyecto 109
      8.3. Agentes consultados y técnicas empleadas 118
      8.4. Cronograma de la evaluación 120
      8.5. Cronograma del trabajo de campo 121

El equipo evaluador quiere agradecer el esfuerzo, apoyo y compromiso de
todas las personas que han participado en el proceso evaluativo (Paz con
Dignidad, instituciones, etc.) y en especial a la población destinataria del

proyecto, fundamentalmente a los grupos de mujeres que han sido
consultados durante el trabajo de campo así como al personal de 7a/Maa-

rewee. Su colaboración y entrega con el proceso han permitido extraer toda la
información necesaria.

1. RESUMEN EJECUTIVO

Este  informe  es  el  resultado  de  la  evaluación  externa  del  proyecto
“Promoción  del  liderazgo  de  las  mujeres  productoras  de  arroz  y
hortícolas en la región de Kolda” realizada por Una Gestión y Comunicación
(en adelante UNA), coordinado por la Asociación Paz con Dignidad (en adelante
PcD) y ejecutado por la contraparte local 7a/Maa-rewee (en adelante 7a). El
proyecto  ha  sido  financiado  por  la  Agencia  Andaluza  de  Cooperación
Internacional al Desarrollo (en adelante AACID) y se ha ejecutado entre el 1 de
septiembre de 2014 y el 30 de junio de 2016. Su objetivo general es contribuir
a  la  lucha  contra  el  hambre  y  la  pobreza  en  la  región  de  Kolda,  Senegal,
mediante  el  fortalecimiento  de  15  agrupamientos  de  mujeres  de  base
productoras de arroz y hortícolas promoviendo su liderazgo en la soberanía
alimentaria  desde  un  enfoque  de  equidad  de  género  y  de  derechos  de  la
ciudadanía.

La  metodología utilizada ha partido de las necesidades evaluativas de los
principales agentes, agrupándose después en los criterios estipulados por la
AACID. Para responder a las preguntas evaluativas diseñadas, se ha recogido
información de fuentes secundarias y de instituciones, grupos de promoción
femeninos  (en  adelante  GPF),  organizaciones,  equipo  técnico,  comités  de
gestión, etc., a través de técnicas cualitativas como las entrevistas personales,
los grupos focales y la observación. Además se han realizado reuniones con la
socia local  y la entidad solicitante de la subvención al inicio del trabajo de
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campo  y  para  una  devolución  de  primeras  conclusiones  tras  finalizar  la
recogida de información.  Por  último,  esta  evaluación incorpora  además dos
enfoques  específicos  y  transversales:  el  enfoque  de  participación  y
fortalecimiento de capacidades y el enfoque de género 

En cuanto al criterio de  pertinencia y el alineamiento, se constata que el
proyecto es coherente y se alinea con las políticas nacionales y su reflejo a
nivel local (tanto aquellas generales como las específicas relativas al género y
al desarrollo rural) así como con las planificaciones estratégicas tanto de PcD
como de 7a.  Asimismo,  el  proyecto  responde  a  algunas  demandas  de  tipo
práctico expresadas por los GPF durante la identificación,  acordes asimismo
con los planteamientos generales de las comunidades.

En lo que se refiere a la coherencia y a la gestión orientada a resultados,
destacamos  que  la  estructura  de  la  matriz  de  planificación  del  proyecto
presenta  alguna  incidencia  que  ha  supuesto  la  modificación  de  algunas
actividades o el retraso de otras. En cualquier caso, el equipo del proyecto ha
dado los pasos necesarios para que esto no influya de manera significativa en
la consecución de resultados y objetivo específico. Se ha constatado, asimismo,
que la casi totalidad de los indicadores son de tipo cuantitativo, faltando una
componente cualitativa verificable que permita profundizar en aspectos más
estratégicos  y  formulaciones  políticas  sobre  el  género  y  la  soberanía
alimentaria.  Por  otra  parte,  el  proyecto  ha  generado  y  utilizado  un  amplio
abanico de instrumentos de control y seguimiento internos de la ejecución del
proyecto y ha realizado una evaluación interna del impacto de género aunque
ha  adolecido  de  una  mayor  profundización  en  la  sistematización  de  los
procesos  formativos  (importantes  para  dar  continuidad  a  la  transversal  de
fortalecimiento de capacidades) y ha faltado completar este proceso con una
evaluación interna participativa que abarque todo el proyecto.

El  proyecto se ha mostrado  eficaz ya que se han dotado los  terrenos,  los
equipamientos y los insumos a los GPF que, hasta la fecha, han favorecido el
aumento de las producciones de arroz y hortícola así como el aumento en los
ingresos llegando a aportar,  en términos de alimentos y aporte económico,
como mínimo el 40% de la canasta básica familiar.  De señalar que esto ha
tenido efectos en el empoderamiento económico de las mujeres. Asimismo, las
capacidades productivas, organizacionales y comerciales de las integrantes de
los GPF se han visto reforzadas y se siguen aplicando hasta el  día de hoy,
siempre con el  acompañamiento continuo de la  socia  local.  De destacar  la
valoración unánime positiva que los GPF hacen de las formaciones así como la
importancia  del  proceso  de  alfabetización  que  además  de  garantizar
capacidades  básicas  funcionales  para  la  vida  diaria  que  han  facilitado  una
mayor autoestima entre las mujeres, ha servido para asentar los conocimientos
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adquiridos  durante  las  formaciones.  De  esta  manera  el  enfoque  de
fortalecimiento de capacidades se ve completado con la alfabetización y con el
acompañamiento  continuo  del  personal  animador  de  7a en  terreno,  muy
valorado también por parte de las poblaciones.

Igualmente,  en  cuanto  al  plan  de  fortalecimiento  de  la  ciudadanía  de  las
mujeres,  por  una parte  se han dado logros  importantes  como la  concesión
oficial de las parcelas y la obtención de registros de nacimiento, aunque en
ambos casos ha habido atrasos no previstos. Por la otra, sin embargo, no se ha
podido fortalecer la presencia de los GPF en las instancias formales de decisión
local ya que no se han realizado elecciones durante el período de ejecución del
proyecto. Se ha intentado, no obstante, avanzar en la participación política de
las mujeres a partir de la sensibilización y concienciación principalmente de las
mujeres  (y  de  manera  más  indirecta  de  las  comunidades  en  general)
obteniendo resultados positivos en este sentido, ya que la mayor parte de las
integrantes  de  los  GPF  entrevistadas  afirmaron  querer  participar  en  estos
espacios para defender sus derechos.

Señalar,  por  último,  en  cuanto  a  los  ejes  principales  del  proyecto  que,  en
relación  a  la  soberanía  alimentaria  existe  una  reflexión  teórica  tanto  en la
entidad coordinadora como en la ejecutora y, asimismo, se han materializado
algunos derechos como el del acceso a la tierra aunque no se ha trabajado de
manera integral. En cuanto al género, se han dado algunos avances aplicando
una  estrategia  basada  en  el  empoderamiento  económico  y  la  participación
política de las mujeres. Por último y en relación con el anterior, el liderazgo de
las  mujeres  se  ha  trabajado  desde  la  sensibilización,  la  conciencia  y  la
aplicación práctica de algunos derechos concretos. Aunque no se pueda hablar
todavía  de  una  incidencia  política  consolidada  ni  articulada,  logros  que
requieren de procesos a mayor largo plazo, sí se  Aunque no se pueda hablar
todavía  de  una  incidencia  política  consolidada  ni  articulada,  logros  que
requieren de procesos a mayor largo plazo,  sí  se pueden constatar algunos
cambios  en  la  participación  política  de  las  mujeres,  tanto  en  los  espacios
informales de decisión (a nivel de aldea) como en el ámbito formal, en el que
las mujeres se están movilizando de cara a las elecciones departamentales de
2017  para  la  elección  de  una  candidata  que  defienda  los  derechos  de  las
mujeres en los órganos de representación oficial.

En cuanto a la  eficacia, todas las actividades se han ejecutado de manera
correcta (aun habiendo algunos atrasos y modificaciones estas no han afectado
a la consecución de los resultados y objetivos) habiéndose ajustado el gasto de
cada una al presupuesto previsto. Aunque una de las actividades, la R3.A9 ha
debido  ser  modificada  para  adaptarse  a  los  cambios  en  el  contexto  de
intervención. Además, se comprobó que la articulación entre PcD y 7a ha sido
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efectiva para la correcta ejecución y consecución de los objetivos.

En relación a la  sostenibilidad, el proyecto ha sentado algunas bases para
garantizar  esta  en  el  futuro,  aunque  todavía  es  pronto  para  poder  hacer
afirmaciones en este sentido. Por una parte, los GPF son titulares de tierras,
equipamientos  e  insumos  y  continúan  funcionando  hasta  la  fecha.  Estos,
además,  han  sido  elementos  fundamentales  para  su  proceso  de
empoderamiento.  Se  han  previsto  mecanismos  para  el  mantenimiento  de
infraestructuras y se han fomentado semillas locales y tratamientos naturales,
más  sostenibles,  aunque  todos  estos  elementos  serán  sostenibles  si  se
mantiene un nivel de ingresos suficiente. Los procesos formativos, incluida la
alfabetización, han sido exitosos y altamente valorados, aportando viabilidad a
las  acciones.  En  cuanto  a  la  participación  social  activa  de  la  población
destinataria  del  proyecto,  no  se  ha  cumplido  lo  que  hacía  referencia  a  las
instancias formales de decisión locales aunque se ha promovido activamente la
sensibilización  y  la  concienciación  en  torno  a  derechos  concretos  como  el
acceso a la tierra, lo que ha promovido una movilización social y una mayor
visibilidad, presencia y reconocimiento de los GPF en las aldeas y comunas.
Todos estos aspectos están ligados a un acompañamiento en terreno de 7a que
se continúa dando hasta el  día de hoy como muestra de su compromiso y
responsabilidad con los resultados del  proyecto,  con lo  cual  es pronto para
hablar de que sean procesos enteramente autónomos.

Poniendo el foco en la sostenibilidad del proceso de empoderamiento individual
y colectivo de las mujeres, podemos afirmar que se ha dado un aumento de la
autoestima de las mujeres ligado al acceso a derechos y al aporte económico
que realizan en sus familias, lo que ha cambiado su posición en estas y las
relaciones con sus  maridos.  Asimismo,  los  GPF tienen una mayor presencia
social a nivel local y sus voces son más oídas que anteriormente.

Por  último,  las  autoridades  del  nivel  más  local  han  participado  en  la
identificación y en general se han implicado de manera bastante activa en la
ejecución del proyecto, sobre todo los jefes de aldea e imanes, dando a veces
apoyo económico o movilizando a la comunidad para apoyar a los GPF. Este
apoyo se ha diluido a niveles superiores y se ha quedado en aspectos más
discursivos, aunque mención aparte merece la estrecha colaboración que se ha
dado con el Tribunal para la obtención de los certificados de nacimiento. 

En  cuanto  al  impacto, sin  duda  el  proyecto  ha  mejorado  las  capacidades
productivas y de diversificación de los 15 GPF gracias a las formaciones y al
acompañamiento del personal animador de 7a. Esto les ha permitido contribuir,
tanto con alimentos como con ingresos,  en un 40% de media a la  canasta
básica familiar. Asimismo, han adquirido competencias para una mejor gestión
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y  organización  de  sus  agrupamientos;  los  respectivos  comités  de  gestión
administran parcelas e infraestructuras, manejan cuentas corrientes propias,
toman decisiones de manera asamblearia,  algunas han realizado elecciones
para el cambio en los cargos ejecutivos, etc. El haber traído beneficios a toda la
comunidad  parece  ser  la  premisa  fundamental  para  que  los  GPF  hayan
adquirido  notoriedad  social  en  sus  aldeas  aunque  sin  duda  se  han  dado,
también,  cambios  en  las  percepciones  de  los  hombres  en  relación  a  los
derechos de las mujeres y ciertas cesiones de poder, por ejemplo, al ceder la
propiedad del uso de la tierra, tradicionalmente en manos de los hombres. Para
lograr estos cambios han sido fundamentales la visibilidad de las acciones de
los  GPF  a  nivel  local,  y  el  logro  real  de  algunos  de  sus  derechos,  ya
mencionados. Las acciones de sensibilización general han sido más puntuales y
algunas estructuras, como los comités de vigilancia de género no funcionan
todavía de manera autónoma. De señalar que todas las autoridades afirmaron
estar  a  favor  de que las  mujeres  ejerzan los  derechos contemplados  en el
proyecto. Asimismo, las mujeres han aumentado su conocimiento y conciencia
sobre sus propios derechos aunque de una manera todavía parcial, subrayando
particularmente aquellos que han podido ejercer de manera real; propiedad de
la tierra, participación política, educación...Igualmente, y aunque el proyecto
no  ha  contribuido  directamente  a  aumentar  la  presencia  y  la  participación
activa  de  las  mujeres  en  las  instancias  formales  de  decisión  locales  sí  ha
contribuido  a  aumentar  su  participación  en  los  espacios  de  decisión
“informales” (decisivos en las dinámicas locales y en la transformación de las
relaciones de poder tradicionales) y a sentar las bases para que se pueda dar
en el futuro, gracias a los procesos de sensibilización y concienciación y a la
práctica del logro de algunos derechos, que les ha dotado de herramientas y
conocimientos para ser proactivas y poder postularse como candidatas en unas
futuras elecciones.

Por último, cabe señalar que el proyecto ha tenido algunos efectos positivos no
previstos como acciones de solidaridad entre GPF, contribución de algunos GPF
a  gastos  de  escolarización  en  su  aldea,  visibilización  positiva  de  los  GPF
también  en  aquellas  aldeas  vecinas  dónde  el  proyecto  no  está  presente,
multiplicación de conocimientos a nivel de aldea o la creación de dos nuevas
Federaciones de GPF.

Con respecto a las prioridades transversales, y aunque ya hemos avanzado
algunos  aspectos  anteriormente,  el  proyecto  ha  contribuido  al
empoderamiento de las mujeres,  sobre  todo  en el  ámbito  económico y
colectivo. Primero, el proyecto no realizó un diagnóstico específico de género y
el  proceso  de  identificación  fue  más  participado  para  los  dos  primeros
resultados, aunque sí recogió  necesidades de tipo práctico de las mujeres,
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manifestadas directamente por los GPF; hay que tener en cuenta que la socia
local lleva 28 años trabajando allí con lo cual su nivel de conocimiento de la
situación de la  población,  también de las  mujeres,  es  alto.  El  enfoque de
fortalecimiento de capacidades  aplicado ha facilitado el aumento de sus
competencias  y  autonomía  tanto  para  la  vida  cotidiana  como  para  la
realización de las actividades productivas, la comercialización y la gestión de
los  grupos.  Las  mujeres  demostraron una apropiación del  proyecto,  aunque
más clara  en lo  relativo  a  las  actividades  que han  realizado  directamente,
aquellas precisamente en las que han participado más activamente.

El proyecto ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de las mujeres
(más  producción,  más  ingresos,  mejor  alimentación...)  aunque hay  falta  de
datos  que concreten más la  situación y posición específica de las  mujeres.
Igualmente, el acceso al registro y la propiedad y el acceso a ingresos han
propiciado que se dé un paso adelante en cuanto a la posición de las mujeres;
ha aumentado su autoestima, ha contribuido a cambiar las relaciones de poder
al interno de la familia, ha aumentado su visibilidad y reconocimiento social...
Procesos,  en  todo  caso,  de  gran  calado  y  largo  plazo  que  no  pueden  ser
atribuidos en exclusiva a este proyecto.

Las mujeres han profundizado en su reflexión y discurso sobre sus derechos y,
particularmente,  sobre  su  participación  política  para  defender  sus  intereses
aunque esta no se ha llegado a materializar. Los hombres no han mostrado
resistencias  evidentes  ante  este  proceso;  han  cedido  en  determinados
aspectos y afirman estar a favor de ciertos derechos de las mujeres aunque se
dan discursos que pueden ser contradictorios como aquellos que defienden los
roles  de  género  tradicionales  (tareas  del  hogar  y  cuidados  como
responsabilidad  de  las  mujeres),  algo  que,  por  otra  parte,  también  era
defendido por las mujeres. Parece que este discurso favorable de los hombres
está  ligado  a  una  percepción  de  que  las  mujeres  contribuyen  al  bienestar
general, les beneficia también a ellos. Se trata pues, de un proceso complejo,
con sus matices, que debe ser visto desde un punto de vista estratégico a largo
plazo.

El proyecto se ha desarrollado bajo criterios de  sostenibilidad ambiental,
como  la  protección  de  suelos,  el  uso  exclusivo  de  abonos  orgánicos  y
tratamientos contra plagas y enfermedades naturales, entre otros. En general,
es  un  aspecto  considerado  importante  por  7a  y  que  incluyen  en  sus
formaciones y en su seguimiento continuo a los procesos.

En cuanto  a  la  diversidad cultural, el  proyecto  ha  respetado  prácticas  y
costumbres locales; hay que tener en cuenta que el personal es local con lo
cual  comparten estas.  Se ha utilizado el  idioma local,  se han integrado sin
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dificultad diferentes grupos étnicos (aunque hay mayoritariamente uno solo en
esta  zona)  y  se  han  respetado  las  estructuras  locales.  En  un  contexto  de
marcadas desigualdades entre mujeres y hombres, la estrategia adoptada por
el proyecto ha sido basarse en potenciar el rol económico y la ciudadanía de
las mujeres, sin poner en el centro el análisis de las relaciones de poder y las
desigualdades  de  género,  en  gran  parte  limitada  por  el  contexto  de
intervención que impone una aproximación gradual a las cuestiones de género.

En lo que se refiere a la participación, la identificación de los procesos parte
del conocimiento profundo y de la evaluación continua de sus intervenciones
que realizan tanto 7a  como PcD. La entidad local es quien asume el rol de
identificar las propuestas, siempre recogiendo las necesidades,  en el caso de
este proyecto de tipo práctico, presentadas por los grupos de mujeres y en
consulta con autoridades locales y comunidades. Como ya hemos comentado
anteriormente,  no  ha  habido  un  trabajo  específico  para  fomentar  la
participación activa y de calidad de las mujeres consejeras en los espacios
formales  de  decisión  local.  Las  mujeres  de  los  GPF  han  tenido  una
comunicación constante y fluida con la socia local y han tomado decisiones
sobre  las  actividades  que  las  concernían  más  directamente  como  aquellas
relacionadas  con  la  actividad  productiva,  la  gestión  de  infraestructuras,  el
almacenamiento o la comercialización. 

Finalmente,  con  respecto  a  la  apropiación  y  el  fortalecimiento
institucional, podemos afirmar que la intervención ha tenido en cuenta y ha
dado pasos para lograr la implicación de las autoridades a nivel local, sobre
todo los jefes de aldea. A medida que subimos en el nivel administrativo esta
implicación  ha  ido  disminuyendo  aunque  discursivamente  todas  las
autoridades consideran el proyecto pertinente y dicen apoyarlo, algo más bien
simbólico  y  poco  concretado  a  esos  niveles,  a  excepción  de  la  estrecha
colaboración  con  el  Tribunal  para  la  obtención  de  los  certificados  de
nacimiento, y de los alcaldes de las localidades de Bignarabé y Bagadadji, que
han estado muy presentes en el seguimiento de la intervención. Además, se
han incorporado mecanismos para la apropiación del proyecto por parte de la
población aunque esta no ha participado de una manera activa e integral en la
identificación del  tercer  componente  o  resultado  del  proyecto,  en  principio
ajeno a las dinámicas locales más cercanas a las actividades productivas y
formativas.

Para finalizar con el último criterio, la coordinación y complementariedad,
podemos decir  que ha  habido un esfuerzo activo  en este sentido desde la
identificación del  proyecto,  de manera a no solapar  acciones y  a coordinar
aquellas que fuera posible. Además, tanto 7a como PcD participan de manera
activa  en las  Conferencias  de  Armonización  que  organiza  el  gobierno  y  en
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varias plataformas coordinadas por donantes internacionales u ONG. Asimismo,
ambas tuvieron en cuenta criterios de concentración e impacto a la hora tanto
de seleccionar la zona de intervención como la población teniendo en cuenta
criterios como la actitud positiva de las autoridades locales o características de
viabilidad de los GPF. Para la entidad coordinadora y la ejecutora este proyecto
supone un hito más en su compromiso con los procesos de desarrollo locales a
largo plazo, apostando por trabajar con grupos de mujeres y en procesos de
empoderamiento y fortalecimiento de capacidades, considerándolos un valor
añadido, como parte de líneas estratégicas más novedosas a trabajar a largo
plazo, como es la de la ciudadanía de las mujeres en relación a la soberanía
alimentaria.

Finalmente,  en  cuanto  a  las  recomendaciones  generales,  merece  la  pena
mencionar aquellas más destacadas. 

Si  bien el  proyecto responde a las prioridades marcadas por las políticas y
programas nacionales y se alinea con las estrategias de 7a y PcD así como con
su marco de colaboración, sería deseable que se profundizara un proceso de
reflexión y debate conjunto con un horizonte definido y que este fuera recogido
documentalmente, a modo de sistematización.

En  cuanto  a  la  apropiación  y  coordinación,  se  recomienda valorar  si  es
pertinente  establecer  cauces  para  una  participación  más  activa  de  las
instituciones y autoridades regionales y departamentales y buscar activamente
articularse  con  otros  actores  próximos,  intercambiando  conocimientos,
prácticas y reflexiones.

Se  recomienda asimismo,  en  el  ámbito  de  la  participación,  establecer
procesos  amplios  y  participativos  de  identificación  y  evaluación  incluyendo
diagnósticos sectoriales y específicos, en particular de género.

Aunque la  ejecución ha sido correcta  y en términos generales la  matriz  de
planificación es coherente y ha permitido medir la consecución de resultados y
objetivos, se ha observado la falta de una mayor profundización estratégica por
lo  que  sería  deseable  que  se  incluyeran  indicadores  de  tipo  cualitativo
incluyendo  de  impacto  y  de  género  de  manera  transversal,  ligados  a  los
principales ejes sobre los que se ha construido el proyecto.

En  lo  que  se  refiere  a  la  sostenibilidad  del  proyecto,  parece  necesario
reflexionar sobre estrategias claras y concretas de cara a futuro para garantizar
que  se  mantendrán  de  manera  autónoma  los  procesos  productivos  y  de
generación de rendimientos. De la mano de estos puede ser interesante una
reflexión más de fondo sobre el modelo de desarrollo en general, y económico
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en particular, que se impulsa en los proyectos. 

Asimismo,  es  fundamental  en  este  proyecto  pensar  sobre  las  formas  de
generar procesos de fortalecimiento de capacidades que sean autónomos, que
puedan mantenerse  una vez  la  socia  local  ya  no  esté.  Se recomienda el
planteamiento de estrategias en este sentido que puedan incluir, entre otras, la
sistematización  de  las  propias  formaciones,  procesos  de  formación  de
formadoras,  y  fortalecimiento  de  las  capacidades  de  los  propios  equipos
formadores y animadores.

Si se desea seguir trabajando en el marco de la ciudadanía de las mujeres, es
deseable que para dar garantías de sostenibilidad a este proceso, se sugiere
establecer  una  estrategia  específica  dirigida  a  consolidar  espacios  de
articulación y redes así como la incidencia política de las mujeres, pensando en
términos de sujetos colectivos; los GPF, las Uniones y Federaciones, los grupos
de mujeres electas en los espacios formales de decisión locales, etc.

Entrando en aspectos del empoderamiento de las mujeres, se destaca como
primera reflexión la importancia de acompañar la reflexión estratégica de los
procesos con aquella de los  sujetos,  estableciendo diálogos de tú a tú que
recojan intereses de ambas partes. Además, es necesario llevar más allá las
reflexiones  sobre  la  sostenibilidad  de  la  generación  de  ingresos  y  pensar
también en la capacidad de decisión sobre el uso de los mismos o incluso en
reflexiones más de fondo como la ya mencionada sobre el modelo de desarrollo
que defendemos y el impacto de este en la situación y posición de las mujeres.

Si se desea seguir apostando por la autonomía de las mujeres,  se sugiere
establecer un horizonte estratégico claro así como los pasos a dar formulando
proyectos que se ajusten a estos, en torno a los grandes ejes del proyecto y
recogiendo, entre otras, las siguientes líneas; consolidación de la autonomía
económica  de las  mujeres  a  largo plazo;  consolidación  y  autonomía  de los
procesos de fortalecimiento de capacidades; sensibilización y concienciación
de  los  hombres  sobre  roles  de  género,  relaciones  de  poder,  etc.;  toma de
conciencia de las mujeres sobre sus derechos y, por último, fortalecimiento y
consolidación de espacios colectivos de articulación y de incidencia política de
las mujeres. 

Hemos creído también conveniente destacar algunas recomendaciones sobre
la soberanía alimentaria, paradigma central del proyecto y marco idóneo para
seguir profundizando la mirada de género desde la realidad rural. Se aconseja
dar  mayor  profundidad  a  la  reflexión  general  sobre  la  continuidad  de  este
proyecto transversalizando este enfoque, de manera que haga parte de todos
los procesos formativos y las acciones a llevar a cabo con los GPF, con las
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Uniones y Federaciones de GPF y con las consejeras electas en los espacios
formales de decisión locales.

2. INTRODUCCIÓN

2.1. Antecedentes

Este informe presenta los resultados de la evaluación externa realizada por Una
Gestión y Comunicación (en adelante UNA) del proyecto que tiene como título
“Promoción del liderazgo de las mujeres productoras de arroz y hortícolas en la
región de Kolda" y que ha sido coordinado por la Asociación Paz con Dignidad
y ejecutado por la socia local 7a/Maa-rewee. La financiación se ha obtenido de
la  Agencia  Andaluza  de  Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo  (en
adelante AACID).

2.2. Datos generales

El proceso de evaluación ha tenido una duración aproximada de cuatro meses,
de septiembre a diciembre de 2016 y se ha desarrollado en la región de Kolda,
en el departamento del mismo nombre, situado en el sur del país como indica
el siguiente mapa.

El equipo encargado directamente de la evaluación ha estado compuesto por
Silvia Piris y Monika Plazaola (esta última responsable del trabajo de campo en
Senegal). El trabajo de campo se realizó en el mes de octubre, entre los días 17
y 25 y en el mismo, además del personal de la socia local y de la población
destinataria, acompañaron parte del proceso y asistieron al taller de restitución
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personal de PcD, el expatriado, Ander Aranguren y la técnica responsable en
sede, Marta Ramos.

Esta evaluación externa ha iniciado a dos meses de la finalización oficial del
proyecto,  el  30  de  junio  de  2016.  En  cuanto  al  nivel  de  participación  del
proceso  evaluativo,  lo  consideramos  medio-alto,  debido  a  las  limitaciones
impuestas  por  la  duración  de  la  evaluación  y  a  la  dificultad  logística  de
incorporar actividades más participativas.

La evaluación se ha desarrollado siguiendo las condiciones expresadas en los
términos de referencia y, más concretamente, en el documento de propuesta
formulado por UNA y aprobado posteriormente por la AACID (se adjunta en
Anexo 1).

2.3. Objetivos de la evaluación

Los objetivos de esta evaluación han sido dos:

 Obtener conclusiones y recomendaciones que puedan ser utilizadas por
PcD y  por  instituciones  locales,  financiadores  y  organizaciones
comprometidas  con  el  desarrollo  local  que  trabajen  en  Senegal, para
aumentar  la  calidad  de  sus  intervenciones,  pudiendo reorientar  tanto
estrategias  como  metodologías  o  su  propia  forma  de  organización  y
trabajo.

 Valorar  el  grado  de  cumplimiento  real  de  objetivos,  resultados  y
actividades previstas en el proyecto poniendo especial énfasis en valorar
los aspectos de género, en la participación y en el fortalecimiento de las
capacidades locales.

3.  DESCRIPCIÓN  DEL  OBJETO  DE  EVALUACIÓN  Y  SU
CONTEXTO

En la siguiente ficha se resumen los principales datos del proyecto que ha sido
objeto de evaluación.

Período  objeto  de
evaluación

1 de septiembre de 2014 – 30 de junio de 2016
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Socia local 7a/Maa-rewee

Objetivo General

Contribuir a la lucha contra el hambre y la pobreza en la región
de  Kolda,  Senegal,  mediante  el fortalecimiento  de  los
agrupamientos femeninos de base en el ámbito de la seguridad
y la soberanía alimentarias.

Objetivo Específico

Promover el liderazgo de las mujeres productoras de arroz y de
hortícolas  en  la  soberanía  alimentaria desde  un  enfoque  de
equidad  de  género  y  de  derechos  de  ciudadanía,  en  15
localidades  de  las Comunidades  Rurales  de  Dialambéré,
Bagadadji y Bignarabé.

Resultados

Resultado 1
Desarrollado  un  plan  que  garantiza  la  disponibilidad  y
estabilidad  de  recursos  económicos  y alimenticios  para  las
mujeres  de  15  GPF  y  sus  familias  mediante  la  dotación  de
equipamientos, materiales  e  insumos  para  la  mejora  de  la
producción agrícola.

Resultado 2
Fortalecidas  las  capacidades  productivas,  comerciales  y
organizacionales  de  547  mujeres  de  15 GPF,  mediante  la
implementación de un plan de alfabetización y capacitación en
el ámbito de la soberanía alimentaria y la equidad de género.

Resultado 3
Implementado un plan de fortalecimiento de la ciudadanía de la
mujer en el ámbito de la soberanía alimentaria, que garantice el
ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, así como su
presencia en las instancias de representación locales.

Localización
Comunidades Rurales de Bagadadji, Dialambéré y Bignarabé
Departamento de Kolda, Región de Kolda, Senegal.

Personas beneficiarias

Población beneficiaria directa:
4.200  mujeres  asociadas  a  los  15  GPF,  una  media  de  280
mujeres por agrupamiento

Población beneficiaria indirecta:
36.754 habitantes de las tres CR, distribuidos/as en un total de
129 localidades (el 51% mujeres).

Presupuesto
315.569,00 €

Subvención
299.992,00 €
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4. ENFOQUE METODOLÓGICO Y HERRAMIENTAS EMPLEADAS

El  enfoque metodológico general ha tratado de ser riguroso a la vez que
orientado a la  búsqueda de resultados útiles  y  prácticos,  por  lo  que se ha
pretendido que responda a los siguientes elementos:

 Participativo: Se ha querido orientar la evaluación a una implicación lo
más  activa  posible  de  los  agentes involucrados  en  la  ejecución  del
Proyecto.  Tanto  7a  como PcD han  participado  desde  el  inicio  con  el
equipo evaluador en el diseño, la preparación del trabajo de campo, la
validación  de  herramientas, así  como  en  la  propia  recogida  de
información en terreno y en la validación de este informe. Asimismo, y
siempre  teniendo  en  cuenta  los  limitantes  antes  mencionados,  se  ha
querido  que  la  población  destinataria  y  otros  actores  implicados
participaran durante el trabajo de campo.

 Formativo: Buscando que el proceso evaluativo sea un aprendizaje para
los actores participantes, permitiendo el intercambio de metodologías y
herramientas.  En este sentido,  el  intercambio tanto con la  socia local
como con PcD ha sido continuo fundamentalmente durante el trabajo de
campo, pero también antes y después del mismo.

 Sistemático: Vinculando directa y claramente hallazgos, análisis, juicios
de  valor  y recomendaciones.  Los  diferentes  actores  involucrados  han
facilitado toda la información al equipo evaluador y ha sido el análisis de
esa  información  el  que  ha  permitido  extraer  conclusiones  y
recomendaciones.

 Fiable: Mediante la triangulación de técnicas y actores involucrados en
torno a una misma necesidad y objetivo informativo, en caso necesario.
De esta manera se han obtenido datos bien fundamentados que nos han
permitido garantizar la fiabilidad de los resultados.

 Aplicado  y  útil: Respondiendo  a  los  resultados  que  se  pretenden
conseguir en tiempo y forma.

De manera complementaria al enfoque general y, de una manera transversal,
se han tenido en cuenta los siguientes enfoques específicos:

 Enfoque de participación y fortalecimiento de capacidades

15



Dado el objetivo del proyecto y los intereses estratégicos mostrados tanto por
PcD como por 7a,  se creyó conveniente en el  diseño de la evaluación y la
matriz  recoger  aspectos  cuantitativos  y,  especialmente,  cualitativos  de  la
participación de todos los intervinientes en el proyecto, con especial énfasis en
la población destinataria, esto es, los grupos de mujeres. Asimismo, se han
valorado  estrategias  y  mecanismos  tanto  impulsados  o  fortalecidos  por  el
proyecto, como aquellos que hayan intervenido en las formas y calidad de la
participación.

Igualmente,  se  han  tenido  en  cuenta  aspectos  relacionados  con  el
fortalecimiento de capacidades, uno de los aspectos centrales del proyecto, en
particular de la población destinataria pero también de otros actores clave a
nivel  local.  Este  enfoque  se  ha  cruzado  con  el  del  empoderamiento,  para
analizarlo tanto desde un punto de vista técnico como estratégico, y tanto a
nivel individual como colectivo.

Por último, se ha querido que el propio proceso de evaluación tenga un cariz
empoderador,  que  pueda  servir  para  generar  aprendizajes  para  todos  los
actores involucrados, para lo cual se han utilizado herramientas y dinámicas
adaptadas a cada contexto y, sobre todo, se ha fomentado la implicación desde
el inicio tanto de PcD como de 7a.

 Enfoque de género

Complementando los puntos hasta ahora presentados y en consonancia con los
objetivos del proyecto y los propios principios de trabajo de ambas entidades,
se consideró fundamental aplicar este enfoque. Para ello, y como ya hemos
mencionado  en  el  punto  anterior,  se  propició  el  uso  de  metodologías  y
mecanismos adaptados al contexto sociocultural para una participación libre y
activa de las mujeres, siendo para ello fundamental el apoyo y la participación
de la socia local,  que propició el poder realizar los encuentros en lugares y
momentos oportunos, además de facilitar la adaptación de las preguntas a un
lenguaje comprensible y accesible.

En los  criterios  y  preguntas  de  evaluación se  tuvieron en cuenta  tanto  las
necesidades prácticas como las estratégicas de las mujeres, haciendo hincapié
en la condición y posición de estas así como en las relaciones de poder que
puedan haber influido o cambiado a raíz de la intervención, dibujando así un
esquema  metodológico  que  nos  ha  permitido  acercarnos  a  una  lectura  en
términos de empoderamiento de las mujeres.

En cuanto a los criterios de evaluación, se han aplicado en conformidad con
los  lineamientos  de  la  cooperación  andaluza,  tal  y  como  se  indica  a
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continuación:

 Pertinencia: Valoración de la coherencia externa del proyecto, es decir,
la adecuación de sus estrategias, objetivos y resultados al contexto en el
que  se  realiza  la intervención  (políticas  de  la  organización,  políticas
nacionales y expectativas y necesidades de la población).

 Coherencia  interna: Análisis  del  diseño  de  la  intervención  y  la
articulación de los objetivos de la misma con los instrumentos y procesos
propuestos para lograrlos.

 Eficacia: Valoración  del  grado  de  cumplimiento  de  los  objetivos
específicos y los resultados destacando los factores que afectan al logro
de los mismos.

 Eficiencia:  Análisis  del cumplimiento  de  los  plazos  y  presupuestos
previstos  y  aspectos  relacionados  con  la  gestión  del  proyecto
(coordinación, seguimiento, flujos de información entre instituciones).

 Impacto: Dado que la  evaluación se ha realizado al  poco tiempo de
haber  finalizado  el  proyecto,  se  han  valorado  los  efectos  logrados
solamente de manera cualitativa y en aquellas actividades en las que ha
sido posible.

 Sostenibilidad: Identificación  de  los  factores  que  se  han  tenido  en
cuenta en el  diseño y ejecución de la intervención para garantizar su
sostenibilidad  futura  así como  valoración  de  las  posibilidades  de
mantener los efectos logrados después de que la financiación de AACID
haya concluido.

 Prioridades  horizontales: Valoración  de  la  medida  en  la  que  el
proyecto  ha  tenido  en cuenta  los  siguientes  aspectos:  participación,
empoderamiento de las mujeres (o autonomía de las mujeres, expresión
sinónima utilizada en contextos francófonos),  sostenibilidad ambiental,
diversidad cultural así como fortalecimiento institucional público y de las
organizaciones de la sociedad civil.

 Coordinación  y  complementariedad  (valor  añadido  y
concentración):  Valoración  de  la coordinación  entre  los  diferentes
agentes del proyecto y con otras intervenciones (ONG, asociaciones...).

Cada uno de los criterios evaluativos, tiene asociadas varias preguntas y a su
vez,  éstas  están concretadas en uno o  varios  indicadores  sobre los  que se
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recopila  información a través de los  diferentes  intervinientes  y  documentos
consultados. Se adjunta en Anexo 2 la matriz de evaluación del proyecto, que
incluye  criterios,  indicadores,  fuentes  de  información  y  herramientas  de
recogida de información, diseñadas durante el proceso evaluativo y utilizadas
posteriormente.

En lo que se refiere a las  herramientas empleadas  para la recogida de la
información,  se  ha  utilizado  un  enfoque  de  triangulación  metodológica,
priorizando las participativas para el trabajo de campo:

 Análisis documental.

 Entrevistas individuales.

 Entrevistas grupales.

 Talleres participativos.

 Observación.

Han tenido especial importancia las entrevistas, de carácter abierto y semi-
estructurado, las cuales nos han permitido tener una mayor interacción con las
personas  y  grupos  locales,  profundizando,  tanto  a  nivel  individual  como
colectivo,  en opiniones,  valoraciones,  percepciones,  motivaciones,  etc.  y  en
datos  cuantitativos  relativos  a  su  situación  antes  y  después  del  proyecto,
orientando los discursos entre lo lógico y lo afectivo.

El  taller  final  de  restitución  realizado  con  la  socia  local  y  PcD  permitió
completar la triangulación de diversos aspectos así como tener una idea más
concreta  y  precisa  de  la  visión  de  proceso  de  desarrollo  que  ambas
organizaciones  tienen  en  la  zona,  lo  que  a  su  vez  ayudó  a  enriquecer  el
momento de análisis e interpretación de la información.

Además,  a  través de la  observación se  ha podido constatar  la  presencia  y
estado de las diferentes infraestructuras así como de otros bienes adquiridos
en el marco del proyecto, tales como molinos, carretas y asnos, perímetros
agrícolas y pozos, etc. 

De igual  relevancia  ha sido la  información recogida de fuentes  secundarias
generada  durante  el  diseño  y  la  ejecución  del  proyecto.  Nos  referimos  a
instrumentos  elaborados  tanto  por  la  socia  local  como  por  la  población
destinataria  (informes,  cuadernos de reuniones,  de registro,  etc.).  El  equipo
evaluador ha dado por válida la información aportada, contrastándola en caso
de encontrar aspectos contradictorios y/o faltos de mayor detalle. En cualquier
caso, toda esta información ha sido triangulada con la población destinataria al
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considerarla la principal fuente de información fiable.

En  cuanto  a  los  diferentes  actores que  han  participado  facilitando
información, se resumen en los siguientes:

 Mujeres  socias  de  los  15  GFP;  incluyendo  comités  de  gestión,
presidentas, secretarias y tesoreras.

 Comités de Vigilancia de Género de las comunidades.

 Uniones Bantaaré.

 Equipo  técnico  de  la  socia  local,  7a:  coordinador,  animadores/as,
secretaria  ejecutiva,  antiguo  fundador,  responsable  financiera,
animadoras/es de alfabetización, supervisor de alfabetización.

 Jefes de aldea y alcaldes (y/o sus representantes) de las 3 comunidades.

 Agencia Regional de Desarrollo de Kolda.

 Tribunal de Justicia de Kolda.

 Personal de PcD ligado al proyecto.

Esta información se completa con un cuadro, adjunto en el anexo 3, que recoge
los  agentes  consultados  y  las  técnicas  utilizadas  así  como  las  fuentes
secundarias consultadas.

Para ampliar esta información, el siguiente cuadro resume las diferentes fases
del proceso evaluativo que se han seguido:

FASE 1: PLANTEAMIENTO DE LA EVALUACIÓN

*Necesidad y motivación para realizar la evaluación de PcD y 7a
* Definición del  objeto de evaluación y  primeros intereses;  qué evaluar  y  cuándo
hacerlo
* Reuniones e intercambio de información con personal de PcD

FASE 2: ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE EVALUACIÓN

*  Elaboración  de  la  matriz  de  evaluación;  identificación  de  criterios,  preguntas  e
indicadores de evaluación, fuentes de verificación, herramientas de recogida de datos
y actores.
* Elaboración de herramientas de recogida de información
* Contraste con PcD y 7a
* Preparación de calendarios de trabajo de campo y logística
* Contraste con PcD y 7a

FASE 3: RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN

* Revisión de la documentación secundaria
* Trabajo de campo (incluido taller de restitución in situ)

FASE 4: ANÁLISIS DE DATOS

* Volcado y clasificación de la información
* Análisis e interpretación de datos
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FASE 5: ELABORACIÓN DEL INFORME

* Elaboración del borrador o informe preliminar
* Contraste con PcD y 7a
* Elaboración y entrega del informe final

FASE 6: DIVULGACIÓN

* Divulgación de las conclusiones y recomendaciones
* Aplicación de las conclusiones y recomendaciones

Este cuadro se completa y detalle con el cronograma del proceso de evaluación
consensuado con las entidades participantes y adjunto en el anexo 4.

Por  último,  en  lo  que  se  refiere  al  trabajo de campo, este  fue  realizado
durante el mes de octubre de 2016 y tuvo una duración de ocho días. Una de
las personas del equipo evaluador se desplazó a Kolda para poder realizar las
visitas identificadas así como reunirse y poner en prácticas las herramientas
definidas  para  cada  actor.  Durante  las  visitas,  la  evaluadora  estuvo
acompañada por personal de 7a y PcD y siempre hubo una persona o varias
para  ayudar  en  la  tarea  de  traducción  del  pulaar  al  francés  y  viceversa.
Destacamos  la  realización  de  un  taller  de  restitución  el  último  día,  con
presencia de todo el  personal  de 7a y de PcD, que sirvió para presentar  y
contrastar los primeros hallazgos.

Mayor detalle del cronograma específico de trabajo de campo se encuentra en
la tabla adjunta en el anexo 5. 
Cabe decir, asimismo, que la información obtenida ha sido eminentemente
cualitativa, tanto del análisis de las fuentes secundarias como de las primarias
a través de las entrevistas y grupos con los diferentes agentes.

Así, y a nivel de análisis de los discursos, se ha puesto especial atención en
hacer un análisis certero de estos, indagando en las contradicciones, utilizando
el sentido común y técnicas apropiadas para llegar a afirmaciones o relatos
claros,  comprensibles  y  coherentes.  De  esta  manera,  se  ha  realizado  un
análisis en varios niveles, empezando por los hallazgos o evidencias para pasar
a constataciones, valoraciones, conclusiones y, finalmente, recomendaciones.

Esto se ha realizado aportando juicios de valor basándose en la información
recogida de los diferentes agentes bien porque se trataba de una secuencia
lógica,  bien  porque  son  conclusiones  y  recomendaciones  aportadas  y
consensuadas por los propios agentes, o bien porque la ha aportado un agente
clave en relación a esa cuestión.
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5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS

Los resultados se muestran, de manera general para todos los criterios y una
vez analizada la información recopilada, siguiendo el diseño de la evaluación y
presentando primero las preguntas o enunciados previos y posteriormente los
indicadores, para finalmente apuntar las evidencias y conclusiones obtenidas
para cada criterio. En el apartado de conclusiones se presenta una síntesis de
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las mismas desde un punto de vista más integral y global.

5.1. PERTINENCIA Y ALINEAMIENTO

En  este  apartado  se  analiza  si  el  proyecto  responde  a  una  problemática
prioritaria  en  la  zona  (políticas  de  la  organización,  políticas nacionales  y
expectativas, necesidades e intereses de la población destinataria). 

Enunciado previo

***  El  proyecto  en  su  planteamiento  es  coherente  con  las  necesidades  e
intereses  de  la  población  destinataria  y  responde  a  la  problemática  del
contexto.

Indicadores

El  proyecto  formula  objetivos  y  resultados  orientados  a  abordar  las
problemáticas expresadas por las mujeres de la población destinataria en la
fase de identificación. 

Además  de  las  visiones  y  opiniones  de  la  población,  la  identificación  y
formulación  del  proyecto  se  apoya  en  datos  contrastados  (surgidos  de
experiencias de proyectos anteriores, estudios realizados en la zona…etc.)

La  formulación  del  proyecto  es  coherente  y  se  alinea  con  las  políticas  y
programas de desarrollo  de la  zona y cuenta con el  apoyo de autoridades
locales y departamentales.

El  proyecto  aborda  problemáticas  y  necesidades  identificadas  también  por
otras organizaciones sociales de la zona.

Evidencias y conclusiones
Por  una  parte,  tenemos  el  Plan  Senegal  Emergente  y  los  correspondientes
Planes de Acción Prioritarios, documentos de referencia tanto para el Estado
como para sus socios y la población en general en relación al desarrollo de la
nación. De esta fuente bebe el Plan de Desarrollo del Departamento de Kolda,
que siguiendo los lineamientos nacionales de marcar políticas dirigidas a la
suficiencia  alimentaria,  aboga por el  aumento de la producción (sobre todo
hortícola  y  ricícola)  poniendo  el  acento  en  el  refuerzo  de  las  capacidades
técnicas de productores y productoras y en la mejora de las condiciones de
almacenamiento y conservación y la protección de los suelos, entre otras. Este
Plan es el documento marco y director del resto de planificaciones y programas
locales en este territorio, entre otras los Planes Locales de Desarrollo y otras
actuaciones  sectoriales  como  el  Programa  de  Apoyo  al  Desarrollo  Rural
(PADER).  Asimismo,  la  Estrategia  Nacional  por  la  Igualdad y  la  Equidad de
Género promueve el impulso a las actividades económicas de las mujeres en el
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medio rural así como el fortalecimiento de sus capacidades y de su acceso a
las esferas de decisión y, en general, la defensa de sus derechos. Esta se ve
reforzada en 2010 por la aprobación de la ley que instituye la paridad absoluta
entre mujeres y hombres.

Podemos inferir, por lo tanto, que los objetivos del proyecto son coherentes y
se alinean con las políticas nacionales y con su reflejo a nivel local. Esto se
subrayó en las reuniones realizadas con el Director de la Agencia Regional de
Desarrollo  (ARD)  de  Kolda  y  los  alcaldes  de  dos  de  las  comunidades  de
intervención, quienes, además, indicaron que la problemática abordada por el
proyecto era prioritaria en la zona, producto de un proceso de identificación
participado y de un análisis compartido por numerosos actores del desarrollo,
tanto ONG como representantes de Naciones Unidas.

Todas  las  autoridades  entrevistadas  indicaron  apoyar  el  proyecto  y  haber
participado en el mismo; esta se dio con mayor intensidad a nivel municipal al
ser la puerta de entrada para cualquier trabajo con comunidades. Tanto por
parte del director de la ARD como de la socia local se mencionó la participación
de esta en las Conferencias de Armonización que se realizan de manera anual
a diferentes niveles  (regional,  departamental  y municipal)  y que agrupan a
actores institucionales, ONG y miembros de la sociedad civil de la región para
el intercambio de información y coordinación de sus actuaciones. De la misma
manera, 7a participa en las reuniones periódicas que realiza la plataforma de
ONG de Senegal, CONGAD (Cédula de Organizaciones no Gubernamentales y
de  Apoyo  al  Desarrollo),  a  nivel  regional,  siempre  con  un  objetivo  de
coordinación de acciones.

Por otra parte, el proyecto forma parte de una estrategia de intervención que
PcD y la socia local tienen para la zona, en la cual llevan trabajando de manera
conjunta  desde  2007.  Con  un  enfoque  de  proceso  de  desarrollo,  las
identificaciones se realizan de manera continua, a través del conocimiento (de
más de  20  años  en  el  caso  de  7a)  que  se  tiene del  contexto  local,  de  la
presencia  continua  en  las  comunidades  (en  la  figura  de  animadores  y
animadoras)  y  del  contacto  continuo  con  sus  agentes.  Además,  para  la
identificación y formulación se tuvieron en cuenta los planes de desarrollo local
de cada comunidad y documentos de diagnóstico y análisis sectoriales de nivel
nacional, así como informes finales y documentos de evaluación de proyectos
anteriores.

Enunciado previo

***  El proyecto ha surgido de un proceso de identificación participativa de
necesidades e intereses de la población destinataria.
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Indicadores

El  proyecto  formula  objetivos  y  resultados  orientados  a  abordar  las
problemáticas expresadas por las mujeres de la población destinataria en la
fase de identificación. 

Durante la fase de identificación, se ha realizado al menos una reunión en
cada una de las comunidades de intervención para recoger las necesidades y
problemáticas  de  la  población  destinataria  y  autoridades,  locales  y
departamentales.

En dichas reuniones grupales al menos el 75% de las participantes han sido
mujeres

Las mujeres han señalado demandas específicas para ellas, las cuales se han
incorporado al proyecto

Evidencias y conclusiones
Se pudo constatar que la población destinataria, las integrantes de los 15 GPF,
había  transmitido  algunas  demandas  colectivas  a  7a,  quien  posteriormente
realizó  reuniones  en  cada  localidad  para  comprobar  las  necesidades  y
concretar aquellas relacionadas con su ámbito de actuación. Las inquietudes
presentadas  por  las  mujeres  hacían  referencia  fundamentalmente  a  los
resultados 1 y 2, indicando, en concreto, apoyo para las actividades hortícolas
y ricícolas en insumos, transformación y capacitación, y fortalecimiento de sus
propias estructuras organizativas. Hay que tener en cuenta que los GPF son
estructuras de organización social de las mujeres ya existentes antes del inicio
del proyecto y que se dedicaban a las actividades principales en este contexto;
la producción agrícola,  individual  o colectiva,  y  los servicios de préstamo o
ayuda mutua, principalmente.

Estas reuniones se realizaron bajo convocatoria general  por lo que también
participaron las autoridades de cada aldea (jefes de aldea e imanes) así como
los hombres, aunque las mujeres eran mayoría por tratarse de un proyecto
dirigido a ellas. No se realizaron reuniones específicas para la identificación del
proyecto con autoridades de otros niveles, aunque sí hubo conocimiento del
mismo,  gracias  a  la  relación  continuada  que  tiene  7a  sobre  todo  con  las
autoridades de un nivel más local como alcaldes o subprefectos.

Se puede concluir que se han reflejado en el proyecto algunas demandas de
tipo práctico expresadas por los GPF durante la identificación (entendida de un
modo  amplio  en  función  de  su  larga  relación  con  la  socia  local)  y  que,
asimismo,  ha  estado  acorde  con  los  planteamientos  de  las  poblaciones  y
autoridades a nivel local.
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Enunciado previo

***  Los objetivos del proyecto son coherentes con las líneas estratégicas de
las organizaciones implicadas.

Indicadores

 Los objetivos del proyecto se corresponden con las líneas estratégicas de 7a

Los objetivos del proyecto se corresponden con las líneas estratégicas de Paz
con Dignidad

Evidencias y conclusiones
En su plan estratégico para el período 2014-2017, PcD aboga por impulsar un
desarrollo humano integral, equitativo y sostenible y por apoyar en los países
del Sur proyectos de transformación social a través de iniciativas que integren
la  sensibilización  social  y  el  enfoque  de  género.   Dentro  de  su  ámbito  de
actuación incluyen actividades de apoyo a la economía campesina y soberanía
alimentaria, a resolver necesidades apremiantes y a promover la equidad de
género, siendo Senegal uno de los países de intervención.

Durante la entrevista realizada, el personal de PcD dejó patente que después
de  casi  10  años  de  colaboración,  se  comparte  con  la  socia  local  no  solo
principios  estratégicos  sino  también  enfoques  de  trabajo,  como  el  del
acompañamiento a los procesos.

Por  su  parte,  7a no  cuenta  con  un  plan  estratégico  vigente  ya  que  se
encuentran en plena fase de planificación, pero en la entrevista indicaron que
el planteamiento del proyecto encajaba en la herramienta que han utilizado
hasta ahora, los planes operativos. Además, añadieron que se comparte con
PcD la misma visión de los procesos de desarrollo.

Por lo tanto, se constata que hay una coherencia entre los objetivos y enfoques
de trabajo planteados en el proyecto y la planificación estratégica, tanto de
PcD como de 7a. 

5.2.  COHERENCIA  INTERNA  Y  GESTIÓN  ORIENTADA  A
RESULTADOS

Bajo este criterio se analiza la estructuración y gestión del proyecto con vistas
a  alcanzar  los  resultados  previamente  establecidos  y  en  términos  de
seguimiento y evaluación del proceso para así mejorar los procesos de toma de
decisiones.
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Enunciado previo

*** El diseño del proyecto tiene una estructura lógica y coherente y facilita el
seguimiento y evaluación del proceso y de los resultados.

Indicadores

La matriz de planificación del proyecto (MPP) se ha realizado a partir de un
árbol  de problemas,  del  que se derivan objetivos,  resultados  y  actividades
adecuadamente formulados, de manera que con las actividades realizadas se
pueden  lograr  los  resultados,  y  con  los  resultados  formulados,  es  posible
alcanzar  el  objetivo  específico  (teniendo  siempre  en  cuenta  los  factores
externos).

La MPP formula indicadores cuantitativos y cualitativos para cada uno de los
resultados. Al menos un indicador por resultado se orienta a medir avances en
relación a la equidad de género.

Todas las actividades planificadas tienen asignados recursos suficientes para
llevarlas a cabo

Evidencias y conclusiones
No hay constancia de la realización de árboles de problemas y objetivos en el
momento de la formulación aunque sí se ha constatado que hubo reuniones
con la población para tratar su problemática. 

Se evidencian algunas incidencias en relación a la ejecución de las actividades;
por una parte, se ha provocado un retraso en la A3.R3. relativa a la obtención
de  certificados de nacimiento para 221 de las solicitudes a tramitar, las cuales
se  encuentran  actualmente  en  el  Tribunal  en  fase  previa  de  autorización,
debido  al  retraso  general  que  presenta  la  institución  y  a  la  alta  carga  de
procesos  que  debe  tramitar.  No  obstante,  en  entrevista  realizada  con  su
representante,  afirmó  no  haber  ningún  problema  para  finalizar  el  proceso
presentado por 7a. Por otra parte, la actividad A8.R3 relativa a la participación
de los GPF en las instancias formales de poder local, no ha podido realizarse
como estaba previsto debido a que no ha habido elecciones a estas instancias
durante el período de ejecución del proyecto. En todo caso, y como veremos
más adelante,  se ha realizado un trabajo continuado con los GPF y a nivel
comunitario para sentar las bases que hagan posible esta participación en el
futuro, y para mejorar su participación en los espacios informales de decisión,
con lo cual podemos concluir que el alcance de resultados y objetivo específico
no se han visto afectados de manera significativa.

En ambos casos podemos señalar una insuficiente identificación de los factores
externos que podrían afectar a la correcta ejecución de las actividades, y que
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atañen fundamentalmente a los procedimientos administrativos y burocráticos
de las administraciones públicas, que habrán de tomarse en cuenta en nuevas
propuestas cuyos indicadores dependan de ellas.

Podemos,  igualmente,  indicar  que  las  posibilidades  de  consecución  del
resultado 2 se han visto limitadas, aunque no en gran medida, por la supresión
de la actividad relativa a las emisiones radiofónicas por parte de la entidad
financiadora  una  vez  aprobado  el  proyecto);  en  cuanto  a  la  actividad  8
podemos decir que el encuentro ha tenido resultados fructíferos e importantes,
como la conformación de dos nuevas federaciones,  aunque la red tener un
trabajo y recorrido común en el futuro cercano para avanzar en un proceso de
consolidación. Asimismo, la presencia casi en exclusiva de indicadores de tipo
cuantitativo hace que se pierda capacidad de medir el carácter sostenible de
los procesos de capacitación.

Es más, podemos decir  de manera general  que se constata que la práctica
totalidad de los indicadores son de tipo cuantitativo y, aunque algunos incluyen
en su  definición  elementos  cualitativos,  estos  no  están concretados  lo  que
dificulta la valoración del cumplimiento de estos aspectos.

De la  formulación del  proyecto se infiere que se plantea una estrategia de
aproximación  gradual  a  las  comunidades  en  relación  a  lograr  avances  en
equidad de género y soberanía alimentaria (del empoderamiento económico a
la  participación  política),  aunque  se  echa  en  falta  una  mayor  concreción  y
profundización desde un punto de vista estratégico, quedándose en un nivel
cuantitativo insuficiente para dar una lectura más integral a ese avance. Es de
destacar que, como veremos más adelante, el proyecto ha conseguido algunos
avances en términos de equidad y empoderamiento económico y político de las
mujeres, pero adolece de una estrategia clara para avanzar en la modificación
de los roles de género y reparto de poder local. 

En cuanto a la asignación de recursos, se ha mostrado que han sido suficientes
para la ejecución de todas las actividades las cuales se han desarrollado sin
ningún problema financiero.

Enunciado previo

***  La  gestión  del  proyecto  ha  permitido  generar,  sistematizar  y  difundir
conocimiento sobre la propia intervención permitiendo así evaluar sus efectos
para el desarrollo sostenible.

Indicadores

El proyecto ha generado herramientas de control y sistematización.
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El  proyecto  ha  contemplado  un  proceso  de  evaluación  colectivo  que  ha
permitido  extraer  conclusiones  en  cuanto  a  logros  y  mejoras;  dichas
conclusiones  son  compartidas  por  los  actores  concernidos  (beneficiarias,
autoridades, 7a...)

Evidencias y conclusiones
Se  ha  podido  comprobar  el  uso  sistemático  de  modelos  de  seguimiento,
registro y control tanto por parte de la población destinataria como de 7a y
PcD. Por una parte, las mujeres socias de los GPF, en el marco de los procesos
formativos,  han  adquirido  la  práctica  del  registro  por  escrito  de  todas  sus
actividades (producción, almacenamiento, transformación, venta) así como del
propio funcionamiento de los grupos a través del registro en acta de todas las
reuniones.

Por otra parte, y a nivel de coordinación, PcD y 7a cuentan con procedimientos
establecidos  de  seguimiento  y  sistematización  (realización  de  informes
mensuales y bimensuales, fichas de seguimiento para animadores, coordinador
y expatriado, fichas para la sistematización de fuentes de verificación, etc.). Se
trata  de  algunos  modelos  ya  generados  anteriormente,  y  otros  creados
específicamente  para  este  proyecto.  Señalar  que  existe  también  un
procedimiento  informatizado  de  seguimiento  financiero.  No  obstante,  se
comprobó que los procesos formativos  no se recogen de forma detallada y
completa, presentando un informe que adolece de una mayor profundización
de cara al objetivo de sistematización de conocimientos.

El personal de PcD afirmó tener una práctica de evaluación continua con la
socia local  gracias a la  persona expatriada,  la  cual  se complementa con la
visita  de la  persona técnica responsable,  generalmente  cada dos años.  Por
parte de la socia local se realizó durante el mes de septiembre de 2016 una
evaluación interna del impacto del proyecto en términos de género, habiendo
realizado entrevistas con las mujeres de los 15 GPF. Este documento ha sido de
utilidad para la realización de esta evaluación externa.

En  las  entrevistas  en  terreno  se  pudo  constatar  que  la  actividad  de  la
alfabetización realizó seguimiento continuado y una evaluación a final de curso
dirigida  a  valorar  la  adquisición  de  conocimientos  por  parte  de  las
participantes.

Así,  podemos  concluir  que,  en  el  marco  del  proyecto,  las  numerosas
herramientas elaboradas han permitido una sistematización del conocimiento
aunque ha faltado profundizar más en la componente de fortalecimiento de
capacidades y no se ha dado un proceso interno de evaluación participativa
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desde un punto de vista integral, más allá del proceso de evaluación continua
que la presencia permanente del personal animador en terreno facilita y que ha
permitido realizar los ajustes necesarios en la intervención.

5.3. EFICACIA

Nos permite saber si se han cumplido los resultados y los objetivos previstos en
el diseño del proyecto y valorar si las actividades se han realizado según lo
previsto.

Enunciado previo

*** Se ha desarrollado un plan que garantiza la disponibilidad y estabilidad de
recursos económicos y alimenticios para las mujeres de 15 GPF y sus familias
mediante la dotación de equipamientos, materiales e insumos para la mejora
de la producción agrícola.

Indicadores

Acondicionadas  para  la  producción  agrícola  15 parcelas  hortícolas  de  1  ha
cada  una,  con  un  vallado  de  alambre,  un  pozo  funcional  y  un  almacén
cerealero de 25 toneladas para cada una de ellas.

7 agrupaciones de mujeres de la zona disponen de 1 molino cerealero con sus
hangares respectivos en 7 localidades para el proceso de molido del grano 

15 parcelas han sido equipadas de herramientas y pequeños materiales de
horticultura, así como dotadas de semillas e insumos para la producción de
alimentos de consumo local.

Las productoras  de los 15 GPF disponen de 3 stands fijos en 3 mercados
semanales  en  la  región,  equipados  con  los  materiales  necesarios  para  el
transporte y comercialización de las cosechas.

Al finalizar el proyecto, el 75% de las mujeres miembro de los 15 GPF han
reducido su carga de trabajo en al menos un 15% con respecto al periodo
anterior a la ejecución del proyecto.

La producción de arroz aumenta un 55% en cada ciclo productivo (1 cosecha al
año).

La producción de hortalizas aumenta un 25% de media en relación con las
producciones  habituales,  enriqueciendo  la  dieta  alimenticia  diaria  de  las
familias y ahorrando el gasto por su adquisición en el mercado.

Los ingresos de las mujeres productoras de arroz y hortalizas como resultado
de la  comercialización de las  cosechas  aumentan un 40% con respecto  al
período anterior.
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Evidencias y conclusiones
Los 15 GPF cuentan con su correspondiente parcela agrícola vallada, su pozo y
su almacén de 25 toneladas  y  han sido equipadas  con las  herramientas  y
materiales previstos,  además de semillas hortícolas y ricícolas como estaba
previsto.  Se cuenta además,  con 3 stands fijos  para la  venta en mercados
semanales.  La  visita  en  terreno  permitió  confirmar  el  buen  estado  de  las
infraestructuras  visitadas  y  su  uso  habitual  (aunque  en  ese  momento  los
almacenes estaban casi  vacíos por  tratarse de un momento del  año donde
todavía no ha llegado la nueva cosecha y prácticamente se ha consumido la
anterior).

De destacar que, conforme al escrito de acuerdo del 3 de septiembre de 2015
de la AACID, se aprobó una modificación, comprando 7 molinos de cereales en
vez  de  3  motocultores  y  3  trilladoras.  Esta  fue  solicitada  por  las  propias
integrantes de los GPF con la justificación de que serían más apropiados para
aligerar su carga de trabajo en la transformación del grano y de que podrían
hacer un mayor servicio tanto a sus aldeas como a las vecinas.

Por  otra  parte,  las  15  parcelas  no  son  de  1  ha,  como estaba  inicialmente
previsto, sino de 0,5 ha, y no han sido cerradas con alambre de espino sino con
una valla metálica. La modificación fue solicitada por las propias comunidades
arguyendo que la valla metálica protege mejor de los pequeños rumiantes y
que  1  ha,  en  base  a  experiencias  anteriores,  supone  excesivos  costes  de
mantenimiento, pudiendo aumentar la productividad con un tamaño menor.

De las entrevistas realizadas con los GPF en terreno, así como de la revisión de
la evaluación interna de impacto de género realizada por 7a en septiembre de
este  año,  podemos  decir  que  la  mayor  parte  de  las  mujeres  afirma haber
reducido su carga de trabajo; en el caso de aquellas comunidades que cuentan
con el molino lo estimaban en unas 4 horas al día (un 30% de su carga laboral
diaria de media), siendo menor en aquellas donde no hay molino, pero en todo
caso  valorándola  como  muy  alta  o  importante,  debido  a  la  facilidad  de
transporte que les había dado la carreta y el asno con el que cuenta cada una.
En este caso es difícil hablar de una disminución diaria fija en su carga laboral,
ya  que  el  trabajo  en  la  parcela  agrícola  o  ricícola,  contrariamente  a  la
transformación  del  grano  para  la  alimentación  familiar,  es  estacional  y  no
homogéneo a lo largo de todo el año. 

Según los cálculos realizados por la socia local una vez finalizados los períodos
de cosechas, estas han superado la previsión recogida en la matriz, situándose
entre 1,8 y 2,5 toneladas por hectárea para el arroz (en función del GPF). Se
trata  de  buenos  resultados  que,  además  de  superar  lo  previsto,  están  por
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encima de la media manejada por el Banco Mundial para el cultivo familiar en
Senegal. En relación a las hortícolas, estamos hablando de una media de 417
kg  por  hectárea,  lo  cual  supera  lo  previsto  en  el  indicador,  aunque  se
encuentra por debajo de las medias que se manejan a nivel estatal.

Todas las  mujeres  entrevistadas afirmaron haber mejorado la  dieta  familiar.
Asimismo, también indicaron que actualmente aportan una parte importante
de los ingresos necesarios para sustentar a la familia. En este sentido, cabe
destacar que si bien el indicador de resultado habla de llegar a un 40% de
aporte a la canasta básica familiar vía el aporte económico de las mujeres, el
indicador de OE habla de aporte en calidad de alimentos e ingresos, lo cual nos
parece más apropiado y realista y es el que tomamos como base. Según los
testimonios  de  las  mujeres,  y  aunque  es  difícil  hablar  de  %  concretos,  sí
podemos afirmar que entre el aporte extra en arroz y productos hortícolas y el
económico a través de la venta, han superado de media ese 40%.

Por lo tanto, podemos afirmar que todos los indicadores de resultado previstos
han sido alcanzados, en algunos casos por encima de lo previsto, con efectos
en términos de empoderamiento económico de las  mujeres,  como veremos
más adelante. Se pudo comprobar que tanto los equipos como los insumos e
infraestructuras  se  encuentran  actualmente  en  uso  y  perfecto  estado,
habiendo sido reparadas por los GPF cuando ha sido necesario.

Enunciado previo

***  Fortalecidas las capacidades productivas, comerciales y organizacionales
de  547  mujeres  de  15  GPF,  mediante  la  implementación  de  un  plan  de
alfabetización y capacitación en el  ámbito de la soberanía alimentaria y la
equidad de género.

Indicadores

900  mujeres  (300  mujeres  por  comunidad  rural)  son  alfabetizadas  y/o
reforzadas en alfabetización en lengua pulaar, en relación con los contenidos
del proyecto: soberanía y seguridad alimentaria, y equidad de género.

150 mujeres de los GPF son formadas en técnicas de producción agrícola y
vuelcan sus conocimientos al resto de mujeres productoras miembro de los 15
GPF.

Creados y conformados 15 comités de gestión (uno en cada parcela hortícola)
para la gestión técnica y financiera de los almacenes, las parcelas hortícolas,
las unidades de transformación y de producción, los animales y los puestos de
los mercados.

45 mujeres capacitadas y aplicando los conocimientos en gestión financiera de
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los recursos, estrategias de comercialización, y estrategias de ahorro, micro
créditos  y  reinversión,  mediante  un  plan  de  formación  impartido  por  un
profesional.

Al finalizar el proyecto, los GPF destinan el 10% de los ingresos al microcrédito
y otro 5% lo reinvierten en la producción.

Al finalizar el proyecto, la visibilidad institucional de los 15 GPF aumenta en un
90% gracias a la instalación o acondicionamiento de los locales de reunión.

45 mujeres con cargos de responsabilidad en sus agrupaciones (3 por cada
uno  de  los  15  GPF)  son  capacitadas  y  aplican  las  técnicas  de  desarrollo
organizacional en el seno de sus GPF.

Consolidada una red regional mixta (hombres/mujeres) entre los 15 GPF del
proyecto y las demás Organizaciones comunitarias de base (OCB) presentes
en la región, mediante la organización de un encuentro semestral.

La población destinataria considera que las capacitaciones han sido de calidad
y que han sido correctamente replicadas.

Evidencias y conclusiones
1000 mujeres y 96 hombres han seguido un proceso de alfabetización en dos
fases  con  una  duración  de  6  meses  cada  una  (enero  a  julio  de  2015  y
noviembre a marzo de 2016) en horario intensivo de 9-12 horas semanales que
ha girado en torno a los temas del proyecto; horticultura y producción de arroz,
importancia del estado civil, acceso a la tierra, ley de paridad, derechos de las
mujeres,  etc.  Además de la  lectura  y  la  escritura,  las  matemáticas  se  han
aplicado a la gestión de La producción hortícola y en las actividades cotidianas
de las mujeres para la resolución de problemas prácticos simples. La mayor
parte  de  las  asistentes  han  conseguido  resultados  satisfactorios  y  han
alcanzado  un  nivel  básico  de  alfabetización  funcional  habiendo  algunas,
integrantes  de  los  comités  de  gestión,  que  pueden rellenar  los  registros  y
redactar actas en pulaar.

Además,  150 mujeres  han sido  capacitadas  en  formación  agrícola  y  45  en
gestión  financiera  y  comercialización  y  gestión  organizacional,  habiendo
replicado  ambas  formaciones  entre  sus  compañeras  de  los  GPF.  Todas  las
entrevistadas  mostraron  acuerdo  al  afirmar  que  habían  sido  buenas
formaciones  y  muy útiles.  En  cuanto  a  las  réplicas,  estas  se  realizaron  en
sesiones  realizadas  en  cada  aldea  y  acompañadas  por  las  animadoras  en
terreno.

Los  15  comités  de  gestión  fueron  conformados  y  se  encuentran  en
funcionamiento  hasta  la  actualidad,  gestionando  tanto  la  parcela  como las
infraestructuras; el almacén, el molino, la carreta y el asno y los stands para la
venta.
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Todos los GPF han recibido mobiliario para mejorar su visibilidad institucional,
la  cual,  además,  se  ha  visto  reforzada en cada pueblo  gracias  al  resto  de
actividades que realizan.

En cuanto al destino de los ingresos que tiene cada GPF, se puede afirmar que
se destina entre un 10% y un 20% de media al microcrédito interno del grupo
(las  llamadas  tontinas,  actividad  tradicional  africana en la  cual  las  mujeres
realizan préstamos solidarios al interior del grupo de pequeñas cantidades bajo
ciertas condiciones de devolución) y un 5% a reinvertir en la producción, en
concreto a la compra de semillas y otros insumos necesarios.

En lo relativo a la Red regional mixta, se realizó un encuentro de tres días en
vez de tres  encuentros  de un solo día cada uno,  porque se consideró más
pertinente  aplazar  los  encuentros  y  realizarlo  una  vez  que  todas  las
formaciones hubieran finalizado y, además, concentrar los encuentros en un
solo día para un mayor intercambio entre los GPF.

El Encuentro se realizó exclusivamente entre GPF y, por lo tanto, con una casi
exclusiva participación de mujeres. Su objetivo principal era dar a conocer a los
GPF la importancia de articularse y trabajar juntas para tener mayor impacto
en sus acciones. Se presentaron las tres Federaciones de GPF ya existentes en
la zona y se animó a las que no se habían adherido a hacerlo a alguna de estas
o bien crear una nueva; al final del mismo varias iniciaron procesos formales de
solicitud  de  adhesión  y  se  crearon  dos  nuevas  Federaciones,  algo  que  no
estaba previsto.

Podemos concluir que la mayor parte de los indicadores ha sido alcanzada con
éxito. Durante el trabajo en terreno se pudo comprobar no solo la valoración
altamente positiva que las integrantes de los GPF hacían de todo el proceso
formativo recibido, sino también su aplicación hasta el día de hoy, eso sí, con
un acompañamiento por parte de la socia local que no ha cesado y que, a su
vez,  es  altamente  valorado,  incluso  considerado  necesario  por  parte  de  la
población destinataria.

Mención  especial  merecen  dos  cuestiones;  por  una  parte  el  proceso  de
alfabetización, que si bien ha servido para alcanzar un nivel básico funcional,
los  numerosos  testimonios  han  dado  cuenta  de  la  importancia  de  esta
componente en el proceso de empoderamiento de las mujeres junto con otras
acciones del proyecto; el hecho de que ahora puedan leer carteles, utilizar el
móvil, registrar adecuadamente sus actividades productivas, incluido el alquiler
de las infraestructuras, incluso manejar su propia cuenta corriente, ha sido un
elemento indudable de autoestima. Las mujeres afirmaron valorar más lo que
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hacían,  sentirse  más  capaces.  Además  también  se  constató  que  las
poblaciones  visibilizaban  más,  daban  más  valor  a  las  actividades  de  las
mujeres.

Como segunda mención especial, lo relativo al fortalecimiento organizacional y,
en concreto,  a la consolidación de un espacio de articulación de grupos,  la
llamada Red regional mixta. Es evidente que el espacio no está en una fase de
consolidación, como así indica el correspondiente indicador en la matriz, sino
de creación; ciertamente, una incipiente red ya existía antes del proyecto y lo
que  se  ha  pretendido  es  que  aquellos  GPF  que  no  estaban  federados  se
sensibilizaran  al  respecto  y  se  unieran,  esto  se  ha  conseguido
mayoritariamente.  Además,  podemos  destacar  la  creación  de  dos  nuevas
Federaciones, un efecto no previsto, y que da cuenta de lo acertado del cambio
de estrategia en relación a la actividad.

Destacamos de la entrevista realizada a tres presidentas de Uniones que si
bien estas están en una fase inicial, necesitando todavía que los grupos de
base, los GPF, se fortalezcan, muestran claridad respecto a su misión y a la
necesidad y deseo de incidir políticamente para hacer respetar los derechos de
las mujeres en su ámbito de actuación,  en parte gracias a las formaciones
recibidas en el proyecto. Por lo tanto, parece evidenciarse una base necesaria
para avanzar en la senda de la consolidación.

Enunciado previo

*** Implementado un plan de fortalecimiento de la ciudadanía de la mujer en
el  ámbito  de  la  soberanía  alimentaria,  que  garantice  el  ejercicio  de  sus
derechos individuales y colectivos, así como su presencia en las instancias de
representación locales.

Indicadores

Al finalizar el 6º mes de proyecto, los Consejos Rurales y los sub-prefectos de
las comunidades rurales de Dialambéré, Bignarabé y Bagadadji han concedido
oficialmente las 15 parcelas de 1Ha a los 15 GPF para la producción hortícola.

Los 15 GPF del proyecto están registrados y reconocidos oficialmente.

A lo largo de la ejecución del proyecto se da acompañamiento para su registro
civil a al menos 225 mujeres, incluidas la totalidad de las mujeres de los GPF y
sus familiares.

Un soporte de comunicación en lengua pulaar sobre la Ley sobre la Paridad y
los derechos de las mujeres es editado y distribuido entre 2.000 mujeres.

Las mujeres de las 3 comunidades conocen la Ley de Paridad.
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A menos 1500 mujeres y 1500 hombres sensibilizados sobre los temas de la
ciudadanía,  los  derechos  de  la  mujer  y  la  Ley  de  paridad,  mediante  dos
caravanas de animación, talleres y encuentros.

La  población  de  las  3  comunidades  conoce  y  valora  los  contenidos  de  la
caravana sobre ciudadanía y derechos de la mujer.

15 comités locales mixtos (hombres y mujeres) vigilan por el respeto y hacen
aplicar los derechos de las mujeres en las 15 localidades donde se ejecuta el
proyecto.

Todos  los  Planes  de  Inversión  Anual  de  los  Consejos  Rurales  de  las  3
comunidades  rurales  dejan constancia  de  la  participación y las  actividades
femeninas.

La presencia femenina en los Comités Locales de Desarrollo aumenta por lo
menos un 15%.

La presencia femenina en los Comités Departamentales de Desarrollo aumenta
por lo menos un 5%.

Evidencias y conclusiones
Aunque el  proceso de concesión y  registro,  por  cuestiones burocráticas,  se
dilató en el tiempo más de lo previsto, 14 de los 15 GPF están oficialmente
registrados,  tienen su respectivo registro de comercio y cuenta corriente y,
también, se les han concedido oficialmente las correspondientes parcelas de
0,5 ha. En el caso de la última, de la aldea Saré Souma, durante la ejecución
del proyecto pasó a pertenecer a otra comuna con la que debieron iniciar los
contactos  y  el  trámite  desde  cero.  Actualmente  se  está  a  la  espera  del
documento  oficial  de  atribución,  habiendo  realizado  toda  la  tramitación
precedente.

El proceso de registro civil ha sufrido, también, un retraso importante debido a
cuestiones  burocráticas  ya  explicadas  anteriormente  y  todavía  no  ha  sido
finalizado. No obstante, y tal y como se pudo comprobar en reunión con la
Secretaria Judicial del Tribunal de Kolda, el proceso se encontraba en su fase
final de tramitación esperando resolverlo en breve.

2.000 copias sobre la Ley de Paridad en lengua pulaar han sido distribuidas
entre  las  mujeres  de  las  3  comunidades  las  cuales,  de  manera  general,
afirmaron conocer la ley de Paridad y explicaron en qué consistía.

Se realizaron dos caravanas de animación sobre los derechos de las mujeres y
la ley de paridad, que contaron con la participación de integrantes de los GPF.
Estas caravanas recorrieron las comunidades del proyecto y se reunieron con
sus  habitantes,  informándoles  y  aclarando  sus  dudas  sobre  el  tema  en
cuestión. Durante las entrevistas realizadas en varias comunidades se pudo
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inferir que la población en general tiene un cierto nivel de conocimiento sobre
los derechos de las mujeres, sobre todo en lo que se refiere a su participación
en las decisiones que las conciernen, su derecho a tener acceso a la tierra y
medios  de  producción  y  sobre  lo  que  dice  la  ley  de  paridad;  además,
expresaron valorar positivamente los mismos.

15 comités locales mixtos de vigilancia de los derechos de las mujeres fueron
conformados  y  siguen  activos  a  día  de  hoy,  siempre  gracias  al
acompañamiento que sigue ofreciendo la socia local. No organizan actividades
específicas  de  sensibilización  sino  que  aprovechan  aquellos  actos  que  se
organizan en sus pueblos para ofrecer charlas de sensibilización.

En cuanto a los Planes de Inversión Anual de los Consejos Rurales, no se han
elaborado  nuevos  planes  durante  la  ejecución  del  proyecto  por  lo  que  el
indicador no puede ser valorado. No obstante, debemos señalar que durante
las entrevistas las participantes de los GPF dejaron constancia de su deseo e
intención de incidir para que sus actividades consten en los próximos planes.

Por  último,  no  se  han  cumplido  los  indicadores  relativos  a  aumentar  la
participación  de  las  mujeres  de  los  GPF  en  los  Comités  Locales  y
Departamentales de Desarrollo, ya que no se han producido elecciones a los
mismos durante el período de ejecución del proyecto. Si bien esto es cierto,
debemos apuntar que el proceso de sensibilización y de trabajo del proyecto
sobre  los  derechos  de  las  mujeres  y,  sobre  todo,  la  ley  de  paridad,  ha
impulsado una mayor conciencia e interés en participar en estas instancias.
Durante las entrevistas fueron numerosos los testimonios que hablaban de la
importancia de la presencia de las mujeres en estos espacios para garantizar
que  se  escuchen  sus  voces  y  defender  sus  derechos.  De  hecho,  muchas
manifestaron un vivo interés bien argumentado en presentarse en el siguiente
período electoral.

Podemos  concluir,  por  lo  tanto,  que  la  mayor  parte  de  indicadores  se  han
cumplido. No obstante, cabe indicar, por una parte, que para los procesos de
registro y concesión oficial (GPF, certificados de nacimiento y parcelas), y al no
existir experiencia previa en este sentido, no se tuvieron en cuenta factores
externos como las eventualidades que pudieran retrasar estos procedimientos.
Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el Tribunal que ha sufrido un atraso
importante en las tramitaciones de este año.

Asimismo,  apuntamos  la  falta  de  un  mayor  análisis  de  la  situación  de  las
instancias de decisión a nivel local a la hora de identificar la actividad 9 del
resultado 3  y  sus  respectivos  indicadores.  No ha  sido  posible  ni  realizar  la
actividad ni cumplir con los indicadores porque durante el período de ejecución
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del proyecto no ha habido elecciones en las instancias mencionadas. Aun así,
es destacable lo ya mencionado anteriormente; los recursos dirigidos a esta
actividad  fueron  dirigidos  a  reforzar  el  acompañamiento  a  los  GPF  y  sus
integrantes en su proceso de acercamiento a los derechos y la ley de paridad,
que ha tenido, como pudimos comprobar resultados positivos.
Enunciado previo

*** Se ha promovido el liderazgo de las mujeres productoras de arroz y de
hortícolas  en la  soberanía  alimentaria  y  desde un enfoque  de equidad de
género y de derechos de ciudadanía en 15 localidades de las Comunidades
Rurales de Dialambéré, Bagadadji y Biganarabé.

Indicadores

El 85% de las mujeres de los 15 GPF diversifican e incrementan la producción
agrícola mediante la dotación de insumos y la comercialización, aumentando
sus ingresos y contribuyendo en un 40% a los gastos de la canasta básica
familiar.

El 75% de las mujeres capacitadas en alguno de los aspectos del proyecto
(alfabetización,  técnicas  agrícolas  y  comercialización,  derechos  de  la
ciudadanía  y  desarrollo  organizacional)  ven  reforzadas  sus  capacidades  y
aplican los conocimientos aprendidos.

Los 15 GPF de mujeres beneficiarias del proyecto aumentan en un 15% su
presencia  en  los  consejos  y  comités  rurales,  mediante  la  recepción  de  15
parcelas, la formulación de propuestas de desarrollo y la participación en la
toma de decisiones.

Evidencias y conclusiones
La formulación del proyecto presenta tres indicadores de objetivo, lo cual nos
permite analizar el cumplimiento de este en torno a tres elementos centrales:

1) Aumento de la producción y comercialización agrícola de los 15 GPF; como
hemos visto anteriormente, la gran mayoría de los GPF y sus integrantes han
aumentado su producción, tanto hortícola como ricícola de forma significativa
y han aumentado sus ingresos, mejorando así la alimentación y contribuyendo,
además, en un 40% de media a la canasta familiar.

Los datos son una media y hacen referencia a la campaña 2015-2016. Algunos
GPF han dirigido más su  producción a  la  venta  que otros,  con lo  cual  hay
ciertas diferencias de datos entre ellos. A la fecha de realización del trabajo de
campo los grupos continuaban activos en sus actividades productivas, siempre
con el acompañamiento de 7a.
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2) Aumento de capacidades y aplicación de conocimientos de las integrantes
de los 15 GPF; la mayor parte de las mujeres entrevistadas afirmaron haber
encontrado  muy  útiles  y  prácticas  las  formaciones  y  seguir  aplicándolas
actualmente. Se comprobó la aplicación real de varios de los conocimientos
relativos  a  las  prácticas  agrícolas  y  la  gestión  de  los  grupos,
fundamentalmente.

En cuanto a las formaciones, de manera general para todas ellas, la socia local
preparaba unos términos de referencia para la contratación que recogían los
objetivos, contenidos y resultados esperados, así como el perfil de la persona a
contratar  y  las  metodologías  a  ser  utilizadas.  Para  cada  formación  existe
también el informe realizado por la correspondiente persona consultora donde
se da cuenta, de forma breve, de los objetivos y resultados alcanzados, las
metodologías utilizadas así como la asistencia y algunas recomendaciones. Se
trata de documentos que sistematizan toda la información necesaria y abordan
las  actividades  realizadas,  aunque  de  manera  excesivamente  breve  y  poco
desarrollada.

El  enfoque  de  fortalecimiento  de  capacidades  que  aplica  7a  parte  del
conocimiento exhaustivo que tienen del contexto local. Una vez identificadas
las  necesidades,  apoyándose  para  ello  en  una  encuesta  sobre  el  nivel  de
conocimientos realizada a la población, se implementan formaciones técnicas
puntuales  dirigidas  por  profesionales,  normalmente  de  un  día  o  dos  de
duración. Estos conocimientos necesariamente deben ser reforzados, lo que se
ha conseguido, por una parte, con el proceso de alfabetización que ha durado 6
meses  y  que  ha  tratado  los  temas  del  proyecto  y,  por  el  otro,  con  el
acompañamiento continuo del personal animador de 7a en las localidades del
proyecto (visitándolas por lo menos una vez por semana).

Para la entidad local la formación está en la base de su visión de los procesos y
todo su personal recibe formación continua. Afirmaron que tanto el equipo de
alfabetización  como  el  personal  animador  recibieron  formación  específica
aunque sí mencionaron la necesidad de que se formaran más en profundidad
en temas relativos al género. Debe añadirse, no obstante, que contaron con
una especialista en la materia contratada durante 6 meses para fortalecer los
aspectos formativos.

En este sentido, es importante diferenciar entre las formaciones más técnicas
como las dirigidas a la  producción o la  venta de aquellas más estratégicas
como las de desarrollo organizacional o todo lo relativo a los derechos de las
mujeres Las primeras pueden facilitar la adquisición de conocimientos en un
tiempo relativamente corto de tiempo en cuanto que las segundas necesitan
de un acompañamiento mayor  y  más  sostenido en el  tiempo para  asentar
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procesos de toma de conciencia.

3) Aumento de la presencia en consejos y comités rurales; si bien el indicador
hace referencia a la recepción de parcelas como parte de la medición de éste,
no se puede medir su consecución en cuanto a aumento de la presencia en
estas instancias formales. Como sabemos, no ha sido posible que haya nuevas
incorporaciones y  tampoco se  ha  hecho un trabajo  específico  con  aquellas
mujeres  que ya  eran miembro antes  del  inicio  del  proyecto,  pero  sí  se  ha
realizado un trabajo de acompañamiento y sensibilización en la medida en que
se  constata  una  voluntad  de  participar  en  estas  instancias  y  de  postular
mujeres candidatas en las elecciones previstas para 2017.

Este planteamiento se cruza con los tres ejes principales sobre los que pivota el
proyecto; la soberanía alimentaria, la equidad de género y el liderazgo
de las mujeres.

En  cuanto  a  la  soberanía  alimentaria,  tanto  7a  como  PcD  conocen
teóricamente este paradigma aunque PcD señaló también que la visión de la
soberanía alimentaria de las animadoras y animadores en terreno está más
ligada a la realidad local y que necesitarían profundizar más en los aspectos
más globales y políticos. En todo caso, se entendía que este proyecto debía
primero permitir la seguridad alimentaria para ir avanzando en procesos de
empoderamiento  y  toma  de  decisiones  de  los  grupos  en  torno  a  sus
actividades.  En  este  sentido,  las  mujeres  de  los  GPF  expresaron  en  las
entrevistas claridad en cuanto a querer reivindicar algunos derechos ligados a
la  soberanía  alimentaria,  como el  derecho a  la  tierra  (proceso que ha  sido
vivencial  para  ellas),  aunque  parece  todavía  pronto  para  hablar  de  una
reflexión  política  integral,  en  sentido  amplio  o  que  conjugue  diferentes
elementos.

En  segundo  lugar,  en  cuanto  a  la  equidad  de género, la  socia  local  ha
iniciado recientemente procesos formativos más centrados en este enfoque,
con  la  contratación  de  una  especialista  durante  6  meses  que  les  prestó
asistencia en la formación del personal del proyecto y en preparar materiales
pedagógicos y de sensibilización. Han centrado su reflexión y aplicación en el
marco del proyecto en las cuotas electorales que indica la ley de paridad y en
derechos concretos,  como el  acceso a la  tierra,  y otros relacionados con la
ciudadanía,  como el  derecho  al  registro  civil  o  la  participación  política;  no
obstante,  en los discursos tanto de la entidad local  como de las mujeres y
autoridades locales, se daban, a veces, algunos elementos contradictorios o
poco  claros,  como  hablar  de  que  las  mujeres  “debían  conocer  su
responsabilidad en el hogar y la comunidad” o repetir que la ley de paridad no
significaba en ningún caso que “los hombres vayan ahora a hacer las tareas de
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las mujeres en el hogar y viceversa”. En la zona del proyecto parece haber una
jerarquía de género marcada, sobre todo en lo referente a la división sexual del
trabajo y es lógico que haya barreras culturales a la hora de entender y aplicar
los conceptos relativos al género. Aun así, la entidad solicitante y la socia local
consideran tener una visión compartida.

Por último, en lo que se refiere al  liderazgo de las mujeres,  se hace una
lectura y una aplicación de este concepto en términos de autonomía de las
mujeres;  derecho a la  propiedad, a la  participación social  y política para la
defensa de sus intereses, siempre a partir de los que les son más cercanos y
que ya han empezado a poner en práctica en este proyecto como el derecho al
registro  civil,  a  la  tierra  y  a  participar  políticamente (estando presentes  en
igualdad  en  las  listas  electorales  de  los  comités  y  consejos  locales  de
desarrollo, por medio de la paridad). La estrategia que se pone en práctica es
que primero las mujeres deben tener un conocimiento de los derechos para
luego actuar y tener una influencia real; con este proyecto se han dado pasos
en el sentido de dar a conocer y sensibilizar sobre algunos derechos así como
ponerlos en práctica. Y aunque no se puede hablar de una incidencia política
articulada  y  consolidada,  de  las  numerosas  entrevistas  realizadas  se  pudo
inferir que las mujeres sienten que sus reivindicaciones son más tenidas en
cuenta  en  las  comunidades,  lo  cual  confirman  las  correspondientes
autoridades. Como dijo 7a, obviamente esto no es un logro exclusivo de este
proyecto, es producto de procesos de desarrollo largos y complejos.

5.4. EFICIENCIA

En este  apartado se analizan los  mecanismos de uso de recursos,  gestión,
coordinación y seguimiento del proyecto.

Enunciado previo

*** La  ejecución  presupuestaria  se  ha  correspondido  con  el  presupuesto
aprobado y todas las actividades planificadas para cada uno de los resultados
ha podido ejecutarse con los recursos previstos.

Indicadores

La  ejecución  de  cada  una  de  las  partidas  presupuestarias  coincide  con  el
presupuesto aprobado en la formulación inicial y los cambios introducidos se
corresponden con las modificaciones presupuestarias aprobadas.

Los  cambios  introducidos  en  la  ejecución  presupuestaria  no  han  afectado
negativamente a la consecución de los objetivos
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Una vez  incorporadas  las  modificaciones  planteadas  en  el  presupuesto,  se
mantienen los objetivos y resultados previstos

En  la  fase  de  ejecución  se  han  llevado  a  cabo  todas  las  actividades
planificadas para cada uno de los resultados.

En la fase de ejecución del proyecto, el coste real de desarrollo de cada una de
las actividades se corresponde con el presupuesto aprobado para cada una de
ellas.

Evidencias y conclusiones
A la hora de ejecutar se ha respetado el presupuesto aprobado inicialmente,
recogiendo una única modificación, aprobada por la AACID el 3 de septiembre
de 2015 consistente en anular la adquisición de 3 motocultores y 3 trilladoras
de arroz y comprar en su lugar 7 molinos cerealeros.

Este cambio no ha afectado negativamente a la consecución de los objetivos ni
de  los  resultados,  que  por  otra  parte  se  han  mantenido  como  estaba
inicialmente previsto. Al contrario, la propuesta de la modificación se decidió
en acuerdo con la población destinataria después de un análisis más aterrizado
de las  necesidades  de  las  mujeres,  viendo que los  molinos  podrían  ser  de
mayor utilidad en las aldeas, como así ha sido, al suponer una disminución
importante en la carga de trabajo de las mujeres y una fuente de ingresos para
los GPF gracias a su alquiler.

Como ya hemos venido mencionando anteriormente, la casi totalidad de las
actividades planificadas se han realizado, con algunos pequeños cambios: la
actividad R1.A1. no consistió en acondicionar 15 parcelas de 1 ha sino de 0,5
ha  (como  hemos  explicado,  se  decidió  conjuntamente  con  la  población  la
reducción del tamaño para un manejo y gestión más adecuados de la misma);
en lo que se refiere a la actividad R2.A9. ya hemos explicado que sufrió una
modificación leve, para aumentar su impacto, haciendo un solo encuentro de
tres días de duración en vez de tres de un solo día.

Por otra parte, hay una sola actividad que no ha podido realizarse como estaba
previsto, la R3.A8. relativa a asegurar la presencia de los GPF en las instancias
de poder a nivel comunitario, distrital y departamental. Como también hemos
comentado,  durante  el  período  de  ejecución  del  proyecto  no  se  han  dado
elecciones para renovar la  presencia en estos espacios.  A pesar de que ya
existen algunas mujeres en los mismos, incluso de algunos GPF del proyecto,
estas entraron con anterioridad al inicio del mismo. No obstante, se ha hecho
un trabajo activo, a través de la sensibilización y las formaciones, para generar
conciencia,  fomentar  la  participación  en  los  espacios  no  formales  locales
(aunque de gran importancia social) y sentar las bases para que en el futuro se
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pueda dar esa participación política activa de las mujeres de los GPF en las
instancias formales de decisión.

Es de señalar, que ha habido otro tipo de cambios, relativos al atraso o cambio
en las fechas de ejecución de algunas actividades. Como queda reflejado en el
informe final del proyecto, se trata en algunos casos de atrasos por factores
externos al proyecto y, en otros, cambios decididos por el equipo del proyecto
para adaptarse mejor tanto a las condiciones climáticas como a las sociales. En
ningún  caso  estos  cambios  han  afectado  la  consecución  de  resultados  y
objetivos.

Por último, y como se puede comprobar en el informe financiero final, el ajuste
entre el coste previsto para cada actividad y el realmente gastado ha sido muy
alto, sin desviaciones significativas.

Enunciado previo

*** Se ha cumplido el cronograma de actividades previsto en la formulación y
los  posibles  cambios  introducidos  se  han  justificado  y  documentado
adecuadamente.

Indicadores

El calendario real en el que se han desarrollado las actividades del proyecto
coincide  con  el  cronograma  aprobado  en  la  formulación  y  en  las  posibles
modificaciones concedidas.

Si se han producido cambios en el calendario de actividades, éstos no han
afectado negativamente a la consecución de los objetivos

Una  vez  incorporadas  las  modificaciones  planteadas  en  el  cronograma  de
actividades, se mantienen los objetivos y resultados previstos

Evidencias y conclusiones
El 17 de febrero de 2016 PcD solicitó una prórroga de 3 meses a la AACID, la
cual  no  precisaba  de  autorización  previa,  como  así  fue  notificado  por  la
Agencia.  La  prórroga  se  solicitó  para  poder  finalizar  las  actividades  R3.A1,
R3.A2,  R3.A3.  Se  trata,  respectivamente,  de  las  actividades  dirigidas  a  la
atribución oficial de las parcelas, el reconocimiento oficial de las agrupaciones
y  la  obtención  de  certificados  de  nacimiento.  Como  ya  se  ha  adelantado
anteriormente,  estas  actividades  sufrieron  retrasos  debido  a  razones
burocráticas de las instituciones encargadas de la tramitación de cada una de
ellas.

En todo caso,  se puede afirmar que no se ha afectado negativamente a la
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consecución  de los  objetivos  ni  de  los  resultados;  las  tres  se  encontraban,
durante  la  realización  de  esta  evaluación,  en  fase  final,  con  los  trámites
oficiales prácticamente concluidos.

Enunciado previo

*** Los agentes del  proyecto han mantenido una dinámica de reuniones y
comunicaciones que propicia una articulación efectiva para la ejecución del
proyecto y la consecución de los objetivos.

Indicadores

7a y PcD han designado a un equipo o persona específicamente responsable
del seguimiento y la gestión del proyecto.

7a y PcD han mantenido al menos 1 reunión/comunicación mensual específica
sobre el proyecto

Evidencias y conclusiones
Durante toda la ejecución del proyecto ha habido una persona expatriada en
Kolda por parte de PcD así como un equipo por parte de 7a compuesto por una
persona coordinadora, dos animadoras, una contable y el apoyo más puntual
de otros miembros de la entidad cuando ha sido necesario.

Durante todo el proyecto ha habido una dinámica de reuniones mensuales del
equipo  con  el  expatriado  para  el  seguimiento  y  coordinación  del  proyecto.
Asimismo, desde un punto de vista de gestión se han aplicado herramientas de
seguimiento  y  sistematización,  realizando  actas  de  todas  las  reuniones
realizadas.  Cuando  las  circunstancias  lo  han  requerido  se  han  realizado
reuniones extraordinarias y se ha mantenido una comunicación fluida con el
personal técnico en España.

Si bien se han dado cambios, tanto en la persona coordinadora por parte de 7a
como de la expatriada, esto no ha supuesto mayor impacto en el proyecto que
el  necesario  ajuste  mientras  se  realizaba  el  traspaso  de  información.  7a
destacaba que el cambio se hizo entre personas ya vinculado a la institución y
que, por lo tanto, tenía conocimiento del planteamiento del proyecto y de sus
fases de ejecución.

Se puede concluir que se ha dado una articulación efectiva para la correcta
ejecución del proyecto. En terreno se pudo comprobar la sintonía, confianza y
horizontalidad que existe en la relación entre el personal de ambas entidades,
lo que sin duda, más allá de las dinámicas de reuniones, habrá contribuido a
una correcta ejecución del proyecto.
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5.5. SOSTENIBILIDAD

En este apartado se realiza una valoración de si los efectos positivos generados
por el proyecto se mantienen una vez terminada la financiación externa. Es un
criterio que se cruza con otros que hemos visto anteriormente y, sobre todo,
con otros posteriores, como el empoderamiento de las mujeres o el impacto.

Enunciado previo

*** El  proyecto ha facilitado servicios y recursos a la  población haciéndola
titular de los mismos.

Indicadores

Las  tierras,  infraestructuras,  instrumentos  y  otros  insumos  adquiridos  y/o
construidos  durante  el  proyecto  han  pasado  a  manos  de  los  15  GPF  de
mujeres.

El comité de gestión de los GPF es un ente autónomo que funciona de forma
democrática  y  transparente  haciendo  partícipes  al  resto  de  integrantes  y
permitiendo la elección y rotación de cargos.

Evidencias y conclusiones
Se ha podido constatar que tanto las parcelas agrícolas como las diferentes
infraestructuras (molinos, almacenes, carretas, stands, etc.) han pasado a ser
propiedad de los GPF.

Por  otra  parte,  se  ha  evidenciado  que  los  diferentes  comités  de  gestión
continúan  funcionando  actualmente,  gestionando  los  perímetros  y  las
diferentes infraestructuras que se siguen utilizando tanto por las socias de los
GPF  como  por  personas  de  las  comunidades  en  forma  de  tasa  o  alquiler,
quedando  todo  ello  debidamente  registrado.  Los  GPF  realizan  reuniones
internas  periódicas  donde se  informa del  uso de  estos  elementos  y  de  los
ingresos generados, una parte de los cuales se dirige al mantenimiento de las
propias  infraestructuras  y  otra  a  la  cuenta  corriente  del  grupo.  Asimismo,
varios  GPF  afirmaron  haber  renovado  sus  cargos  por  decisión  propia  y  en
asamblea general; alguno lo realizó durante la ejecución del proyecto y otro
antes del inicio del mismo.

Se  concluye  que,  tal  y  como  el  proyecto  preveía,  la  propiedad  de  tierra,
infraestructuras e insumos está en manos de la población destinataria. En el
caso de la tierra no se trata de la propiedad como tal ya que en Senegal la
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tierra es del estado pero sí de la cesión de su uso con todas las garantías. Es de
destacar que, además del indudable efecto en términos de sostenibilidad que
supone garantizar  que la  población  es  dueña de todos  esos  elementos,  se
añade un elemento ligado al empoderamiento de las mujeres. En el contexto
del proyecto, es muy raro o prácticamente inexistente que las mujeres accedan
a la propiedad de la tierra o incluso de otro tipo de insumos, generalmente está
todo en manos de los hombres de la comunidad, sus maridos, etc., lo cual sin
duda disminuye su autonomía.

Durante las entrevistas realizadas quedó evidente por parte de las mujeres que
el  haber  accedido  a  la  parcela  agrícola  y  a  otras  infraestructuras  les  daba
seguridad, les permitía afirmarse en su comunidad y tener elementos para la
negociación en el  seno de sus  hogares;  todos ellos  sin  duda aspectos  que
contribuyen a su empoderamiento.

En cuanto al  funcionamiento de los GPF, se puede decir  que a la  fecha de
realización de la evaluación seguían funcionando de manera transparente y
democrática. Es de señalar que uno de los criterios a la hora de seleccionar los
GPF durante la fase de identificación fue que fueran grupos que cumplieran
unos mínimos requisitos en términos de gestión y funcionamiento; de ahí que
algunos  de  ellos  ya  hicieran  rotación  de  cargos  antes  de  la  llegada  del
proyecto,  esto  es,  con un funcionamiento democrático  ya existente,  que el
proyecto ha contribuido a reforzar.

En cuanto al nivel de autonomía, es pronto para decir que funcionan de manera
totalmente autónoma ya que siguen teniendo acompañamiento del personal
animador de 7a. No obstante, es cierto que en las visitas a terreno se pudo
verificar que hacían una gestión diaria de las infraestructuras sin la presencia
continua del personal de la socia local. Por lo tanto, a ese nivel se puede decir
que hay autonomía en el funcionamiento.

Enunciado previo

*** El proyecto ha contribuido a fortalecer las capacidades de la población
destinataria.

Indicadores

Las mujeres de los 15 GPF han adquirido las capacidades necesarias para la
gestión técnica y financiera de  la producción agrícola, el almacenamiento, la
comercialización, el ahorro... y las siguen poniendo en práctica.

El  comité de gestión de cada GPF ha adquirido capacidades suficientes en
desarrollo organizacional y las siguen poniendo en práctica en el seno de sus
GPF.
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Se han realizado formaciones a 150 mujeres en producción agrícola, a 45 en
gestión  financiera  y  estrategias  de  comercialización  y  a  45  en  desarrollo
organizacional, todas las cuales se han replicado a lo interno de los GPF.

900 mujeres han recibido cursos de alfabetización en lengua pulaar en relación
con los contenidos del proyecto (soberanía y seguridad alimentaria, y equidad
de género).

Las  mujeres  que  han  recibido  cursos  de  alfabetización  manifiestan  seguir
aplicando  los  conocimientos  y  tener  más  herramientas  para  la  gestión
autónoma de sus vidas.

Evidencias y conclusiones
Las diversas formaciones previstas fueron realizadas, replicadas en el seno de
los  grupos  y  reforzadas,  en  su  mayor  parte,  durante  el  proceso  de
alfabetización. Además, el personal animador de la socia local tiene un rol de
acompañamiento  a  las  actividades  de  los  GPF  y,  por  ende,  de  los  propios
procesos formativos.

Se observó durante el trabajo de campo que las mujeres de los GPF afirmaban
la utilidad de todas las formaciones recibidas y la aplicación en sus actividades
cotidianas. Se pudo comprobar in situ como gestionaban las infraestructuras y
la parcela en base a las formaciones recibidas. Hay resultados claros relativos
al éxito de la adquisición de competencias y capacidades como el aumento en
la  producción,  diversificación y venta tanto de hortícolas  como de arroz,  el
aumento en los ingresos de las mujeres y de los grupos, la autogestión para el
ahorro y el arreglo y mantenimiento de molinos y carretas, etc.
Especialmente en lo que se refiere al proceso de alfabetización, quedó claro
gracias a los numerosos testimonios,  que fue altamente valorado tanto por
permitir reforzar conocimientos propios del proyecto como por permitir a las
mujeres adquirir un nivel de alfabetización funcional que, aunque básico, les ha
servido  para  ser  más  autónomas  en  sus  vidas  lo  cual,  por  supuesto,  ha
redundado también en una gestión más autónoma de las actividades ligadas al
proyecto (registro de sus actividades, gestión de la cuenta bancaria, etc.). 

Teniendo en cuenta que el fortalecimiento de capacidades es una componente
transversal y fundamental del proyecto, se puede afirmar que ha sido exitosa
en cuanto a su ejecución y aplicación,  aportando viabilidad al  proyecto.  No
obstante, es todavía pronto para afirmar que los conocimientos adquiridos se
han asentado totalmente en las prácticas de la población destinataria de una
manera autónoma, elemento que da garantía de continuidad a los beneficios
del proyecto. Como ya hemos mencionado anteriormente, los GPF, en el marco
de  sus  actividades,  continúan  recibiendo  acompañamiento  continuado  por
parte de 7a, algo que, además de valorar, consideran necesario.
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Enunciado previo

*** El proyecto ha contribuido a aumentar las capacidades y la participación
social activa de las mujeres de la población destinataria

Indicadores

Representantes de los 15 GPF participan activamente y presentan propuestas
en los consejos y comités locales y departamentales,  una vez finalizado el
proyecto.

Hay una percepción social positiva hacia los 15 GPF en sus comunidades, una
vez finalizado el proyecto.

Evidencias y conclusiones
Por una parte, no se ha podido constatar que el proyecto haya fomentado una
presencia en las instancias formales locales de decisión de las mujeres de los
15 GPF. Como ya mencionamos anteriormente, la causa ha sido que no se han
producido  elecciones  durante  este  período.  Las  mujeres  de  los  GPF  que
participan en estos espacios habían entrado antes del inicio del proyecto y no
se ha realizado ningún trabajo o acción específica con ellas. No obstante, debe
decirse que el proyecto ha promovido a través del proceso de sensibilización y
formación en derechos y paridad, que las mujeres se movilicen para acciones
concretas de incidencia como el proceso de reconocimiento de sus parcelas, lo
que  ha  generado  una  dinámica  de  visibilidad  y  presencia  activa  ante  las
autoridades lo que ha fomentado una mayor participación en las asambleas y
otros espacios de decisión de las aldeas.

Asimismo, numerosos testimonios recogidos durante el trabajo de campo nos
indican que las mujeres de los GPF se sienten ahora más empoderadas para
hablar en público, afirmando algunas de ellas que querían presentarse a las
próximas elecciones para tener poder de decisión y defender la causa de las
mujeres  (concretada  generalmente  en  acciones  ligadas  al  proyecto,  como
acceso a la tierra, a la titularidad de infraestructuras etc.). Esto demuestra que
el proyecto ha contribuido a sentar la base para que los GPF puedan en el
futuro  participar  activamente  y  de  una  manera  amplia  defendiendo  los
derechos de las mujeres en estos espacios.

Por otra parte, de las numerosas entrevistas realizadas se puede inferir que los
GPF  han  aumentado  de  una  manera  significativa  su  visibilidad  y
reconocimiento  social.  A  nivel  local,  autoridades  y  comunidad  en  general
consideran que a través del proyecto han llegado cosas positivas para todo el
pueblo, reforzando sus procesos de desarrollo y la cohesión social. Se afirma
que la misma opinión tienen los hombres y maridos de las mujeres de los GPF.
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Consideran  que  gracias  al  proyecto  las  familias  comen  mejor,  tienen  más
ingresos, lo cual ven como positivo. Hay que destacar por ejemplo que algunos
beneficios como los molinos, los almacenes o las carretas han supuesto un
beneficio para toda la comunidad, ya que el uso no se circunscribe a las socias
de los GPF. Se puede concluir que se comparte una visión de que con este
proyecto  las  mujeres  están contribuyendo al  desarrollo  de  la  comunidad,  y
desde este punto de vista, no hay opiniones contrarias ni resistencias. 

Enunciado previo

*** Los avances en el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres
destinatarias del proyecto se mantienen

Indicadores

Las mujeres de los 15 GPF mantienen de manera sostenida el aumento de sus
ingresos y el mayor control sobre el gasto de los mismos.

Las  mujeres  de  los  grupos  beneficiarios  mantienen  el  aumento  en  su
autovaloración  y  autoestima  y  muestran  su  voluntad  y  capacidad  para
participar en los espacios de decisión con voz propia.

Las  cuotas  de  participación  en  los  espacios  de  decisión  local,  distrital  y
departamental se han ido manteniendo así como la participación activa de las
mujeres representantes de los 15 GPF.

Evidencias y conclusiones
Al hilo de las evidencias ya presentadas en el apartado anterior, reiteramos
una vez más que se pudo constatar en las entrevistas un discurso generalizado
de las mujeres de los GPF en relación a su mayor autoestima actual: afirmaron
haber sentido cambios profundos internos, sentirse autónomas no solo para
cuestiones  de  la  vida  cotidiana  sino  para  gestionar  las  infraestructuras  de
manera colectiva y participar en sus comunidades. El hecho de que sus grupos
hayan  traído  beneficios  para  todo  el  pueblo,  hace  que  estos  sean  más
reconocidos  y  por  ende  ellas,  lo  cual  también  hace  que  aumente  su
autovaloración.

Asimismo, el hecho de que sean titulares de tierras e infraestructuras y de que
hayan conseguido traer ingresos al hogar las ha colocado en otra posición en
relación a sus maridos, pudiendo ahora negociar las decisiones familiares con
ellos,  incluido  el  destino  de  los  ingresos,  como paso  previo  a  negociar  las
decisiones  comunitarias.  Esto  es  algo  que  ha  afirmado  la  totalidad  de  las
mujeres entrevistadas.

Por  último,  aunque ya  hemos dicho que no se  ha  dado un aumento de la
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presencia de mujeres de los GPF en los comités de desarrollo locales ni se ha
trabajado  específicamente  sobre  la  participación  activa  en  estos,  sí  se  ha
podido  determinar  que  estas  tienen,  en  general,  una  mayor  presencia
comunitaria y que son más oídas, pudiendo por ejemplo convocar al jefe de la
aldea, cosa que antes hubiera sido impensable. Asimismo, sus acciones tienen
mayor  eco  en  los  procesos  de  desarrollo  locales,  y,  según  las  autoridades
locales, se deberán registrar, por ejemplo, en los planes de inversión anuales
de los municipios.

En relación al aumento de ingresos, este se ha dado durante la ejecución del
proyecto (hay que tener en cuenta que la línea de base era cero al considerar
que  no  había  ningún  aporte  a  la  canasta  familiar)  aunque  no  de  manera
homogénea  entre  grupos  o  personas,  en  función  de  factores  como  la
profundidad  de  la  capa  freática  del  pozo,  la  fertilidad  de  la  tierra,  la
comprensión y aplicación de los conocimientos impartidos o el  apoyo de la
comunidad.  Aunque  es  de  prever  que,  con  la  propiedad  de  la  tierra  y  las
infraestructuras, haya una mayor garantía de que así siga siendo, es todavía
pronto para afirmar que estos se mantendrán de manera sostenida.

Finalmente,  podemos  inferir  que  se  han  dado  algunos  avances  en  el
empoderamiento individual y colectivo de los GPF y sus integrantes, con visos
de  continuidad  futura  como  se  muestra  en  la  creación  de  dos  nuevas
Federaciones de GPF que contribuyen a fortalecer el movimiento de mujeres y
darle sostenibilidad y capacidad de incidencia.

Enunciado previo

*** Se  han  previsto  estrategias  o  mecanismos  para  hacer  frente  al
mantenimiento de las infraestructuras una vez finalizado el proyecto.

Indicadores

Se han establecido mecanismos viables para la gestión y el mantenimiento del
perímetro  agrícola,  el  pozo,  el  almacén  de  las  15  GPF  así  como de  las  3
carretas y stands de comercialización y de los 7 molinos cerealeros.

Evidencias y conclusiones
La gestión de las infraestructuras, incluido su mantenimiento, ha sido objeto de
formación en el marco del proyecto. Tanto por el uso del almacén, de la carreta,
como del molino, todas las personas no integrantes de los GPF deben pagar
una cantidad por su uso (tanto en efectivo como en especie), que en general
suele ser pequeña para que sea accesible para todas las personas.

Es así que todos los grupos mantienen un fondo de ahorro específico para el
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mantenimiento de todas las infraestructuras, ya utilizado en algunos casos, por
ejemplo, para la reparación de ruedas de carreta o alguna pequeña avería en
los molinos o desperfecto en los stands. En el caso de los molinos, en todos los
GPF el respectivo comité de gestión, en este caso la tesorera, guarda una parte
de los ingresos del mismo para comprar combustible y aceite. 

De manera general, esta actuación queda reflejada en los respectivos libros de
cada infraestructura y en las cuentas generales del GPF.

En cuanto a los pozos, en algunos GPF se ha constatado que no estaban dando
toda  el  agua  que  fuera  necesaria,  aunque  se  trataba  más  de  condiciones
geológicas que de la propia construcción en sí. Se ha constatado que muchos
vallados están reforzados con troncos para evitar la presión del ganado vacuno
y, además, en varios casos, y en sinergia con otras ONG, se ha plantado un
seto vivo utilizando especies locales espinosas.

Se  puede  concluir,  pues,  que  el  proyecto  ha  previsto  mecanismos  el
mantenimiento  de  las  infraestructuras  una  vez  finalizado  el  mismo aunque
estos serán sostenibles en función de si los ingresos de los GPF se mantienen
en un nivel suficiente en el futuro.

Enunciado previo

*** El proyecto ha contribuido a garantizar la disponibilidad y accesibilidad a
semillas y otros insumos una vez finalizado

Indicadores

Se ha fomentado la recolección y almacenamiento de semillas locales (o hay
acceso a bancos de semillas locales) y se cuenta con recursos económicos o
de otro tipo para el acceso a otros insumos como abonos, pesticidas, etc.

Evidencias y conclusiones
El proyecto ha fomentado el uso de variedades certificadas y adaptadas a las
condiciones y usos y costumbres locales. La formación en técnicas ricícolas ha
incluido la selección y conservación de semillas entre épocas de siembra. Se
trata de prácticas ya existentes anteriormente pero que se han reforzado para
garantizar la selección de las mejores semillas y su mejor conservación. De
señalar que en relación a esta última el hecho de contar con un almacén ha
sido de vital importancia ya que este garantiza la seguridad de todo el grano
que se guarda en oposición al almacenamiento en casa que traía numerosos
problemas como riesgos de robo, de pérdidas por humedades, por roedores,
etc.
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En relación a la horticultura, las semillas no se guardan de un período para el
otro, con lo cual deben ser compradas. Hasta la fecha no ha habido problemas
en  este  sentido  pero  es  un  elemento  que  debe  considerarse  de  cara  a  la
sostenibilidad futura del proyecto. 

Por otra parte, se ha promovido, en el marco de la sostenibilidad ambiental, la
fabricación  de  pesticidas  naturales  a  base  de  plantas  y  el  uso  de  abonos
orgánicos,  con lo cual  se ha minimizado la dependencia económica para la
compra de los mismos. Además, todos los GPF promueven el ahorro de un % de
sus ingresos para hacer frente a los gastos que sean necesarios.

Podemos  deducir  que  el  proyecto  ha  facilitado  una  mayor  disponibilidad  y
acceso a semillas y otros insumos necesarios para las producciones hortícolas y
ricícolas. De cara a futuro, la capacidad de los GPF de seguir siendo sostenibles
en relación a aquellos insumos que deben ser comprados dependerá de si son
capaces de mantener un nivel de ingresos suficiente, para lo cual el horizonte
parece ser favorable debido a la diversificación de las fuentes de ingresos que
el  proyecto  ha  fomentado  (almacenes,  molinos,  stands)  y  que  podrán  ser
destinadas a este fin.

Enunciado previo

*** Las instancias locales responsables continúan apoyando el proyecto una
vez finalizado.

Indicadores

Las  autoridades  en  los  diferentes  niveles,  local,  distrital  y  departamental,
muestran su compromiso y han realizado acciones de apoyo o impulso a las
actividades  de  la  población  beneficiaria  y  a  las  acciones  generales  de
sensibilización de la población en enfoque de género,  una vez finalizado el
proyecto.

Evidencias y conclusiones
Tomando en cuenta el contexto sociocultural de la zona de intervención, no es
posible  realizar  un  proyecto  de  este  tipo  sin  la  aprobación  inicial  de  las
autoridades locales. A nivel de aldea, tanto los jefes como los imanes apoyan
sus actividades a nivel de discurso y en algunos casos más que en otros, han
dado aportes concretos monetarios o han ayudado, por ejemplo movilizando
las Asociaciones Deportivas y Culturales (ASC, conformadas por jóvenes del
pueblo) para que participen en las tareas más pesadas de la parcela agrícola.

A nivel de ayuntamientos, el propio personal de 7a indicó que la mayor parte
de  los  alcaldes  ha  colaborado  activamente  en  lo  relativo  a  conseguir  la

51



titularidad de las parcelas, proceso de su competencia, aunque siempre puede
depender de la actitud personal de cada uno, ya que en otras zonas se han
dado casos contrarios.

Asimismo,  7a  indicó  que  es  a  nivel  local,  tanto  ayuntamiento  como aldea,
donde el apoyo se siente más cercano. En todos los casos, las autoridades han
participado  desde  las  reuniones  de  identificación  y  han  sido  debidamente
informadas de las actividades, participando en muchas de ellas. Se trata de
apoyos para realización de trámites o de legitimación de las acciones a través
de la presencia y el discurso, ya que las autoridades a este nivel no cuentan
con recursos para dar apoyos ni económicos ni técnicos. Durante el trabajo de
campo se pudo constatar la presencia de autoridades en todas las aldeas así
como su discurso favorable al proyecto y a los GPF. De la misma manera, los
GPF también afirmaron haber contado siempre con el apoyo de las mismas.

Según  el  personal  de  PcD  se  están  planteando  políticas  que  articulan  los
procesos de desarrollo a nivel local pero para que estas autoridades tengan
mayor implicación y acompañen los procesos hace falta dotarlas de recursos y
que las poblaciones hagan más incidencia política.

En cuanto a las autoridades a nivel departamental, tenemos por una parte los
representantes  de  la  ARD,  los  cuales,  según  indica  la  socia  local,  no  han
visitado nunca las actividades en terreno a pesar de haber sido invitados. La
razón  fundamental,  según  7a,  es  que  se  exige  el  pago  de  dietas  por
desplazamiento  que  normalmente  tiene  un  coste  elevado,  difícilmente
asumible por el proyecto. En la entrevista realizada con el director de la ARD
surgieron  algunos  elementos  contradictorios,  al  afirmar  que  habían  sido
informados del proyecto antes de su aprobación, habían firmado la carta de
aval y desde entonces no sabían lo que pasaba, no se les informaba, afirmando
que esto era algo que pasaba en general  con las ONG. En su discurso,  no
obstante, afirmó apoyar el proyecto, indicando que iba en línea con las políticas
del gobierno. Añadió que son las estructuras que representan al gobierno en el
nivel local quienes están más cerca de los proceso, mencionando alcaldes y
jefes de aldea.

Por el contrario, el prefecto de la región de Kolda sí visitó el proyecto cuando
fue invitado. Lamentablemente no pudo ser entrevistado porque, a pesar de
estar previsto, una urgencia de última hora por su parte impidió su realización.

Mención aparte merece el trabajo conjunto realizado entre 7a y el Tribunal de
Kolda  para  el  proceso  de  obtención  de  certificados  de  nacimiento.  Según
explicó su representante en la entrevista, el procedimiento normal de solicitud
individual es muy complicado para las personas más pobres de las aldeas por
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cuestiones sociales y económicas. De ahí que den mucha importancia a los
procesos colectivos, como el impulsado por 7a. En este caso hubo una fuerte
coordinación y confianza para que el proceso se diera a nivel local, con los
ayuntamientos, evitando así que todas las personas se tuvieran que trasladar a
Kolda. La representante valoró muy positivamente esta colaboración indicando
que les facilita el trabajo ya que es la única manera de conseguir que más
personas tengan acceso a derechos de ciudadanía gracias al registro civil. De
la misma manera valoró 7a esta acción, afirmando que se ha hecho en total
confianza entre ambas partes.

Una  vez  finalizado  el  proyecto,  parece  que  podemos  seguir  hablando  de
discursos institucionales de apoyo pero poco concretizados en la práctica, a
excepción  de  la  importancia  incuestionable  que  socialmente  tienen  las
autoridades en las aldeas, donde además es más posible que pueda haber una
plasmación real de ese apoyo.

5.6. IMPACTO

Este apartado analiza los efectos positivos que el proyecto ha generado en la
población implicada en el mismo. Analizamos, por un lado, aquellos impactos
más  directos  y  previstos  por  la  intervención  y,  por  otro  lado,  efectos
imprevistos positivos que se han dado y que han supuesto un valor añadido.

Enunciado previo

*** El proyecto ha mejorado las capacidades productivas y de diversificación
de las mujeres de los 15 agrupamientos.

Indicadores

150 mujeres de los GPF son formadas en técnicas de producción agrícola y
vuelcan sus conocimientos al resto de mujeres productoras miembro de los 15
GPF.

Las mujeres de los 15 agrupamientos consideran que las formaciones recibidas
en técnicas agrícolas han sido de calidad y útiles.

Las  mujeres  de  los  15  agrupamientos  siguen  aplicando  los  conocimientos
adquiridos en las capacitaciones en técnicas agrícolas.

El  personal  asignado al  proyecto ha prestado su apoyo y acompañamiento
continuo.

Evidencias y conclusiones
Como  ya  hemos  avanzado  en  el  apartado  de  sostenibilidad,  la  formación
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relativa a las producciones hortícola y ricícola fue realizada y replicada con
éxito,  habiendo  sido  valorada  de  manera  muy  positiva  por  parte  de  las
integrantes de los GPF.

Durante  las  visitas  en  terreno  y  las  correspondientes  entrevistas,  se  pudo
constatar que los GPF siguen aplicando los conocimientos adquiridos y que el
cultivo se realiza según las técnicas aprendidas, habiendo introducido mejoras
respecto a sus prácticas anteriores; entre estas cabe destacar el cultivo de
variedades hortícolas nuevas para ellas, y con un valor añadido importante
tanto  nutritivo  como  a  la  hora  de  la  venta,  técnicas  de  plantación  más
eficientes,  o  el  uso  de  técnicas  respetuosas  con  el  medio  ambiente  para
proteger el suelo o eliminar plagas, entre otras. Es de señalar que existe una
libertad para que los grupos decidan qué y cómo lo producen, en base a las
formaciones recibidas.

El proceso formativo se entiende como algo continuo por parte de 7a, inicia con
la  formación  técnica,  se  refuerza  en  la  alfabetización  y  se  acompaña  de
manera ininterrumpida por parte de las animadoras en terreno. En este sentido
la socia local sigue acompañando a los grupos una vez finalizado el proyecto,
con lo cual estas siguen teniendo un apoyo en caso de necesitarlo.

Así,  se  infiere  que  en  el  marco  del  proyecto  las  mujeres  de  los  GPF  han
mejorado sus capacidades productivas y de diversificación.

Enunciado previo

*** El  proyecto ha contribuido a que las mujeres de los 15 agrupamientos
aumenten sus ingresos y contribuyan en un 40% a los gastos de la canasta
familiar.

Indicadores

45 mujeres de los GPF reciben formación en gestión financiera y estrategias de
comercialización y ahorro y vuelcan sus conocimientos a otras 45 mujeres de
los 15 GPF

Las  90  mujeres  de  los  15  agrupamientos  consideran  que  las  formaciones
recibidas  en gestión  financiera  y  técnicas  de  comercialización  han  sido  de
calidad y útiles.

El resto de mujeres de los 15 agrupamientos se han visto beneficiadas por las
formaciones recibidas por sus compañeras

Los niveles de producción y de ingresos de las mujeres productoras de arroz y
hortalizas como resultado de la comercialización de las cosechas aumentan,
aportando un 40% de los ingresos económicos de la canasta básica familiar.
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Evidencias y conclusiones
De la misma manera que para las actividades productivas, las mujeres de los
15 GPF recibieron formación en gestión financiera  y  comercialización,  tanto
directamente como a partir de las réplicas, la cual ha sido muy bien valorada
por parte de estas. Este proceso de fortalecimiento continuo de capacidades ha
sido y es acompañado hasta la fecha por el personal animador del proyecto en
cada comunidad. 

Durante  las  entrevistas  se  constató  que  las  mujeres  han  adquirido
competencias que aplican en sus actividades, por ejemplo a la hora de decidir
qué cultivar para no saturar el mercado o qué técnicas usar para atraer a más
clientes.

Según datos recogidos por 7a y testimonios dados en las entrevistas, la mayor
parte de las mujeres de los GPF han conseguido aportar por lo menos un 40%
de la canasta familiar, bien sea por el aporte en alimentos producto de sus
cosechas o en ingresos por la venta de estas. Debemos decir que la matriz de
planificación muestra  dos indicadores  diferentes en relación a este dato;  el
I1.OE indica la  contribución en un 40% en calidad de alimentos  e  ingresos
monetarios en cuanto que el I8.R1 refiere este % a un aumento en los ingresos
por vía de la comercialización de las cosechas. Creemos que el indicador de OE
es  más  realista  (aunque  no  contamos  con  datos  individuales)  que  el  de
resultado, con lo cual tomamos el primero como referencia. Tanto la producción
de alimentos como los ingresos han variado de un grupo a otro, ya que han
sido autónomas para decidir qué producían y a qué destinaban cada producto,
habiendo grupos que se han decantado más por el autoconsumo y otros más
por la venta.

Así pues, y a partir de los testimonios recogidos en las entrevistas, podemos
concluir  que durante la  ejecución del  proyecto las  mujeres  de los  GPF han
aumentado sus ingresos y contribuido, tanto en especie como en dinero, a la
canasta  familiar  en  un  40% de  media.  Dado que  el  proyecto  ha  finalizado
recientemente y que todavía continúan recibiendo acompañamiento por parte
de 7a, es pronto para afirmar que esta tendencia se mantendrá en el futuro; en
todo caso, las mujeres han demostrado haber interiorizado y seguir aplicando
los conocimientos adquiridos.

Enunciado previo

*** El proyecto ha mejorado las capacidades organizativas de las mujeres de
los 15 agrupamientos y ha contribuido a una visibilización y articulación social
con enfoque de género.
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Indicadores

45 mujeres de los GPF reciben formación en desarrollo organizacional  y lo
replican al resto de sus compañeras.

Las mujeres de los 15 agrupamientos consideran que las formaciones recibidas
en desarrollo organizacional han sido de calidad y útiles.

Los 15 agrupamientos son más visibles socialmente y valorados positivamente
en  tanto  iniciativas  para  el  empoderamiento  de  las  mujeres,  en  sus
comunidades y región.

Los 15 agrupamientos siguen activos y funcionando de manera organizada en
base a los conocimientos adquiridos y apropiados.

Evidencias y conclusiones
El  enfoque  de  fortalecimiento  de  capacidades  se  complementa  con  las
formaciones ligadas a la gestión y funcionamiento de los GPF, las cuales se
realizaron y replicado, siendo, como el resto, muy bien valoradas por parte de
las participantes.

Las entrevistas y la observación nos permitieron constatar que los GPF siguen
funcionando  y  utilizando  los  conocimientos  adquiridos.  Pudimos  comprobar,
entre otras, como se reúnen regularmente tomando acta de cada reunión y
como registran toda la actividad que realizan, desde la producción, pasando
por el almacenamiento y la venta. Los comités de gestión hacen seguimiento al
uso de cada infraestructura y todo se pone en conocimiento del resto en las
asambleas,  las  cuales  son  dirigidas  por  la  presidenta.  Esta,  junto  con  la
tesorera  y  secretaria,  gestionan  la  cuenta  corriente  del  grupo.  En  algunos
grupos se ha dado, por iniciativa propia, cambio en la estructura de dirección
(presidenta, secretaria y tesorera).

A  la  fecha  de realización  del  trabajo  de  campo,  y  con  el  acompañamiento
continuado del personal de 7a, se puede decir que el proyecto ha contribuido a
mejorar las capacidades organizativas de las mujeres de los 15 GPF.

Como ya hemos mencionado anteriormente, el hecho de que hayan traído un
proyecto a la comunidad que beneficia a todas las personas y familias (más
producción  e  ingresos  para  las  familias  directamente  implicadas  e
infraestructuras para el uso general) ha hecho que sea bien visto por todo el
mundo. Numerosos testimonios en las entrevistas han indicado que, gracias a
las actividades que han realizado en el marco del proyecto, los GPF están más
presentes en la vida social de sus aldeas y son consideradas un actor para el
desarrollo de la comunidad. No obstante, resulta más difícil  afirmar que son
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más visibles en tanto iniciativas para el empoderamiento de las mujeres. Sin
duda, ha habido ciertos cambios en las percepciones de los hombres, en las
cuales profundizaremos más adelante, que han supuesto que asuman que las
mujeres  participen  más  socialmente,  también  en las  decisiones  en  el  seno
familiar.  En  general,  se  ve  como positivo  que  las  mujeres  participen  en  el
desarrollo de la comunidad pero bajo la premisa de que este va a beneficiar a
sus familias y a toda la comunidad en general.

Enunciado previo

*** El  proyecto  ha  contribuido  a  aumentar  la  presencia  de  los  GPF  y  sus
representantes en las instancias de representación locales.

Indicadores

Los 15 GPF están reconocidos legal y socialmente en su contexto.

Los GPF elaboran al menos una propuesta para los Planes de Inversión Anual
de los Consejos Rurales de las 3 comunidades rurales y esta es tenida en
cuenta e incluida.

La presencia de mujeres en los Comités Locales de Desarrollo aumenta un 15%
y un 5% en los Comités Departamentales de Desarrollo.

Las mujeres participan activamente en estos espacios presentando propuestas
de desarrollo que recojan sus intereses prácticos y estratégicos.

Evidencias y conclusiones
Como  ya  hemos  mencionado  en  apartados  anteriores,  los  15  GPF  han
conseguido el reconocimiento legal,  punto de partida fundamental para una
acción  más  visible,  sostenida  y  autónoma  en  el  futuro,  así  como  el
reconocimiento social en tanto iniciativa que ha traído beneficios para toda la
comunidad.

Como  también  se  ha  dicho,  no  se  ha  podido  verificar  un  aumento  de  la
presencia  en  instancias  de  decisión  formales  ni  un  trabajo  específico  con
aquellas mujeres que ya formaban parte de las mismas antes del proyecto. No
obstante, sí se ha realizado un trabajo; gracias a los espacios de sensibilización
y formación del proyecto se ha facilitado un aumento de la conciencia de las
mujeres de los GPF sobre la importancia y necesidad de participar en estos
espacios para defender sus intereses, y han mostrado voluntad en hacerlo en
el futuro; además, ha aumentado su participación activa en los espacios de
decisión no formales de de sus aldeas (comités de gestión, grupos de interés
económico, asambleas...).

En cuanto a los Planes de Inversión Anual de los Consejos Rurales, no se han
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elaborado nuevos planes durante la ejecución del proyecto. Al hilo del anterior
párrafo  debemos  añadir,  no  obstante,  que  se  ha  realizado  un  trabajo  de
sensibilización y concienciación que ha permitido testimoniar como las mujeres
de los GPF conocen estos Planes, son conscientes de su importancia y quieren
influir para que recojan sus propuestas. 

Por lo tanto, podemos concluir que el proyecto no ha contribuido directamente
a aumentar la presencia de los GPF en las instancias formales de decisión local
aunque sí ha facilitado que se sienten las bases en términos de concienciación
y sensibilización para que se pueda dar en las próximas elecciones locales y
departamentales de 2017.

Enunciado previo

*** El  proyecto  ha  contribuido  a  aumentar  la  conciencia  en  relación  a  la
equidad de género y los derechos de las mujeres en las 3 comunidades de
intervención.

Indicadores

A menos 1500 mujeres y 1500 hombres sensibilizados sobre los temas de la
ciudadanía,  los  derechos  de  la  mujer  y  la  Ley  de  paridad,  mediante  dos
caravanas de animación, talleres y encuentros.

Un soporte de comunicación en lengua pulaar sobre la Ley sobre la Paridad y
los derechos de las mujeres es editado y distribuido entre 2.000 mujeres.

15 comités locales mixtos (hombres y mujeres) vigilan por el respeto y hacen
aplicar los derechos de las mujeres en las 15 localidades donde se ejecuta el
proyecto.

Los  materiales  formativos  generados  por  el  proyecto  cuentan  con  un
contenido, lenguaje y diseño con enfoque de género.

Las mujeres de los GPF muestran avances en relación a su autovaloración y
autoestima  como  mujeres,  su  capacidad  de  liderazgo  así  como  su
conocimiento  y  reivindicación  de  sus  derechos  individuales  y  colectivos
(registro oficial, acceso y control de recursos, participación en el desarrollo de
sus comunidades, etc.)

Hay una sensibilidad y aumento de conciencia social sobre la incorporación de
la mujer en equidad en las instancias de decisión locales así como sobre su
derecho al acceso y control de los recursos generados por el proyecto (tierras,
infraestructuras, rendimientos económicos...).

Las  autoridades  comunitarias,  distritales  y  departamentales  asumen  con
normalidad  la  incorporación  de  las  mujeres  a  los  espacios  de  decisión
respectivos a cada nivel.
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Evidencias y conclusiones
Dos  caravanas  de  sensibilización  fueron  realizadas,  recorriendo  numerosas
aldeas y realizando encuentros y charlas ante las comunidades. Durante las
mismas, mujeres de los GPF participaron hablando de su propia experiencia y
de la importancia de reivindicar sus derechos. Se trata de acciones de gran
presencia y efecto en el momento aunque muy puntuales.

De la misma manera, la ley de paridad en lengua pulaar ha sido distribuida en
aldeas de toda la zona entre las mujeres.

Los  15  comités  locales  de  vigilancia  de  género  siguen  funcionando  en  las
aldeas, participando en cada actividad pública que se organiza, aunque aún
requieren  de  acompañamiento  de  7a  para  el  fortalecimiento  de  sus
capacidades,  ya  que  como  algunos  miembros  manifestaron,  aún  necesitan
mejorar  sus  conocimientos  para  realizar  una  labor  con  más  capacidad  de
incidencia. El acompañamiento de 7a por su parte está garantizado, si bien no
de manera tan permanente como durante la ejecución, por la responsabilidad y
cercanía con las poblaciones destinatarias.

En  cuanto  a  las  formaciones,  en  general  no  se  han  elaborado  materiales
formativos  ad hoc para cada una de ellas. Cada formador ha partido de sus
conocimientos y las formaciones se han desarrollado de manera práctica, con
ejemplos  y  algunas  dinámicas.  Los  detalles  de  los  contenidos  y  técnicas
utilizados  se  encuentran  en  los  respectivos  informes  que  no  explicitan  la
componente de género en las formaciones sobre técnicas agrícolas, gestión
financiera, venta y negociación, y desarrollo organizacional; estas parecieron
ser formaciones de contenido técnico destinadas a adquirir competencias en
cada uno de los ámbitos, aunque 7a manifiesta que es la propia dinámica que
cada formación establece la que suscita las temáticas e inquietudes de género.
Los  formadores  eran  especialistas  locales  que  adaptaron  metodologías  y
técnicas al nivel de formación y realidad social local.

Las formaciones que sí han contado con un enfoque de género son aquellas
que  versaban  específicamente  sobre  esta  temática,  como  la  dirigida  a  los
comités de vigilancia de género o la de sensibilización sobre la importancia del
estado civil y los derechos cívicos de las mujeres.

En cuanto  a  la  alfabetización,  que como ya  hemos  mencionado ha  sido  el
espacio para reforzar todos los conocimientos adquiridos en las formaciones,
además de las cuestiones propias de lectura y escritura, ha tratado la temática
del proyecto incluyendo la de género; derechos de acceso a tierra, de registro
civil, ley de paridad, derecho a la participación...
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Sin duda, el proyecto ha facilitado, gracias a las actividades de sensibilización,
formación,  a  la  generación  de  ingresos  y  al  acceso  a  derechos  como  la
propiedad o el registro, que las mujeres de los GPF ganen en autoestima y sean
conscientes de su derecho a participar socialmente en las decisiones que las
conciernen, tanto en sus familias como en sus comunidades. Los testimonios
recogidos  durante  las  entrevistas  fueron  unánimes  en  este  sentido:
demostraron un nivel  de conocimiento de aquellos derechos más ligados al
proyecto como el de propiedad o participación política en paridad, además de
otros como el derecho a la educación. Aun así, no se puede decir que tengan
un conocimiento integral y profundo de los derechos de las mujeres, ya que el
proyecto ha incidido fundamentalmente en los ya mencionados.

Todas las autoridades mostraron un discurso positivo sobre la incorporación y
participación  de  las  mujeres  en  las  decisiones  públicas;  hay  que  tener  en
cuenta que la paridad es obligatoria por ley en las listas electorales y esto es
algo muy presente en todos los niveles del gobierno. Se afirma que las mujeres
tienen derecho a participar y a ser tenidas en cuenta en las decisiones. En
cuanto a las actitudes y discursos sociales, por lo menos en las aldeas donde
está presente el proyecto y que fueron visitadas durante el trabajo de campo,
las  autoridades  locales  afirmaron  estar  a  favor  de  que  las  mujeres  tengan
acceso a la tierra y a ser titulares así como a participar en el desarrollo de la
comunidad. De la misma manera, afirmaron que la población en general lo ve
con buenos ojos, en tanto han visto que son acciones que han traído beneficios
a todos y todas.

Es  de señalar  que las  mujeres  no habrían tenido acceso a  la  tierra  y  a  la
titularidad de la misma si los hombres, y en particular las autoridades locales,
no  hubieran  estado  de  acuerdo,  ya  que  ha  sido  decisión  suya  ceder  las
parcelas.

En líneas generales se puede decir que el proyecto ha contribuido a aumentar
el conocimiento y en cierta medida la conciencia en relación a la equidad de
género y los derechos de las mujeres en las aldeas donde está presente. Por
una  parte,  las  acciones  de  sensibilización  generales  han  sido  puntuales  y
aisladas, por lo que el verdadero efecto ha sido el de la presencia y trabajo
diario  en  torno  al  resto  de  las  actividades  dirigidas  a  los  GPF;  que  hayan
conseguido  tierras  a  su  nombre  y  que  hayan  aportado  tanto  ingresos  que
redunden en las familias como infraestructuras que beneficien a todo el pueblo,
que gestionen sus ingresos, que se dirijan a las autoridades directamente...
Todas estas actividades acompañadas de la presencia continua del personal
animador de 7a han permitido extender una conciencia de que las mujeres
pueden  tener  acceso  a  recursos,  participar  socialmente  y  contribuir  al
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desarrollo comunitario.

La comunidad, y los hombres en concreto, parecen admitir esto en tanto han
visto que el  hecho de que las  mujeres  participen en las  decisiones mejora
también su situación y la de su familia; mejor alimentación, más dinero... De
ahí que vean el interés en que las mujeres lleven a cabo estas actividades. Por
lo  tanto,  podemos decir  que se  trata  de  un discurso  más  bien  funcional  o
utilitarista ligado a sus propios intereses; a pesar de que, sin duda, esto les
haya llevado a ceder determinadas cotas de poder tanto en el hogar como en
la comunidad.

Enunciado previo

*** El proyecto ha tenido otros efectos no previstos inicialmente.

Indicadores

El  proyecto  ha  tenido  efectos  en  la  población  local  (más  allá  de  la
destinataria):  por  ejemplo,  beneficio  de  las  infraestructuras,  visibilización  y
percepción de otros roles de género, soberanía alimentaria, etc.

Evidencias y conclusiones
Se han identificado algunos efectos no previstos y positivos una vez finalizado
el proyecto, destacamos los siguientes:

 Donación por parte de algunos GPF de semillas de arroz y hortícolas a
otros GPF no incluidos en el proyecto.

 En la aldea de Labé Thierno el GPF ha hecho una contribución económica
para pagar útiles y materiales escolares al inicio del curso y permitir que
niñas y niños pudieran empezar a tiempo.

 Al visibilizar y dar a conocer el trabajo de los GPF en los pueblos donde
solo se ha realizado alfabetización, algunas mujeres se han animado a
crear nuevos grupos.

 Se han creado dos  nuevas Federaciones de  GPF gracias  al  encuentro
regional  mixto  realizado.  Esto  fortalece  la  articulación  entre  las
organizaciones de mujeres.

 Las infraestructuras han servido tanto para las localidades donde están
instaladas  como  para  las  vecinas;  tanto  el  almacén  como  el  molino
permiten su acceso a precios muy accesibles lo que ha supuesto un alivio
en la carga de la transformación manual del grano para las mujeres y
una mayor seguridad en la conservación de semillas y granos en general.

 Multiplicación de los conocimientos aprendidos, sobre todo en lo relativo
a la producción agrícola, tanto con sus maridos como con otros miembros
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de  la  familia  y  de  la  comunidad.  Esto  incluye  técnicas  de  cultivo  de
variedades  con  valor  añadido  así  como  técnicas  de  conservación  de
semillas  y  de  prevención  de  plagas  y  compostaje  respetuosos  con  el
medioambiente.

 Al estar las aldeas entre ellas muy comunicadas y ligadas socialmente de
manera cotidiana, todo lo realizado en las aldeas del proyecto ha tenido
eco social en el resto; gracias a dar a conocer actividades concretas se
extiende  una  conciencia  entre  la  población  de  que  es  posible  y
beneficioso que las mujeres sean propietarias, participen, etc.

Por lo tanto, podemos concluir que el proyecto ha tenido algunos efectos no
previstos; entre estos algunos podrían ser más o menos previsibles partiendo
de un conocimiento detallado de la realidad local, en cuanto otro no. El hecho
de aumentar los ingresos ha repercutido económicamente en otros ámbitos de
la vida comunitaria; además, ha aumentado la solidaridad entre los distintos
GPF y se han conseguido visibilizar las acciones de las mujeres, legitimando
sus capacidades.

5.7. PRIORIDADES TRANSVERSALES

5.7.1. EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

En este  apartado  se  analizará  la  intervención  desde  un  punto  de  vista  de
empoderamiento o autonomía de las mujeres, ciñéndonos así a la priorización
transversal  de  la  AACID  en  relación  al  empoderamiento  de  la  población
destinataria.  Debemos  señalar  que  hemos  utilizado  indistintamente  ambos
términos  ya  que  en  lengua  francesa  el  empoderamiento  se  traduce  por
autonomía.  Se  trata  de  una  estrategia  que  propicia  que  las  mujeres
incrementen su poder, esto es, que accedan al uso y control de los recursos
materiales y simbólicos, ganen influencia y participen en el cambio social. Esto
incluye también un proceso por el que las mujeres toman conciencia de sus
propios derechos, capacidades e intereses, y de cómo éstos se relacionan con
los intereses de otras personas, con el fin de participar desde una posición más
sólida  en la  toma de decisiones  y  estar  en  condiciones  de  influir  en  ellas.
Consideramos que, dado los objetivos del proyecto, es un criterio pertinente y
necesario. 

Asimismo,  y  dado  que  esta  evaluación  cuenta  con  un  enfoque  de  género
transversal se ha tenido en cuenta en todos los criterios analizados.
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Enunciado previo

*** El proyecto ha identificado necesidades prácticas e intereses estratégicos
de las mujeres de la población destinataria.

Indicador

En la identificación del proyecto se han detectado problemáticas específicas
de las mujeres tanto de tipo práctico como estratégico.

Evidencias y conclusiones
El proceso de identificación del proyecto no incluyó un diagnóstico específico
de  género  de  la  población  destinataria.  Sin  embargo  se  evidencia  que  la
presencia  permanente  de  la  socia  local  en  terreno  ofrece  la  ventaja
comparativa de conocer la situación específica de la relación y desigualdad
entre hombres y mujeres, aunque se reconoce la necesidad de sistematizar
este conocimiento. Se recogieron demandas de los grupos de mujeres relativos
fundamentalmente a necesidades prácticas ligadas a su actividad agrícola.

Posteriormente el personal de 7a se desplazó a las aldeas y se reunió con las
comunidades  para  proponer  otras  acciones  y  completar  la  priorización  e
identificación final del proyecto. En esta fase posterior, en la cual participaron
tanto 7a como PcD, se identificaron acciones que pretendían actuar en ámbitos
estratégicos  para las  mujeres  como el  reconocimiento de  su ciudadanía,  el
acceso a la propiedad o el derecho a participar políticamente en paridad. Estas
no fueron identificadas directamente por la población destinataria aunque sí se
trata de cuestiones que forman parte de la problemática general que viven las
mujeres en las comunidades rurales de Senegal.

Enunciado previo

*** El  proyecto  ha  favorecido  el  fortalecimiento  de  las  capacidades  tanto
técnicas como estratégicas de las mujeres de la población destinataria.

Indicadores

Las  mujeres  de  los  15  GPF  han  adquirido  capacidades  para  la  producción
hortícola  y  ricícola,  almacenamiento,  comercialización,  gestión  financiera,
estrategias de ahorro y desarrollo organizacional, y las siguen aplicando.

Las mujeres de los 15 GPF han aumentado su nivel de autonomía en la gestión
de  las  actividades  productivas,  de  comercialización,  ahorro,  microcrédito  y
organización interna.

Las  900  mujeres  que  han  recibido  clases  de  alfabetización  han  desarrollo
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mayores niveles de autonomía en su vida diaria, familiar, comunitaria.

Evidencias y conclusiones
Como ya hemos podido ver en otros apartados, las mujeres de los GPF han
adquirido  numerosas  capacidades  relacionadas  con  las  actividades
productivas,  de  gestión  y  organización  y  las  siguen aplicando actualmente,
aunque con el acompañamiento de 7a, todavía presente en las localidades.

Gracias a estas formaciones las mujeres han adquirido mayor autonomía en los
ámbitos  ya  mencionados,  y  son numerosas las  decisiones que han tomado
directamente  como  por  ejemplo;  cultivar  individual  o  colectivamente,  qué
especies cultivar, % destinado a venta, emplazamiento y forma de gestión de
las infraestructuras, conformación de las estructuras directivas y comités de
gestión así como renovación de cargos en algunos casos, etc.

De  la  misma  manera,  las  asistentes  a  alfabetización  afirmaron  de  manera
unánime que los aprendizajes adquiridos les han permitido ser más autónomas,
tanto en la vida cotidiana como a la hora de gestionar su parcela agrícola e
infraestructuras  en colectivo  así  como los  propios  GPF,  todo  lo  cual  les  ha
permitido tener mayor visibilidad y credibilidad social en sus comunidades.

Así pues, podemos concluir que el proyecto ha promovido el fortalecimiento de
capacidades técnicas y estratégicas de las mujeres participantes en los GPF.

Enunciado previo

*** Las mujeres de la población destinataria han participado activamente y se
han apropiado del proyecto

Indicadores

Las  mujeres  de  los  GPF  manifiestan  sentir  como  suyos  los  resultados  del
proyecto y haber participado activamente desde el inicio al fin del mismo.

La formulación del proyecto preveía espacios e instrumentos apropiados para
fomentar una participación activa de las mujeres a lo largo del mismo.

Durante  la ejecución del proyecto se han facilitado espacios y metodologías
apropiadas  para  la  participación de las  mujeres  en el  mismo (teniendo en
cuenta horarios, lugar, lenguaje, etc.)

Evidencias y conclusiones
Como se menciona también en el apartado de apropiación, los testimonios de
las mujeres son claros a la hora de identificar como propias gran parte de las
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actividades del proyecto, aunque no de la misma manera hacia todas ellas,
manifestando una menor implicación en aquellas que han sido más puntuales
como el encuentro para creación de la red regional  mixta o aquellas cuyos
resultados  son  menos  tangibles  en  el  plazo  inmediato,  como la  relativa  al
impulso de la participación de los GPF en las instancias de poder. Manifestaron
también  haber  tenido  conocimiento  del  proyecto  desde  el  inicio,  ya  que
muchas de ellas habían enviado a 7a previamente propuestas de solicitud y
luego esta se acercó a sus comunidades para recabar más datos y realizar
encuentros  con  la  población  para  la  identificación  del  proyecto,  antes  de
comunicarles que éste se iba a instalar definitivamente allí.

Como  hemos  podido  ver  también  en  diversos  apartados,  es  transversal  al
proyecto garantizar una presencia y comunicación continua y adaptada a las
necesidades de la población destinataria, en la figura del personal animador en
terreno. Gracias a este los GPF se han sentido acompañados en todo momento.
Además, el proyecto ha tenido en cuenta cuestiones como cargas de trabajo
según la hora y la estación del año, el lugar y el lenguaje para conseguir una
comunicación  apropiada  y  una  participación  mayoritaria  y  activa  de  las
mujeres.  También  se  han  tenido  en  cuenta  dinámicas  apropiadas  a  sus
necesidades a la hora de realizar las formaciones.

De manera general, cabe señalar que las mujeres de los GPF han participado
aunque no de manera total o integral en la identificación y en la ejecución del
proyecto; en la identificación participaron en las reuniones organizadas por 7a
en cada aldea y en la ejecución su participación ha sido más activa en las
actividades más directamente ligadas al funcionamiento de la parcela agrícola
y las diferentes infraestructuras y se ha producido más tras la convocatoria de
la entidad local en otras actividades como formaciones, encuentros, caravanas,
etc. Entendemos que las actividades y metas fijadas para el tercer resultado
del  proyecto  son  menos  tangibles  y  más  novedosas  para  las  poblaciones
beneficiarias por lo que es más compleja su apropiación. No obstante, debe
indicarse que han tenido oportunidad en todo momento de comunicarse y dar
su opinión ante 7a cuando así lo han querido, y finalmente se han obtenido
resultados en materia de ciudadanía y participación política.

Enunciado previo

*** El  proyecto  ha  contribuido  a  mejorar  las  condiciones  de  vida  de  las
mujeres.

Indicadores

Las mujeres de los 15 GPF han visto aumentar sus ingresos, mejorar su dieta
y, en general, sus condiciones de vida.
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Las  mujeres  de  los  15  GPF  han  tenido  acceso  a  semillas,  instrumentos,
infraestructuras y tierra que les ha permitido aumentar de manera sostenible
su producción de hortícolas y arroz.

Evidencias y conclusiones
Los resultados recogidos por 7a así como los testimonios de las integrantes de
los GPF indican que la dieta de cada familia ha mejorado gracias al  mayor
acceso a productos hortícolas y que la venta de estos ha permitido aumentar
los ingresos de cada integrante del GPF, como ya hemos visto en media de un
40% en relación al  coste total  de la canasta básica (sumándole también el
aporte en alimentos). Este aumento de ingresos ha redundado en la mejora de
las condiciones de vida generales de la familia, sin contar con datos específicos
a lo  interno del  núcleo familiar.  Como dato complementario,  es interesante
añadir que ante la pregunta sobre el destino de esos ingresos afirmaron que
iban destinados a gastos familiares como alimentación, salud o escolarización
de las hijas e hijos, incluyendo una pequeña parte para gastos del marido.

Los  datos  recogidos  muestran,  asimismo,  que  el  acceso  a  tierra,  semillas,
insumos y formación les ha permitido aumentar la producción de hortalizas y
arroz, en todo caso de manera desigual entre grupos, ya que los porcentajes
destinados a venta y consumo varían entre unos y otros (por decisión propia) y
en  algunos  casos  ha  habido  factores  externos  que  les  han  afectado
negativamente  (como  menor  acceso  al  agua,  una  inundación...).  La  corta
duración del proyecto no permite hablar de sostenibilidad en la producción,
deberíamos  contar  con  más  datos  acumulados.  En  todo  caso,  actualmente
parecen contar con las condiciones necesarias para seguir con las actividades
productivas, aunque hasta ahora lo han hecho con el acompañamiento de 7a. 

Podemos deducir que, sobre todo a partir de sus testimonios y del estudio de
impacto de género realizado a la finalización del proyecto, las condiciones de
vida de las mujeres han sufrido una mejora aunque existe una falta de datos
concretos o de información que detalle más lo relativo a la situación y posición
específica de las mujeres.

Enunciado previo

*** El proyecto ha contribuido a mejorar la posición de las mujeres.

Indicadores

Las mujeres de los 15 GPF adquieren derechos sobre tierras e infraestructuras
necesarias para la producción agrícola y la comercialización.

Las mujeres de los 15 GPF tienen un mayor acceso y control en equidad sobre
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los ingresos de la venta de la producción agrícola.

El  conjunto  de  actividades  del  proyecto  ha  contribuido  a  que  las  mujeres
tengan una mayor autoestima y que haya una mejor valoración de ellas en sus
comunidades (en términos de derechos y equidad).

Los 15 GPF aumentan un 15% su presencia en los consejos y comités locales
de desarrollo y sus voces y propuestas son tenidas en cuenta.

Las mujeres de los GPF y aquellas que han participado en la alfabetización han
incrementado su conciencia sobre los derechos de los que son sujetas.

Evidencias y conclusiones
Por  una  parte,  las  mujeres  han dado un paso  cualitativo  importante  en su
posición al haberse garantizado derechos importantes como el del acceso al
registro individual de manera oficial (certificado de nacimiento), a la tierra para
cultivar, y a ser propietarias en colectivo de varias infraestructuras. Esta ha
sido  la  base  para  llevar  a  cabo  su  actividad  agraria  con  total  garantía,
incluyendo la gestión de almacenes, perímetros agrícolas, molinos, carretas y
stands. Gracias a todo esto han conseguido ingresos propios que, además de
servir para sustentar las propias infraestructuras, han servido para contribuir a
la economía de cada hogar. Según testimonio unánime de las integrantes de
los GPF, todo esto, y en particular el hecho de aportar dinero en sus casas, ha
hecho que aumente su autoestima, las ha colocado en un lugar socialmente
superior al que antes tenían frente a la comunidad y sus  maridos, lo cual sin
duda es un paso adelante en los procesos de participación en las instancias
locales y comunales de decisión. 

Hay que tener en cuenta que las mujeres en este contexto no tienen acceso a
la propiedad de manera generalizada, con lo cual el proyecto ha supuesto un
cambio importante en este sentido. Según relatan, ahora los esposos “no se
atreven” a tomar decisiones económicas del hogar sin consultar con ellas, cosa
que antes sí ocurría. Asimismo, se sienten más legitimadas socialmente para
opinar  y  participar  en sus  aldeas;  los  testimonios  indican que mujeres  que
antes no se atrevían a hablar en público ahora sí lo hacen.  Obviamente, los
diferentes actores implicados son conscientes de que estos cambios no pueden
ser  solo  atribuidos  al  proyecto  pero,  en  todo  caso,  este  ha  contribuido  al
impulsar acciones inéditas hasta el momento en la zona.

Es  importante  también  indicar  que  todos  los  actores  implicados  han  sido
también unánimes a la hora de afirmar que el proyecto no ha priorizado en su
intervención  el  análisis  crítico  de  las  desigualdades  de  género,  la  división
sexual genérica del trabajo y los roles de mujeres y hombres. Como ejemplo
podemos indicar los diversos discursos, también entre las mujeres de los GPF,
relativos a la las tareas del hogar y los cuidados como una tarea que debe
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seguir  siendo de las  mujeres.  Parece evidenciarse  que esta  puede ser  una
razón importante por la cual no se han identificado resistencias por parte de los
hombres hacia el proyecto y hacia el protagonismo de las mujeres en este. De
manera también unánime se valoraba que las mujeres tenían derecho y debían
contribuir  al  desarrollo  de  la  comunidad  y,  efectivamente,  hemos  podido
constatar que toda la comunidad se ha visto beneficiada por el proyecto de
manera más o menos directa.

Esto no significa que este análisis crítico no haya sido tenido en cuenta, sino
que estratégicamente PcD y 7a abordan la cuestión de género adoptando un
enfoque que minimice las reticencias de los hombres (y de las propias mujeres)
como  paso  previo  para  abordar  cuestiones  más  sensibles  social  y
culturalmente. El proyecto ha dado un salto cualitativo importante al pasar de
la  mera  autonomización  económica  de  las  mujeres  hacia  la  cualificación  y
sensibilización para la participación política, como garantía para el ejercicio de
sus  derechos.  Así  se  pone  de  manifiesto  en  algunas  actividades  como  la
atribución de las parcelas a las mujeres o la formación política, ambas dirigidas
a un cambio en las relaciones de poder (acceso a recursos, representatividad),
lo  que  supone  un  logro  importante  al  haberlo  logrado  sin  conflictos  entre
hombres y mujeres y sin oposición de los hombres y autoridades a la ejecución
del proyecto.

Es cierto que los hombres han debido ceder en determinados aspectos, como
dar la propiedad de la tierra a las mujeres o permitirles mayor protagonismo
social.  Incluso  se  evidencia  un  discurso  en  favor  de  los  derechos  de  las
mujeres, producto también de todas las acciones de sensibilización realizadas,
aunque vistos como algo parcial,  sobre todo en relación a los aspectos del
proyecto  como  la  paridad  en  la  participación  política  (un  tema  que  se  ha
trabajado mucho), la tierra, el registro civil.

En cuanto a la percepción de las mujeres sobre sus derechos, y como ya hemos
venido  apuntando  anteriormente,  estas  han  desarrollado  un  discurso
reivindicando aquellos derechos que han vivenciado durante el proyecto, que
han visto hacerse realidad; estamos hablando del derecho a la ciudadanía, a la
tierra, a la educación...

En lo que se refiere a la paridad, ya hemos visto que no se ha ejecutado la
parte correspondiente a garantizar la presencia y participación activa de las
mujeres  en las  instancias  de  decisión;  ni  ha  habido opción de que nuevas
mujeres entren por que no ha sido período electoral  ni  se ha trabajado de
manera específica con aquellas de los grupos que ya formaban parte por haber
sido elegidas en períodos anteriores. No obstante, sí se ha hecho un trabajo
general de sensibilización y concienciación en el que se ha insistido mucho
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sobre este aspecto. Tanto es así, que fueron numerosos los testimonios de las
mujeres reivindicando su derecho a participar políticamente en igualdad para
defender sus intereses; hablaban en concreto de poder influir para conseguir
apoyos para los grupos de mujeres afirmando que muchas veces los hombres
defendían solo sus propios intereses.

De hecho, y aunque no en instancias formales de participación, las mujeres
están participando más activamente en los espacios de decisión de las aldeas;
se apuntó en algunas entrevistas que, al contrario que anteriormente, ahora
los jefes de aldea sí convocan a las mujeres a las reuniones. Asimismo, fueron
numerosas las voces de mujeres que afirmaron desear presentarse al próximo
período electoral para realizar esa defensa de los derechos de las mujeres en
comités y consejos.

Podemos concluir que, de manera general, el proyecto ha contribuido a mejorar
la  posición  de  las  mujeres,  aunque  es  un  proceso  con  sus  matices  y  que
necesitará, seguramente, de profundización y consolidación. Entre las mujeres
ha aumentado la autoestima y la conciencia en relación a sus derechos aunque
con  una  visión  parcial  de  los  mismos.  Han  conseguido  además,  mayor
autonomía  económica  aunque  no  totalmente  consolidada  ni  dirigida
directamente  a  mejorar  su  situación.  A  nivel  social,  no  han  aparecido
resistencias evidentes al avance en derechos de las mujeres, aunque marcadas
seguramente  por  el  enfoque  puesto  en  la  contribución  de  las  mujeres  al
desarrollo general, sin poner en cuestión los roles de género tradicionales ni las
relaciones de poder existentes entre mujeres y hombres.

Enunciado previo

*** El proyecto ha contribuido a sensibilizar sobre los derechos de las mujeres
y la equidad de género

Indicadores

La población de las 3 comunidades, en particular los hombres, conoce la Ley
de  Paridad  y  se  muestran  con  apertura  a  reconocer  los  derechos  de  las
mujeres en igualdad.

Evidencias y conclusiones
Como ya  hemos avanzado en  el  punto  anterior,  la  ley  de  paridad  ha  sido
ampliamente difundida en el marco del proyecto y tanto las mujeres como el
resto de la población en cada comunidad ha tenido acceso a conocerla. Al hilo
de esto, se ha evidenciado una percepción positiva hacia el ejercicio de este
derecho así como hacia otros derechos que ha promovido y hecho realidad el
proyecto como el acceso a la tierra. El discurso generalizado de los hombres, y
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al mismo tiempo autoridades, de las aldeas era que las mujeres tenían derecho
a  cultivar  la  tierra  y  a  gestionar  las  infraestructuras,  ya  que  esto  era
beneficioso para todos.  Como ya hemos indicado, se subrayaba que esto no
quería  decir  que  hubiera  un  cambio  en  los  roles  de  género  asignados,  sin
embargo  se  valoran  positivamente  las  transformaciones  detectadas  en  las
relaciones sociales, que sin tratarse de una emancipación plena, proceso que
requiere un largo plazo, suponen un avance en el acceso a cuotas de poder

Las limitaciones del trabajo de campo han impedido tener una información más
exacta y ampliada sobre las percepciones de los hombres.

5.7.2. SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Este apartado nos permite analizar si el proyecto ha tenido en cuenta criterios
de  sostenibilidad  medioambiental  a  la  hora  de  identificarlo,  formularlo  y
ejecutarlo.

Enunciado previo

*** El  proyecto  se  ha  desarrollado  con  criterios  de  sostenibilidad
medioambiental.

Indicadores

El proyecto contempla actividades y recursos dirigidos a implementar técnicas
de producción respetuosas con el medioambiente y hacer un uso sostenible de
todos los recursos.

Las  mujeres  de los  15 GPF han recibido formación en técnicas  y  prácticas
hortícolas y ricícolas teniendo en cuenta principios de agricultura ecológica y
sostenibilidad medioambiental.

El  proyecto  ha  fomentado  el  uso  de  insumos  orgánicos  (pesticidas  y
fertilizantes) así como de semillas locales.

Evidencias y conclusiones
El proyecto ha tenido en cuenta aspectos ambientales desde dos puntos de
vista:  por  una  parte,  las  formaciones  en  técnicas  agrícolas  han  incluido
componentes relativos a prácticas de protección natural de suelos con cubierta
vegetal así como de elaboración de fertilizantes orgánicos y de tratamientos
naturales contra plagas y enfermedades.

Por  otra  parte,  las  mujeres  de  los  GPF  afirmaron  haber  interiorizado  estos
conocimientos  y  mencionaron  varios  de  ellos  durante  las  entrevistas,
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subrayando la importancia de los mismos. Algunas de estas prácticas pudieron
ser observadas in situ durante el trabajo de campo. En algunos casos se está
reforzando el vallado del perímetro con especies vegetales de especies que
también  favorecen  el  estado  nutritivo  de  los  suelos  y  no  tiene  impacto
negativo.  En  cuanto  a  las  semillas  se  han  distribuido  variedades  de  arroz
autóctonas  adaptadas  a  las  condiciones  locales  y  variedades  de  hortícolas
también locales y cuyos restos se dejan en el suelo para protegerlo.

Asimismo, de una manera generalizada, 7a ha promovido de manera continua
la  protección  del  suelo;  no  quemar  rastrojos,  no  talar  árboles,  respetar  el
barbecho para la recuperación de los suelos, etc.

5.7.3. DIVERSIDAD CULTURAL

Se recogen en este apartado los aspectos relativos a la diversidad cultural y
usos y costumbres locales tenidos en cuenta en el proyecto.

Enunciado previo

*** El proyecto ha tenido en cuenta el respeto a la diversidad cultural.

Indicadores

El  proyecto  ha  tenido  en  cuenta  criterios  de  diversidad  cultural  en  la
identificación y formulación del mismo.

A la hora de identificar / seleccionar la población beneficiaria se han tenido en
cuenta criterios de diversidad cultural.

Todos  los  materiales  utilizados  así  como  las  metodologías  de  todas  las
formaciones han sido apropiados y adaptados a la realidad cultural de la zona.

Todas las personas beneficiarias del proyecto se han podido expresar en su
idioma en las actividades realizadas y en su comunicación con la socia local.

La propuesta de creación de grupos en el proyecto se ha realizado teniendo en
cuenta las estructuras organizativas ya existentes.

Evidencias y conclusiones
Los aspectos culturales son un elemento transversal al proyecto desde el punto
de vista de respeto de los usos, costumbres y prácticas culturales locales. Debe
decirse que la mayor parte de la población local, y por ende participante en el
proyecto,  es  pulaar,  con  lo  cual  no  ha  sido  necesario  establecer  criterios
específicos para facilitar la participación de minorías.
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Es de señalar que 7a es una organización de raigambre local, nacieron en Kolda
y las personas que la conforman son locales, por lo tanto del mismo grupo que
la población destinataria. En este sentido, 7a conoce a la perfección y respeta
todos  los  códigos  culturales,  es  más,  no  sería  posible  intervenir
comunitariamente y con el beneplácito de las autoridades si así no se hiciera.
De hecho, la aproximación de la entidad a las poblaciones se hace desde el
respeto a la cultura y organización locales; es por eso que, por ejemplo, se opta
por trabajar con GPF, grupos ya existentes con anterioridad, en vez de generar
nuevos espacios o estructuras.

Así, y como se pudo observar durante el trabajo de campo, se usa siempre
pulaar en la comunicación con la población y se participa en todos los rituales y
ceremonias que forman parte de la cultura local respetando la organización
local; por ejemplo, la bienvenida, la charla previa con el jefe de aldea y el imán,
etc. Además, se han realizado materiales en pulaar como la ley de paridad, la
alfabetización ha sido en esta lengua, y las metodologías utilizadas han sido
adaptadas a la  realidad local  (dinámicas,  dibujos,  etc.).  Es de destacar que
también se han tenido en cuenta aspectos culturales en los contenidos de las
formaciones, por ejemplo, a la hora de elegir cultivos adaptados y aceptados
localmente.

Por último, podemos decir que el proyecto se desarrolla en una zona donde hay
desigualdades  marcadas  entre  mujeres  y  hombres  y  donde  los  usos  y
costumbres  en  muchas  ocasiones  se  asientan  en  y  reproducen  estas
desigualdades. En este contexto, el proyecto plantea una estrategia de género
basada  fundamentalmente  en  la  potenciación  del  rol  económico  y  en  la
ciudadanía  de  las  mujeres,  como  condición  previa  para  abordar  la
transformación de las relaciones de poder y las desigualdades de género. Al
abordar  la  cuestión  del  acceso  a  recursos  y  de  la  participación  política,  el
proyecto se está adelantando de alguna manera al contexto para introducir en
el futuro cambios que promuevan transformaciones de fondo en las relaciones
entre hombres y mujeres y que fortalezcan el proceso de empoderamiento de
las  mujeres,  tanto  individual  como  colectivo.  Si  bien  no  se  hace  un
cuestionamiento directo de las estructuras locales de poder, por no poner en
riesgo la intervención frente a quienes lo detentan, se pone el acento en los
derechos, dando ya un salto cualitativo que habrá de abordarse en un proceso
de largo aliento.

5.7.4. PARTICIPACIÓN

Analizamos en este apartado la participación de las mujeres en concreto. Al
tratarse de un aspecto transversal a cualquier intervención de desarrollo, se
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trata también en otros apartados del informe.

Enunciado previo

*** El proyecto ha facilitado la participación de todos los grupos de mujeres
que conforman la población destinataria.

Indicadores

En la fase de identificación, se ha recogido la visión de las mujeres de los 15
GPF y de otras mujeres participantes, sobre sus principales problemáticas y
demandas.

En  la  fase  de  ejecución  del  proyecto,  la  comunicación  con  la  población
beneficiaria ha sido fluida y ágil.

En la fase de ejecución del proyecto, las actividades planificadas para cada
colectivo de la población beneficiaria han sido adecuadamente ofertadas y se
han  tomado  las  medidas  necesarias  para  salvar  posibles  obstáculos  de
participación  de  las  mujeres  en  los  diferentes  tipos  de  actividades
(particularmente en espacios públicos masculinos).

Evidencias y conclusiones
Para  la  socia  local,  la  identificación  de  sus  intervenciones  es  un  proceso
continuo  ya  que  su  presencia  y  compromiso  de  larga  duración  con  las
comunidades donde están presentes va más allá de la disponibilidad de una
financiación concreta. Como afirmaron en entrevista tanto 7a como PcD, en la
comunicación  que  ambas  entidades  tienen  de  manera  continua  se  van
evaluando y analizando las intervenciones y planificando nuevas, en función de
las necesidades detectadas. En el caso de este proyecto, por una parte, las
mujeres de los GPF realizaron solicitudes a 7a para recibir apoyo en relación a
sus actividades agrícolas, lo cual es elemento central de la acción de estos
grupos.

En una fase posterior, cuando ya se había concretado que se formularía una
propuesta de proyecto, el  personal de 7a ,en base a determinados criterios
como que las autoridades tuvieran una actitud abierta y los GPF estuvieran en
funcionamiento y  fueran viables,  se  dirigió  a  las  aldeas y  se  reunió  con la
población (tanto los GPF como autoridades) para comprobar la realidad local y
afinar la identificación de las acciones, priorizando de entre las necesidades
expuestas por la población aquellas que son del ámbito de intervención de 7a. 

En este sentido, podemos afirmar que las mujeres de los GPF han participado
en la identificación de manera parcial, apuntando necesidades sobre todo de
tipo práctico, las cuales acabaron recogidas principalmente en el resultado 1
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del proyecto. La propuesta en su globalidad fue identificada por la socia local,
en  coordinación  con  PcD,  y  en  base  a  toda  la  experiencia  e  información
acumulada.

En cuanto a la ejecución del proyecto, todos los actores implicados, incluidas
las mujeres de los GPF, afirmaron tener una buena relación y una comunicación
fluida  con  7a,  gracias  sobre  todo  a  la  presencia  constante  del  personal
animador en terreno.

Durante la ejecución del proyecto, y siempre a través del personal presente en
terreno, los GPF han sido informados de cada actividad realizada solicitándoles
su implicación mayor o menor en función de la acción. Así, las mujeres han
tenido un alto nivel de decisión sobre las actividades productivas (qué producir,
si hacerlo de manera colectiva o no, cuánto ahorrar y cuánto vender, cuánto y
cómo  cobrar  por  el  uso  de  los  molinos  y  almacenes...)  y  también  han
participado más activamente en otras, como el proceso de obtención de títulos
(reuniéndose con las autoridades) o las caravanas de sensibilización,  en las
cuales fueron convocadas para hablar públicamente. 

De la misma manera, se han puesto en marcha mecanismos para garantizar la
presencia de las mujeres, como ajustar los horarios de las formaciones y de la
alfabetización,  escoger  locales  apropiados  o,  por  ejemplo,  concentrar
actividades como el encuentro de redes regional en tres días seguidos.

No se han trabajado específicamente aspectos relativos a la participación en
espacios mixtos; como sabemos, por un lado no se ha ejecutado la parte del
proyecto relativo a la participación en los espacios de decisión locales y, por el
otro, en lo que se refiere a la participación en las reuniones en cada aldea, de
los  testimonios  de  las  mujeres  parece  deducirse  que  el  hecho  de  ser
propietarias y tener autonomía económica les ha proporcionado un status que
las coloca en otro lugar a la hora de dirigirse hacia las autoridades.

De  manera  general,  se  puede  afirmar  que  el  proyecto  ha  facilitado  la
participación de las mujeres e incluso la toma de decisiones de estas sobre las
actividades  que  directamente  ejecutan  (producción  agraria,  gestión  de
infraestructuras...)  aunque  no  se  ha  dado  una  participación  activa  integral
desde  la  identificación.  No  obstante,  debemos  indicar  que  no  ha  habido
ninguna acción específica para fomentar la participación en los espacios de
decisión locales.
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5.7.5. APROPIACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

En este apartado se valora el grado de implicación de la población y de las
instituciones en el proyecto.

Enunciado previo

*** La intervención ha incorporado mecanismos para garantizar su apropiación
por parte de las instituciones y autoridades locales.

Indicadores

Instituciones  locales  y  autoridades  participaron  en  la  identificación  del
proyecto.

Instituciones  locales  y  autoridades  han  participado  en  actividades  del
proyecto,  han  mantenido  comunicación  con  las  personas  responsables  del
mismo  y  han  sido  consultadas  a  la  hora  de  realizar  cambios,  ejecutar
actividades  e  identificar  acciones  para  garantizar  la  continuidad  una  vez
finalizado.

Las  autoridades  e  instituciones  locales  se  han  comprometido  a  seguir
apoyando a la población beneficiaria en las acciones relativas al proyecto.

Instituciones y autoridades locales consideran que la ejecución del proyecto
les  ha permitido adquirir  herramientas,  conocimientos  etc.  que mejoran su
acción.

Evidencias y conclusiones
De  manera  general,  las  autoridades  e  instituciones  a  nivel  local  no  han
participado directamente en la identificación del proyecto aunque sí ha habido
una  participación  más  activa  en  el  caso  de  los  jefes  de  aldea,  quienes
estuvieron  presentes  en  las  reuniones  comunitarias  que  se  realizaron  para
concretar las acciones a incluir en el proyecto.

Durante  la  ejecución  la  participación  ha  sido  desigual  en  función  de  la
autoridad  o  representante  institucional  correspondiente;  por  una  parte,  los
jefes de aldea tienen un conocimiento directo y amplio de lo que hace el GPF;
como ya comentamos necesitan el visto bueno de estos para poder realizar
cualquier  acción.  Es  así  que  han  estado  presentes  o  han  conocido
generalmente todas las acciones realizadas en sus aldeas. Por otra parte, y si
vamos  subiendo  de  nivel  administrativo,  los  alcaldes  han  sido  en  general
informados e invitados a participar en momentos concretos, y han tenido un
papel más activo en las acciones de su competencia, como la asignación de las
parcelas  (en  las  que  también  han  participado  las  prefecturas)  o  incluso
realizando  algún  apoyo  económico  como  el  pago  de  monitores  de
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alfabetización en una de las aldeas.

Aunque sí han tenido conocimiento del proyecto, la participación activa ha sido
muy escasa o casi nula a nivel departamental o regional.  Por una parte, el
director de la ARD afirmó no tener conocimiento directo de la ejecución del
proyecto, aunque, por otra parte, sí firmo la carta de aval inicial y la socia local
le  invitó  pero  hubo  una  exigencia  económica  relativa  a  las  dietas  que
imposibilitó  que  se  diera.  Además,  a  través  de  las  conferencias  de
armonización, la información general se comparte con la ARD y esté registrada.
Mención  aparte  merece  la  estrecha  colaboración  que  se  dio  entre  7a  y  el
Tribunal para la actividad concreta de emisión de certificados de nacimiento.

Las  autoridades  que  fue  posible  entrevistar  durante  el  trabajo  de  campo
(algunos alcaldes, jefes de aldea, el director de la ARD y la representante del
Tribunal) valoraron positivamente el proyecto y afirmaron su compromiso, en
alineamiento con las políticas del gobierno, de apoyar este tipo de iniciativas.
Se trata en todo caso de discursos que hasta ahora no han tenido concreción
material; podemos apreciar un compromiso mayor a nivel de aldea, ya que,
como hemos comentado numerosas veces, las acciones que se llevan a cabo a
ese  nivel  necesitan  del  apoyo,  no  necesariamente  económico,  de  estas
autoridades para seguir funcionando de manera correcta.

En  cuanto  a  la  adquisición  de  conocimientos  o  herramientas  por  parte  de
autoridades  o  instituciones,  algunos  alcaldes  afirmaron  haber  aprendido
gracias a su participación en los procesos formativos y, ciertamente, lo mismo
se  podría  decir  de  los  jefes  de  aldea  que  son  quienes  más  presentes  han
estado en todas las actividades localizadas a ese nivel. No hay evidencias en
este sentido por parte del resto de autoridades o instituciones.

Así, se puede concluir que la intervención ha tenido en cuenta y ha trabajado
para lograr la implicación y apropiación de los jefes de aldea, pero este trabajo
se  ha  ido  desdibujando  a  medida  que  se  ha  ido  aumentando  el  nivel
administrativo  hasta  llegar  a  la  región.  En  general,  se  puede  decir  que  la
implicación activa de estas ha sido puntual, con distintos grados de intensidad,
y, por lo tanto, no hay una vinculación directa entre los resultados y productos
generados y la implicación de las autoridades en su continuidad.

Enunciado previo

*** La intervención ha incorporado mecanismos para garantizar su apropiación
por parte de la población destinataria.

Indicadores
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La población destinataria ha participado en la identificación del proyecto.

La población destinataria ha participado en la toma de decisiones relativas a
las actividades a través por ejemplo de reuniones con el personal responsable
en las cuales el espacio, los horarios, las metodologías, se han adaptado para
conseguir una participación activa y real de la población.

La  población  destinataria,  una  vez  finalizado  el  proyecto,  es  titular  de  los
perímetros hortícolas, infraestructuras e insumos e instrumentos del proyecto.

Evidencias y conclusiones
De los numerosos testimonios obtenidos en terreno, se puede inferir que los
GPF sienten como suyo el proyecto, en particular aquellas acciones dirigidas
directamente  a  ellas,  ya  que  sienten  que  ha  servido  para  reforzarles  y
permitirles avanzar. Obviamente, especial importancia tiene en este proceso de
apropiación el hecho de que la tierra y las infraestructuras hayan pasado a ser
propiedad de los GPF.

Anteriormente  hemos  apuntado  el  nivel  de  participación  de  los  GPF  en  la
identificación; ha sido parcial, más directa en aquello relativo a las actividades
agrarias  (perímetro,  insumos,  molino...)  que,  en  su  mayoría,  ya  venían
reclamando anteriormente y menor en el resto de acciones del proyecto (que,
en todo caso, sí se refrendaron en reuniones realizadas en cada aldea).

Asimismo, el nivel de decisión sobre el proyecto ha sido mayor en el caso de
las  acciones  más  directamente  ligadas  a  las  actividades  agrarias  y  a  las
formaciones. A continuación damos algunos ejemplos de decisiones que han
tomado o en las que han participado los grupos; lugar de colocación de las
infraestructuras  en  la  aldea  (a  veces  incluso  contra  el  criterio  de  algunos
hombres),  forma de  cultivar  el  perímetro,  especies  a  cultivar  y  cantidad  a
vender y para autoconsumo, gestión de carreta, molino y almacén, incluida la
parte económica, horarios de la alfabetización y de las formaciones, etc.

Podemos concluir  que, de manera general,  se han incorporado mecanismos
con el objetivo de que la población se apropie del proyecto aunque no se haya
dado por medio de un proceso participativo integral y haya sido más marcado
en el caso de las actividades de los dos primeros resultados.  En el caso del
resultado  3,  este  da  de  lleno  en  la  cobertura  de  una  necesidad  que  hace
precisamente vulnerables a las mujeres pero que por la propia situación de
opresión,  estas  no  han  expresado.  Sin  embargo  se  valora  positivamente  el
esfuerzo de 7a para incorporar este eje como parte de la ecuación necesaria
del  proyecto,  y  se  valoran  los  resultados  obtenidos  como  un  primer  paso
importante. En este sentido, y como ya hemos visto anteriormente, el plan de
fortalecimiento de la ciudadanía de la mujer,  que recoge el resultado 3, ha
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conseguido  algunos  avances  (fundamental  sin  duda  aquello  relativo  a  la
propiedad de las parcelas y el certificado de nacimiento) pero no todo aquello
que estaba previsto, en particular lo relativo a la presencia y acción política en
las instancias locales de decisión; si bien se han dado avances en los espacios
no formales de las aldeas y se han sentado las bases para mayores cambios en
el futuro.

5.8. COORDINACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD

En este apartado se valora la  coordinación entre los diferentes agentes del
proyecto y con otras intervenciones (ONG, asociaciones,...), su concentración y
valor añadido.

Enunciado previo

*** El proyecto se ha coordinado y complementado con otras intervenciones
en la zona.

Indicadores

En la identificación y formulación del proyecto se han tenido en cuenta otras
intervenciones con las que se pudiera complementar en la zona.

Durante  la  ejecución  del  proyecto  se  han  realizado  acciones  tendientes  a
coordinarse con otros proyectos en el terreno.

Evidencias y conclusiones
De las entrevistas realizadas tanto  a 7a como a PcD podemos inferir que la
presencia de otras intervenciones en la zona es algo que se tiene presente
durante todo el ciclo del proyecto. La socia local tiene un amplio conocimiento
de  las  zonas  donde  interviene  y  mantiene  contactos  regulares  tanto  con
autoridades como con otras ONG que estén realizando proyectos.

Lo más habitual es identificar quién actúa en la aldea para no repetir acciones
y,  a  ser  posible,  complementarse  cubriendo  necesidades  diferentes  de  la
población. En concreto, se realizaron reuniones de coordinación con la ONG
española APS en relación a los perímetros agrícolas con el objetivo de unificar
criterios sobre calendarios.

Este principio se ha visto reforzado desde que se realizan las conferencias de
armonización a diferentes niveles lo cual ha permitido un mayor conocimiento
mutuo entre actores. Por ejemplo, a propuesta de PcD se ha organizado una
plataforma online de intercambio de información entre varias ONG que trabajan
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en Kolda,  denominada  GRECA  (Grupo  de  Recursos  Casamance)  y  la  AECID
(Agencia Española de Cooperación al Desarrollo) tiene un interés particular en
desarrollar esta herramienta como gestión del conocimiento, para que funcione
a nivel de todas las ONG españolas en Senegal.

Asimismo, 7a forma parte de varias redes de la sociedad civil senegalesa; la ya
mencionada  anteriormente  CONGAD  y  el  CRESPES  (Comité  Regional  de
Seguimiento de las Políticas Económica y Social). Igualmente PcD participa en
todas las reuniones organizadas por la AECID en la región así como en otras
organizadas por donantes internacionales, dónde se reúnen diversas ONG para
intercambiar información y establecer sinergias.

Enunciado previo

*** El proyecto concentra sus actividades para favorecer su impacto.

Indicador

En la identificación del proyecto se tuvo en cuenta el criterio de concentración
e impacto a la  hora de seleccionar la  zona de intervención y la  población
destinataria.

Evidencias y conclusiones
7a  parte  de  un  conocimiento  detallado  de  la  realidad  local  a  la  hora  de
identificar los proyectos. Trabajan desde hace décadas en la región de Kolda
aunque en diferentes zonas en función de sus propios procesos de reflexión y
análisis  constantes,  siempre  con  el  objetivo  de  equilibrar  los  niveles  de
desarrollo, de ahí que en este caso decidieran trabajar en un departamento
donde no lo habían hecho en los últimos años.

Además,  tienen  en  cuenta  una  serie  de  criterios  a  la  hora  de  elegir
específicamente en qué aldeas y con qué grupos van a trabajar. En el caso de
este proyecto tuvieron en cuenta que se diera el mínimo de condiciones para
garantizar un buen desarrollo y un mayor efecto del mismo como la actitud
abierta de las autoridades o la presencia de un GPF con disposición, interés y
estructura de gestión y organización autónoma.

Enunciado previo

*** El proyecto aporta un valor añadido a la labor de PcD y su socia local en
Kolda.

Indicadores

El proyecto, a partir de la identificación, incluyó en su formulación elementos
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que  permitieran  reforzar  la  trayectoria  que  en  seguridad  alimentaria  y
desarrollo local llevaban desde 2007 realizando en Kolda PcD y su social local;
aspectos de género, aspectos productivos, organización para la incidencia, etc.

Los elementos identificados como novedosos y que aportaban valor añadido
en la identificación han resultado serlo durante la ejecución.

Evidencias y conclusiones
Para PcD este proyecto ha permitido reforzar la estrategia y líneas de trabajo
conjuntas. Parte de un proceso de reflexión conjunto sobre los enfoques de
trabajo en el que se vio la necesidad de dar un paso más en las actividades
productivas con mujeres y trabajar el liderazgo femenino, el empoderamiento
de las mujeres. Esto es algo que también apuntaron las últimas evaluaciones
realizadas en la zona. Es de destacar que decidieron trabajar con los GPF como
colectivo  destinatario  directo  y  no  con  los  hogares,  precisamente  como
estrategia para reforzar las componentes de género.

En general  consideran que los elementos novedosos han aportado un valor
añadido, dando pasos en el fortalecimiento de capacidades y empoderamiento
de las mujeres aunque siendo conscientes de que son procesos de largo plazo,
dependientes de factores diversos y complejos y que requieren de continuidad.
Asimismo, consideran que el avance en la participación política es un aspecto
complicado  y  que  necesita  procesos  de  mucha  mayor  duración  para  ver
resultados;  este  proyecto  haya  obtenido  avances  en  términos  de
empoderamiento y es parte de un proceso que debería tener continuidad para
conseguir resultados transformadores, especialmente en términos de presencia
oficial en los órganos de decisión política locales y de transformación de roles.

Para 7a los aspectos más novedosos han sido el trabajar en derechos de las
mujeres (especialmente el registro civil) y la paridad. Esto ha permitido a la
organización ampliar conocimientos en género y capacidades estratégicas en
su  relación  con  instituciones  como la  Prefectura  o  el  Tribunal;  gracias  a  la
tramitación  de  la  delimitación  oficial  de  la  parcela  y  del  certificado  de
nacimiento, 7a ha podido profundizar en el conocimiento del funcionamiento
de  estas  instituciones  y  fortalecer  las  relaciones  existentes,  elemento  que
importante de cara a la sostenibilidad de este proceso.

Asimismo, afirman estar actualmente reflexionando, a raíz de la experiencia de
este proyecto, entre otros factores, sobre aspectos de la soberanía alimentaria
que no se han trabajado específicamente todavía o que se vienen trabajando
sin recibir esa denominación, como la agroecología o la alianza para incidir en
las políticas agrarias.

80



Ambas  organizaciones  consideran  este  como  un  “proyecto  piloto”  o  una
primera  fase  de  un proceso  que  les  permitirá  profundizar  en  el  trabajo  de
derechos y ciudadanía de las mujeres en el ámbito de la soberanía alimentaria.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este apartado destacamos los aspectos más significativos desde un punto
de  vista  integral,  estratégico  y  con  enfoque  de  género  de  los  anteriores
apartados,  incluyendo  además  algunas  recomendaciones  o  indicaciones  al
respecto. Hemos tratado de dar una visión más global del proyecto en tanto
proceso de desarrollo.

El proyecto “Promoción del liderazgo de las mujeres productoras de arroz y de
hortícolas en la región de Kolda” responde a las prioridades de las políticas
nacionales y se alinea con aquellos programas y acciones marcados a nivel
local. Asimismo, esta actuación forma parte de una estrategia de intervención
de PcD y 7a en la zona en el  marco de una colaboración de casi  10 años
centrada en la soberanía alimentaria y que, con este proyecto, se plantea dar
el salto desde un enfoque de equidad de género. Ambas entidades recogen
estos  temas  así  como  el  enfoque  de  fortalecimiento  de  capacidades  y
acompañamiento  de  procesos,  en  sus  documentos  y  planteamientos
estratégicos.  Se  recomienda concretar  de  manera  documental  esa
colaboración estratégica a través de un proceso de reflexión y debate conjunto
con un horizonte definido que pueda ser sistematizado.

En  relación  a  la apropiación  y  apoyo  al  proyecto  de  instituciones  y
autoridades,  las evidencias se han dado sobre todo a nivel discursivo y ha
sido importante a nivel social en las aldeas aunque muy diluido o puntual a
otros niveles de la administración superiores pudiendo puntualizar aquí el caso
del  proceso  de  certificados  de  nacimiento  con  el  Tribunal  o  el  mayor
seguimiento que han hecho dos de los alcaldes concernidos,  además de la
importancia  de  las  visitas  del  subprefecto. Se  recomienda  valorar  la
pertinencia de establecer cauces y mecanismos para una participación más
activa  de  otras  instituciones  a  nivel  regional  o  departamental  así  como de
establecer contactos y coordinarse con otras que trabajen aspectos de género;
formación y sensibilización, capacitación de mujeres consejeras, etc.

En cuanto a la coordinación con otros actores presentes en la zona, se ha
evitado  duplicar  acciones  y  se  participa  en  los  espacios  de  armonización
institucionales.  Es  deseable seguir  trabajando  en  este  sentido  y  buscar
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coordinarse no solo para la ejecución de acciones sino desde un punto de vista
más  estratégico  para  el  intercambio  de  conocimientos,  experiencias  y
prácticas.

La identificación del proyecto ha surgido, por una parte, del conocimiento de
la zona y del contexto socioeconómico de sus poblaciones que tiene 7a así
como del proceso de reflexión estratégica y continua entre esta y PcD y, por la
otra,  de determinadas demandas concretas  realizadas por los  GPF relativas
fundamentalmente  a  necesidades  prácticas  relacionadas  con  su  actividad
principal,  la agraria, y que han sido concretadas y priorizadas en reuniones
comunitarias.  No  se  han  realizado  diagnósticos  específicos,  tampoco  de
género,  ni  se  ha  puesto  en  marcha  un  proceso  participativo  integral   de
identificación  (de  todos  los  resultados  del  proyecto)  con  todos  los  actores
implicados.

Para  profundizar  en  procesos  participativos  y  autónomos,  se recomienda
continuar avanzando en hacer partícipe de manera activa a la población en
todas  las  fases  de  la  misma,  pasando  de  una  concepción  de  población
destinataria o beneficiaria a otra de población sujeto. Para ello, creemos que
sería conveniente realizar procesos de identificación participativos, incluyendo
diagnósticos  específicos con los  colectivos  implicados y  en cada ámbito  de
actuación. Sería imprescindible realizar un diagnóstico específico de género, lo
cual  ayudaría  a  tener  un  acercamiento  más  integral  a  las  necesidades  e
intereses  de  las  mujeres  y  establecer  acciones  estratégicas  más concretas.
Además,  se  debería  poner  siempre  especial  énfasis  en  garantizar  que  las
mujeres puedan participar de manera activa.

En cuanto al diseño del proyecto, se han evidenciado algunos aspectos no
correctos que han llevado a que alguna actividad no se haya podido realizar o a
que  otras  no  se  hayan  podido  finalizar  en  el  período  previsto,  aunque  en
términos de ejecución esta ha sido correcta. En relación a su formulación, la
matriz de planificación adolece de una mayor profundización estratégica para
medir avances desde un punto de vista integral;  se recomienda la inclusión
de indicadores de tipo cualitativo incluyendo de género y de impacto en torno a
los  grandes  ejes  del  proyecto;  equidad  de  género,  soberanía  alimentaria,
liderazgo o autonomía de las mujeres, fortalecimiento de capacidades. Por otra
parte,  hay  otros  indicadores  que  contienen  pequeños  errores  que  es
conveniente corregir como el I8.R1 que menciona un aumento del 40% en los
ingresos, algo que no tendría sentido al marcar la línea de base en cero (el
valor esperado sí está bien redactado) o la diferencias sobre el mismo concepto
entre los indicadores I1.OE y el I8.R1. que convendría aclarar.

Aunque  el  proyecto  ha  generado  un  sistema  completo  de  recogida  y
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sistematización  de  la  información,  no  se  ha  realizado  un  proceso  de
evaluación formal  participativo  con  la  población.  No  obstante,  sí  se  ha
realizado  una  evaluación  del  impacto  de  género  que  ha  dado  datos  muy
interesantes en ese sentido. Ambas entidades, PcD y 7a, tienen un sistema de
seguimiento continuo que sirve para valorar la ejecución y realizar los ajustes
necesarios.  Sería  deseable,  al  hilo  de  lo  dicho  anteriormente  sobre  la
participación activa de la población en todas las fases del proyecto, que se
realizara  una  evaluación  interna  participativa  con  todos  los  colectivos
implicados,  poniendo  los  medios  para  garantizar  que  las  mujeres  puedan
hacerlo de una manera activa y libre. 

No  obstante,  es  de  destacar  en  lo  que  se  refiere  a  la gestión  del  ciclo
integral del proyecto el nivel de articulación y comunicación entre PcD y 7a,
basándose en relaciones de confianza y horizontalidad, elementos sin  duda
fundamentales para la construcción de procesos de desarrollo  apropiados y
eficaces.

Entrando  a  valorar  la  sostenibilidad de  la  iniciativa,  criterio  de  gran
importancia a la hora de dar recomendaciones, creemos que merece la pena
detenerse sobre algunos aspectos centrales:

** Producción agrícola y generación de ingresos

En el marco del proyecto se ha dado un aumento en la producción agrícola
pero hacen referencia a un período corto de tiempo y siempre contando con el
acompañamiento  del  personal  de  la  socia  local.  La  mayor  parte  de  la
producción ha ido para el consumo familiar, y aunque por ahora parece que los
ingresos  por  venta  son  suficientes  para  mantener  las  infraestructuras,  es
necesario reflexionar y establecer de cara al futuro una estrategia clara que
incluya;  estudios  concretos  y  exhaustivo  sobre  tamaño  y  localización  de
parcelas, infraestructuras apropiadas, especies a cultivar, análisis económicos
de ingresos y  gastos  y  estudios  de mercado,  etc.  Todo ello  deberá estar  a
adaptado  al  diagnóstico  y  necesidades  específicas  de  la  población  sujeto
implicada en estas acciones.

Como cuestión más de fondo, y ligada a aquella relativa al empoderamiento
económico  que  veremos  más  adelante,  esta  reflexión  sobre  el  modelo
económico  nos  debe  llevar,  también,  a  reflexionar  sobre  el  modelo  de
desarrollo que se impulsa en los proyectos.

** Fortalecimiento de capacidades

Se  trata  de  un  enfoque  fundamental  del  proyecto  y  que  se  cruza
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necesariamente con el objetivo de liderazgo o autonomía de las mujeres. En
gran  medida  el  proyecto  ha  tenido  éxito  en  conseguir  dotar  de  un  amplio
abanico de capacidades, individuales y colectivas, a las mujeres y sus grupos.
No obstante, es todavía pronto para hablar de que sea un proceso autónomo y
más  teniendo  en  cuenta  que  la  socia  local  sigue  acompañando  a  las
poblaciones. Es deseable que se planteen estrategias de cara a la autonomía
de  las  acciones  de  los  GPF  en  el  marco  del  proyecto  y  con  un  horizonte
definido, que incluyan, entre otras, una estrategia de salida de la socia local en
el futuro o formas de transferencia de conocimientos entre pares (formación de
formadoras).

Asimismo,  se recomienda que las capacitaciones orientadas a mujeres sean
del tema que sean tengan, si pretenden ser un factor de empoderamiento, un
temario específico (que aborde la cuestión de género, liderazgo, autonomía,
cultura  de  emprendizaje,  capacidad  de  incidencia...)  y  una  metodología
específica.

Igualmente, se  sugiere que  los  equipos  a  cargo  del  proyecto  sigan
formándose para realizar el acompañamiento más apropiado, especialmente
en aquellos temas que ya se han podido identificar como más necesarios; el
enfoque de género, la agroecología, etc.

Por último, y con el objetivo de capitalizar todo el conocimiento acumulado y
avanzar en el fortalecimiento de capacidades, se recomienda profundizar en
los  procesos  de  sistematización  de  los  procesos  formativos,  recogiendo  de
manera  detallada  los  objetivos,  contenidos,  metodologías,  resultados  y
recomendaciones realizadas.

** Participación social activa / incidencia política de las mujeres

El  proyecto  no  ha  conseguido  aumentar  la  participación,  ni  cuantitativa  ni
cualitativamente,  en  las  instancias  formales  de  decisión  locales  (Comunas,
Consejos Departamentales), al no haberse producido elecciones en el marco de
la  intervención.  No  obstante,  el  conjunto  de  acciones  del  proyecto  han
conseguido de un lado aumentar la visibilidad y la autovaloración tanto de las
mujeres como de los GPF, logrando así mayor protagonismo en la vida social de
sus  aldeas;  y  de  otro,  dotar  a  las  mujeres  de  algunas  herramientas  y
conocimientos que les podrán ser de utilidad a la hora de presentarse como
candidatas,  algo que, además,  afirmaban como interés y deseo. De cara al
futuro, y dado que ambas entidades afirmaron querer seguir trabajando en la
línea  de  liderazgo  de  las  mujeres,  se  aconseja elaborar  una  estrategia
específica para esta, dirigida a consolidar espacios de articulación y redes así
como la incidencia política; en este sentido actividades como la consolidación
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de  la  red  regional  (que  debe  seguir  apuntalándose  ya  que,  aunque  se  ha
conseguido conformar 2 nuevas Federaciones, el equipo evaluador considera
que no están todavía consolidadas) y la participación política de las mujeres en
las  instancias  locales  deberían hacer  parte  de una misma línea  estratégica
identificando para ello los sujetos clave.

En cuanto al  empoderamiento o autonomía de las mujeres, y  aunque
necesariamente  se  cruza  con  aspectos  del  enfoque  transversal  de  género,
creemos pertinente presentar conclusiones y recomendaciones  sobre algunos
aspectos que, a su vez, recogen elementos de liderazgo de mujeres tal y como
lo plantea el proyecto:

** La importancia del sujeto

El proyecto dio un paso importante al pasar de trabajar con familias a hacerlo
directamente  con  las  mujeres.  El  concepto  de  familia  u  hogar  esconde
realidades  y  relaciones  de  poder,  diferente  acceso  y  control  de  recursos,
diferentes  necesidades  e  intereses...  Es  siempre  aconsejable que  se
acompañe la reflexión estratégica del proyecto con la relativa a los colectivos;
qué se va a trabajar con cada uno en función de sus propios intereses prácticos
y  estratégicos,  esto  es,  resultado  de  una  identificación  participativa  y  de
diagnósticos  específicos  realizados  con  cada  uno;  los  GPF,  las  Uniones  y
Federaciones de GPF y el colectivo de consejeras de los consejos y comités
locales, entre otros. En este sentido, es importante establecer indicadores en la
matriz de planificación específicos de cada colectivo de la población sujeto.

** Empoderamiento o autonomía individual

El proyecto ha conseguido avances importantes en términos de autoestima de
las  mujeres  fundamentalmente  gracias  a  la  alfabetización,  los  procesos  de
capacitación y sensibilización y el acceso a derechos como la propiedad o el
registro civil; además, las mujeres han adquirido conocimiento sobre algunos
de sus derechos y han verbalizado la importancia de tomar parte activa en los
procesos  de  decisión  locales  y  hacerlo  como  mitad  de  la  población  que
tradicionalmente no es escuchada. Estos avances se entroncan de raíz con la
autonomía colectiva ya que son procesos que se han dado en colectivo aunque
hayan tenido también un impacto individual.

** Empoderamiento o autonomía económica

El proyecto ha contribuido a que las mujeres de los GPF aumenten sus ingresos
dotándolas de mecanismos y estrategias para la sostenibilidad de los mismos
(gestión  de  molinos,  almacenes,  stands,  carretas  y  perímetros).  Aunque  el
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destino principal  de estos  ingresos son los  gastos  familiares  es  unánime la
afirmación de que esto ha provocado un cambio en las relaciones de poder
dentro  del  hogar.  Por  otra  parte,  el  hecho de haber  facilitado derechos  de
propiedad sobre tierras e infraestructuras es un elemento importante para la
sostenibilidad de la iniciativa y para la autonomía tanto del grupo como de sus
integrantes.

Si bien es cierto que el proyecto ha puesto en práctica algunos elementos de la
economía solidaria (ahorro, planificación del gasto, solidaridad entre grupos,
etc.), sería  recomendable  en  el  futuro  ampliar  la  reflexión  teórica  y  la
práctica, por una parte no sólo a la obtención de ingresos sino a la capacidad
de  decisión  sobre  el  uso  de  los  mismos  y,  por  la  otra,  y  como ya  hemos
mencionado anteriormente, al modelo económico en el marco del modelo de
desarrollo por el que se apuesta, siempre con un enfoque de género que nos
lleve  a  analizar  en  qué  mejora  la  situación  y  la  posición  de  las  mujeres
(valorando, por ejemplo, en qué medida un recorrido productivo determinado
puede hacer aumentar la dependencia de las mujeres en el mercado).

** Empoderamiento o autonomía colectiva

En  relación  a  los  GPF,  se  puede  concluir  que  estos  han  adquirido  mayor
notoriedad social en sus comunidades y son vistos de manera positiva, aunque
se  hace  más  desde  un  enfoque  que  subraya  el  aporte  de  las  mujeres  al
desarrollo comunitario (como parte de una estrategia de género adaptada a la
realidad local, ya mencionada anteriormente), y, por lo tanto, no abordando
directamente  en  esta  fase  las  relaciones  de  poder  y  la  posición  de
subordinación  de  las  mujeres,  necesarias  para  entender  las  causas  de  las
desigualdades entre mujeres y hombres y actuar contra ellas. Igualmente, las
mujeres de los GPF han adquirido una conciencia parcial sobre sus derechos y
reivindican  varios  de  ellos,  sobre  todo  el  de  propiedad  y  el  acceso  a  la
participación política, aunque en el caso de esta última no la han puesto en
práctica  aún  en  las  instancias  formales  de  decisión  y  sus  discursos  se
circunscriben mayoritariamente a necesidades prácticas. 

Si  las  entidades  responsables  del  proyecto  tienen  voluntad  de  seguir
consolidando  y  profundizando  su  trabajo  desde  un  enfoque  de
empoderamiento o autonomía de las mujeres como sujetos, se sugiere que se
profundice y sistematice la reflelxión sobre el horizonte estratégico así
como  los  pasos  necesarios  para  alcanzarlo,  formulando  proyectos  que  se
ajusten a estos, e identificando objetivos concretos a medio y largo plazo y
metas concretas en torno a las  diferentes  componentes ya mencionadas,  y
siempre con un horizonte temporal que deberá adaptarse a la realidad local.
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En concreto, en el marco de los ejes de este proyecto y a modo de continuidad
y fortalecimiento,  sería pertinente recoger por lo menos las siguientes
líneas:

 Una que tratara de consolidar la autonomía económica de las mujeres a
largo  plazo,  haciendo énfasis  en  seguir  mejorando las  actividades  de
producción agrícola y el control sobre los ingresos;

 otra que tratara de fortalecer, completar y hacer sostenibles los procesos
de formación tanto en aspectos técnicos como estratégicos, siempre con
enfoque de género (producción, articulación, participación política...);

 otra línea transversal debería incluir un trabajo comunitario, en especial
con los hombres, de sensibilización y concienciación que incluya temas
como las relaciones de poder y los roles de género, la subordinación de
las mujeres, las desigualdades entre mujeres y hombres – sobrecarga de
tareas, división sexual genérica del trabajo - con el objetivo de cambiar
percepciones y prácticas de manera paulatina.

 Asimismo, debería continuarse el trabajo de fortalecimiento de la toma
de conciencia de las mujeres sobre sus derechos desde un punto de vista
de empoderamiento incluyendo los aspectos ya mencionados de roles y
relaciones de poder y situación y posición de las mujeres.

 Por último, de la mano de los procesos de formación,  conocimiento y
toma de conciencia, deberían fortalecerse y consolidarse los espacios de
articulación y de incidencia política de las mujeres (como las Uniones y
Federaciones  y  los  grupos  de  consejeras  electas),  trabajando  por  la
defensa y exigencia de sus derechos. Aquí se podrían incluir acciones
orientadas  a  garantizar  la  presencia  de  mujeres  en  las  instancias
formales de decisión y fortalecer sus capacidades en los ámbitos de la
comunicación,  liderazgo,  participación  activa  en  espacios  mixtos  e
incidencia  política  reales;  esto  es,  más  allá  de  la  presencia  formal,
garantizar  una  capacidad  de  influencia  real,  lo  cual  está  ligado  a  su
propio grado de empoderamiento y al establecimiento de condiciones y
mecanismos para facilitarlo.

Por otra parte, creemos necesario destacar también algunos elementos sobre
la  soberanía alimentaria, eje fundamental sobre el que pivota el proyecto.
Este concepto, acuñado en 1996 por la Vía Campesina, se define como:  “El
derecho  de  los  pueblos  a  alimentos  nutritivos  y  culturalmente  adecuados,
accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir
su propio sistema alimentario y productivo”1. Entre otros aspectos incluye el
libre acceso a la  tierra  y a los recursos necesarios para producir  lo  que se

1 www.soberaniaalimentaria.tv/
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desea de manera local, el derecho de los países a protegerse políticamente de
importaciones y  a  favorecer la  producción local,  libre  de transgénicos  y  de
químicos; que la producción campesina sea sostenible ofreciendo pagos dignos
y justos a productoras y precios asumibles a consumidoras, el derecho de los
pueblos  a  participar  en  la  definición  de  las  políticas  agrarias  y  el
reconocimiento del papel fundamental del campesinado, entre otras.

Como vemos, es un concepto de marcado carácter político que va mucho más
allá de la seguridad alimentaria.

Teniendo en cuenta la realidad social de las comunidades rurales de Kolda, el
proyecto ha pretendido avanzar en seguridad alimentaria priorizando que los
GPF produzcan para el autoconsumo (aunque cada grupo ha sido autónomo
para decidir cuánto producía para el consumo familiar y cuánto para la venta).
Los testimonios han sido unánimes a la hora de afirmar que la alimentación
familiar ha mejorado (aunque no tenemos datos que nos indiquen cómo es el
reparto de la comida en función del sexo, lo cual debería haber parte de una
intervención que pretenda transversalizar este enfoque). Tanto PcD como 7a
manejan discursivamente los elementos más políticos de este enfoque pero no
se han trabajo siempre de manera explícita con los GPF ni con la población en
general. Si bien los GPF han accedido y reivindican la propiedad de la tierra e
insumos (lo cual es un elemento de la soberanía alimentaria con enfoque de
género) se requiere un acompañamiento más continuado para la reflexión o
reivindicación política integral en torno a este paradigma, que se traduzca en
estrategias  concretas  para  la  incidencia  política.  Además,  la  soberanía
alimentaria  es  un paraguas  idóneo para  seguir  profundizando la  mirada de
género desde la realidad rural, ya que apuesta por un modelo de producción de
menor tamaño, relocalizado y basado en la agricultura campesina, un modelo
tradicionalmente defendido y practicado por las mujeres. 

Se aconseja profundizar en la reflexión política y estratégica en este sentido,
de manera articulada con el enfoque de liderazgo de las mujeres, definiendo
qué aspectos se quieren trabajar, con qué colectivos, y qué pasos se deben dar
para  llegar  a  estos. En  este  sentido,  sería  deseable  que  la  soberanía
alimentaria con enfoque de género marcara de una manera más explícita la
orientación de todos los procesos formativos (por ejemplo en los materiales
empleados, las dinámicas generadas y las metas establecidas en la matriz) y
de las prácticas a poner en marcha con los GPF, así como el trabajo con las
estructuras  de  organización  como  las  Uniones  y  los  grupos  de  mujeres
consejeras;  podrían  incluirse,  entre  otros,  los  derechos  de  las  poblaciones
campesinas y la necesidad de realizar incidencia política a todos los niveles
para participar en la definición de las políticas agrarias que les afectan. De esta
manera se reforzaría el valor añadido que tiene el trabajar esta línea, tanto
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para PcD como para 7a.

7.  ACCIONES  EMPRENDIDAS  PARA  LA  DIFUSIÓN  DE  LA
EVALUACIÓN

Los materiales generados por la evaluación serán utilizados por 7a y por PcD,
para la difusión y mayor visibilidad de las actuaciones realizadas así como para
el propio auto- aprendizaje de las organizaciones. En concreto subrayamos lo
siguiente:

 Los audios de todas las entrevistas y talleres realizados, tanto en pulaar
como en francés.

 El power point presentado durante el taller de restitución.

 Fotografías realizadas durante el trabajo de campo de la evaluación.

 Informe completo de la evaluación.

 Difusión en la página web de 7a.

 Traducción del resumen ejecutivo del informe en francés (PcD) y pulaar
(7a) que recoja los datos más relevantes de la evaluación y difusión del
mismo vía e-mail a diferentes agentes del territorio. Posteriormente se
realizará  una  convocatoria  al  menos  10  días  después  del  envío  del
documento  para  un encuentro  de  sinergias  (autoridades  locales,  ONG
locales e internacionales, donantes, servicios técnicos del Estado, GPF).
Se tratará de dar difusión de los resultados de la evaluación a partir del
informe,  su  resumen  ejecutivo  y  un  Power  Point  con  los  agentes
institucionales y ONG en la zona.

 Encuentro con los GPF en talleres de restitución por cada comunidad.

 A nivel interno, PcD difunde los resultados de la evaluación con todo el
personal.
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8. ANEXOS

8.1. Propuesta evaluativa

PROPUESTA DE EVALUACIÓN FINALPROPUESTA DE EVALUACIÓN FINAL

“Proyecto de promoción del liderazgo de las mujeres
productoras de arroz y de hortícolas en la región de Kolda,

Senegal”

Junio 2016

Propuesta presentada por:

una gestión y comunicación soc. coop. peq.
www.unagestion.com
una@unagestion.com

691 071 296 · 691 232 816
plaza nueva 5 · 3º izda· dpto 3

48005 bilbao

Entidad que encarga la evaluación:
Paz con Dignidad Andalucía
Avenida Conde de Vallellano, 21, 1º 2ª
14004 Córdoba
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 PROPUESTA METODOLÓGICA

1.1. Descripción del objeto de evaluación

El objeto de evaluación final es el “ Proyecto de promoción del liderazgo de las
mujeres productoras de arroz y de hortícolas en la región de Kolda”, Senegal.
El proyecto está financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AACID).

Tabla 1: Ficha resumen del objeto de evaluación.

Período  objeto  de
evaluación

1 de setiembre de 2013 – 30 de junio de 2016

Socios locales 7a/Maa-rewee

Objetivo General

Contribuir  a la lucha contra el  hambre y la pobreza en la
región de Kolda, Senegal, mediante el fortalecimiento de los
agrupamientos  femeninos  de  base  en  el  ámbito  de  la
seguridad y la soberanía alimentarias

Objetivo Específico

Promover el liderazgo de las mujeres productoras de arroz y
de hortícolas en la soberanía alimentaria desde un enfoque
de equidad de género y de derechos de ciudadanía, en 15
localidades  de  las Comunidades  Rurales  de  Dialambéré,
Bagadadji y Bignarabé

Resultados

Resultado 1
Desarrollado  un  plan  que  garantiza  la  disponibilidad  y
estabilidad de recursos económicos y alimenticios para las
mujeres de 15 GPFs y sus familias mediante la dotación de
equipamientos, materiales e insumos para la mejora de la
producción agrícola
.
Resultado 2
Fortalecidas  las  capacidades  productivas,  comerciales  y
organizacionales de 547 mujeres de 15 GPFs, mediante la
implementación de un plan de alfabetización y capacitación
en el  ámbito de la soberanía alimentaria  y la equidad de
género
.
Resultado 3
Implementado un plan de fortalecimiento de la ciudadanía
de la mujer en el ámbito de la soberanía alimentaria, que
garantice  el  ejercicio  de  sus  derechos  individuales  y
colectivos,  así  como  su presencia  en  las  instancias  de
representación locales
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Localización
Comunidades Rurales de Bagadadji, Dialambéré y Bignarabé
Departamento de Kolda, Región de la Cassamance, Senegal.

Personas beneficiarias

Población beneficiaria directa:
4.200 mujeres asociadas a los 15 GPFs, a una media de 280
mujeres por agrupamiento

Población beneficiaria indirecta:
36.754 habitantes de las tres CR, distribuidos en un total de
129 localidades (el 51% mujeres).

Presupuesto
315.569,00 €

Subvención
299.992,00 €

1.2. Objetivos de la Evaluación

Los objetivos que se proponen con esta evaluación son:

 Obtener conclusiones y recomendaciones que puedan ser utilizadas por Paz con
Dignidad  (PcD) y  por  instituciones  locales,  financiadores  y  organizaciones
comprometidas con el desarrollo local que trabajen en Senegal, para aumentar
la calidad de sus intervenciones, pudiendo reorientar tanto estrategias como
metodologías o su propia forma de organización y trabajo.

 Valorar  el  grado de cumplimiento real  de objetivos,  resultados y actividades
previstos en el proyecto poniendo especial énfasis en valorar los aspectos de
género, en la participación y en el fortalecimiento de las capacidades locales.

1.3. Enfoque metodológico

Enfoque general

Está  propuesta  plantea  en  el  desarrollo  de  la  evaluación  tanto  rigurosidad
metodológica como la búsqueda de resultados eminentemente útiles y prácticos, por
eso se pretende que en todo momento el proceso sea:

 Participativo:  Es una evaluación externa pero que implica activamente a los
agentes involucrados en la ejecución del Proyecto. Por un lado, la contraparte y,
por  otro lado,  la  organización  Paz  con  Dignidad  colaborando  con  el  equipo
evaluador en el diseño, en la preparación del trabajo de campo, validación de
herramientas, informes, etc.
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 Formativo: Supone un proceso de aprendizaje para los actores participantes,
permitiendo el intercambio de metodologías y herramientas.

 Sistemático: Vincula directa y claramente hallazgos, análisis, juicios de valor y
recomendaciones.  Los  equipos  evaluadores  que  planteamos  en  todas  las
evaluaciones actúan como facilitadores y dinamizadores de un proceso en el
que los resultados de la evaluación emergen de los actores involucrados.

 Fiable: Permite que los datos que se obtengan estén fundamentados y por lo
tanto otorguen resultados fiables. Para ello se triangularán técnicas y agentes,
es  decir, que  para  una  misma  necesidad  informativa  se  recogerán  datos
mediante  diferentes técnicas  y  de  diferentes  agentes  siempre  que  esta
triangulación aporte valor añadido a la evaluación.

 Aplicado  y  útil:  Responde  a  los  resultados  que  se  pretenden  conseguir  en
tiempo y forma.

Análisis de corte cuantitativo y cualitativo

Dado el  tipo  de  proyecto  y  el  tipo  de  evaluación  planteada,  el  equipo  evaluador
plantea la necesidad de combinar análisis de corte cuantitativo y cualitativo, aunque
este último cobrará especial relevancia y, en todo caso, los datos cuantitativos que
hayan podido ser recogidos durante la ejecución del proyecto se tratarán como datos
secundarios.

Por tanto, se definirán instrumentos de recogida de información que se adecuen a
ambos tipos de variables, tomando en cuenta toda la información ya recopilada a lo
largo de la ejecución del proyecto. En el apartado 1.5 se especifican las fuentes y
herramientas de recogida de información previstas.

Enfoques específicos

De manera complementaria al  enfoque general  y de una manera transversal,  esta
propuesta  evaluadora  propone tener  en  cuenta  los  siguientes aspectos,  ligados  al
enfoque del desarrollo humano:

 Enfoque de participación y fortalecimiento de capacidades

Nuestra matriz de evaluación recogerá aspectos relativos a aspectos cuantitativos y,
especialmente,  cualitativos  de  la  participación  de  todos  los  intervinientes  en  el
proyecto, con especial énfasis en la población sujeto o beneficiaria y en las mujeres.
Asimismo, se valorarán las estrategias y mecanismos tanto impulsados o fortalecidos
por el proyecto, como aquellos que hayan intervenido en las formas y calidad de la
participación.

Igualmente,  se tendrán en cuenta aspectos relacionados con el  fortalecimiento de
capacidades tanto de la población sujeto o beneficiaria como de la contraparte y otros
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actores clave a nivel local: se tendrá en cuenta tanto la generación de capacidades
técnicas  como  estratégicas,  y  tanto  a  nivel  individual  como  colectivo,  siguiendo
algunos  de  los  principios  que  marcan  enfoques  como  el  de  capacidades  de  Sen
(fundamento  del  paradigma  del  desarrollo  humano)  o  el  del  empoderamiento  de
Rowlands.

Con el objetivo de generar aprendizajes, impulsar el conocimiento e identificar buenas
prácticas, la propia metodología de evaluación tendrá una componente participativa y
de  fortalecimiento  de  capacidades  importante  fomentando  desde  el  inicio  la
implicación, particularmente, de la contraparte local y la población beneficiaria con el
uso de metodologías, herramientas y dinámicas adecuadas al contexto y realidad de
las  personas  participantes,  garantizando  que  esa  participación  sea  de  calidad  y
empoderadora.

 Enfoque de género

En total  consonancia y necesaria complementariedad con los  anteriores,  el  equipo
evaluador considera indispensable la introducción del enfoque de género a lo largo de
todo el proceso, desde su propia definición hasta su ejecución.

Para  ello  se  utilizarán  metodologías  adaptadas  al  contexto  sociocultural  y  que
permitan  la  participación  activa  y  de  calidad  de  las  mujeres,  ofreciendo  espacios
específicos para ellas si  fuera necesario  y adaptando lugares,  momentos,  tipos de
preguntas y modos de expresión e interpretación en todos los instrumentos a utilizar.

En los criterios y preguntas de evaluación se tendrán en cuenta tanto las necesidades
prácticas como las estratégicas de las mujeres, haciendo hincapié en la condición y
posición de estas así como en las relaciones de poder que puedan haber influido o
cambiado  a  raíz  de  la  intervención,  dibujando  así  un  esquema metodológico  que
permita acercarnos a una lectura en términos de empoderamiento de las mujeres.

1.4. Criterios de evaluación

A continuación, se perfila una propuesta de criterios de evaluación, en función de las
indicaciones de los principales organismos de desarrollo de nuestro entorno, que en
todo caso deberá ser trabajada en mayor profundidad una vez inicie el diseño del
proceso evaluativo.

Según el CAD de la OCDE2, la evaluación del desarrollo es una valoración sistemática y
objetiva  de  una  intervención  para  el  desarrollo  en  curso  o  ya  concluida,  de  su
concepción, su puesta en práctica y sus resultados. En el contexto del desarrollo, por
evaluación se entiende la determinación del valor o importancia de una intervención
de esta naturaleza.

Los criterios de pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y viabilidad, recomendados

2 Estándares de Calidad para la Evaluación del Desarrollo. Serie:Directrices y referencias del CAD. Comité de Ayuda al Desarrollo. 
OECD. 2010, pag. 12
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por el CAD y adoptados por la mayoría de los actores del sistema internacional de
ayuda, son parámetros que permiten enjuiciar los éxitos o fracasos de la intervención.
Según la DGPOLDE3, la pertinencia consiste en valorar la adecuación de los resultados
y de los objetivos de la intervención con el contexto en el que se realiza; la eficiencia
hace referencia al estudio y valoración de los resultados alcanzados en comparación
con  los  recursos  empleados;  la  eficacia  trata  de  medir  y  valorar  el  grado  de
consecución de los objetivos inicialmente previstos; el impacto trata de identificar los
efectos generados por la intervención; mientras que la viabilidad o sostenibilidad se
centra  en  la  continuidad  en  el  tiempo  de  los  efectos  positivos  generados  por  el
proyecto cuando la ayuda exterior finaliza. Se trata de determinar la pertinencia de los
objetivos y su grado de realización, la eficiencia en cuanto al desarrollo, la eficacia, el
impacto y la viabilidad. Una evaluación debe proporcionar unas informaciones creíbles
y  útiles,  que  permitan  integrar  las  enseñanzas  sacadas  en  los  mecanismos  de
elaboración de las decisiones.

No obstante, no todas las evaluaciones se realizan exclusivamente con estos cinco
criterios. La aplicación de otros adicionales depende de las preguntas y los objetivos
de  la  evaluación.  Al  hilo  de  lo  que  diferentes  autores  defienden,  creemos  que  la
evaluación puede ser una herramienta de transformación. En este sentido, se constata
la  necesidad  de  incorporar  nuevos  criterios  que  permitan  destapar  desigualdades,
abogar por la justicia y, en definitiva, reforzar el potencial transformador de la tarea
de  evaluación.  De  esta  manera,  y  recuperando   algunos  elementos  de  nuestros
marcos  teóricos  de  referencia  como  el  del  desarrollo  humano  sostenible,  el  de
capacidades o el del empoderamiento, y remarcando la distinción entre bienestar y
agencia, incluiremos nuevos principios como participación y empoderamiento, equidad
y diversidad, y sostenibilidad ambiental.

Es así que se propone agrupar, por una parte, las necesidades evaluativas recogidas
en los Términos de Referencia y, por el otro, las identificadas siguiendo los enfoques
considerados en esta propuesta y elaborar la siguiente lista de criterios de calidad, sin
que por ello se deba entender como cerrada o inflexible:

 Pertinencia:  Se  valorará  la  coherencia  externa  del  proyecto,  es  decir,  la
adecuación de sus estrategias, objetivos y resultados al contexto en el que se
realiza la intervención (políticas de la organización,  políticas internacionales,
políticas nacionales y expectativas y necesidades de la población).

 Coherencia interna: Se analizará el diseño de la intervención y la articulación
de los objetivos de la intervención con los instrumentos y procesos propuestos
para lograrlos.

 Eficacia: Se valorará el grado de cumplimiento de los objetivos específicos y
los resultados destacando los factores que afectan al logro de los mismos. Se
analizarán tanto los logros previstos como los no previstos.

3 DGPOLDE. 2007. Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española. Aprender para mejorar. Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación. Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas Públicas. Madrid.

95



 Eficiencia:  Se  analizará  el  cumplimiento  de  los  plazos  y  presupuestos
previstos.  También  cabría  la  posibilidad  de  incluir  en  este  criterio  aspectos
relacionados con:

◦ La calidad de los productos que se hayan generado.

◦ La  gestión  del  Proyecto  (coordinación,  seguimiento,  flujos  de
información entre instituciones).

 Impacto: Dado  que  la  evaluación  se  realizará  al  poco  tiempo  de  haber
finalizado el  Proyecto,  se propone valorar los efectos logrados solamente en
aquellas actividades que lo permitan y de manera cualitativa.

 Viabilidad y sostenibilidad: Detección de los factores que se han tenido en
cuenta  en el  diseño  y  ejecución  de  la  intervención  para  garantizar  su
sostenibilidad futura así como valoración de las posibilidades de mantener los
efectos logrados después de que la financiación de AACID haya concluido.

 Prioridades horizontales: Valoración de la medida en la que el proyecto ha
tenido  en cuenta  los  siguientes  aspectos:  participación  y  empoderamiento,
sostenibilidad  y  equidad  y  diversidad  así  como  fortalecimiento institucional
público y de las organizaciones de la sociedad civil.

 En concreto:
▪ Participación  y  empoderamiento:  las  personas  son  entendidas  como

sujetos y objetos del desarrollo, capaces de realizar elecciones bajo su
propia voluntad. Las personas deben poder influir en las decisiones que
afectan a sus vidas y ser agentes de cambio. Se valorará la participación
activa y plena de la población beneficiaria y agentes clave, así como las
condiciones para lograr  mayor autonomía y poder  a nivel  individual  y
colectivo.

▪ Equidad y diversidad:  si desarrollo significa ampliar las opciones de las
personas,  éstas  deben  disfrutar  de  un  acceso  equitativo  a  las
oportunidades, reconociendo la diversidad de las mismas. Desarrollo sin
equidad  significa  restringir  las  opciones  de  los  individuos  en  una
sociedad.  La  equidad  en  el  acceso  a  las  oportunidades  requiere  una
reestructuración del  poder  en muchas  ocasiones.  En nuestro  caso,  se
valorará específicamente la participación de los diferentes grupos étnicos
en  las actividades  del  proyecto.  Además,  y  dado  el  acento  que  esta
evaluación quiere poner en las cuestiones de género, lo trataremos de
una manera diferenciada:

◦ Equidad de género: se valorarán las siguientes cuestiones:

▪ La participación activa de las mujeres.
▪ Resultados  del  proyecto  en  la  cobertura  de  necesidades

prácticas e intereses estratégicos de las mujeres.
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▪ Cambios  en  la  condición  y  posición de las  mujeres  y  en las
relaciones de poder y roles entre mujeres y hombres.

▪ Sostenibilidad ambiental: Análisis de los efectos ambientales del proyecto
a corto y largo plazo.

▪ Fortalecimiento  institucional  público  y  de  las  organizaciones  de  la
sociedad civil: se valorará el grado de implicación de las instituciones y
otras  organizaciones,  sus  capacidades  y  su  liderazgo  efectivo  en  el
proyecto.

 Coordinación  y  complementariedad  (valor  añadido  y  concentración):
Valora la coordinación entre  los  diferentes agentes del  proyecto y con otras
intervenciones (ONG, asociaciones...).

1.5. Herramientas de recogida de información

Para  el  presente  proceso  de  evaluación,  el  equipo  evaluador  propone  emplear
diferentes herramientas de recogida de información combinadas, con el objetivo de
responder al enfoque metodológico y, en concreto, a la necesidad de combinar un
análisis de corte cuantitativo y cualitativo.

Así, se proponen las siguientes:

 El análisis documental
 Las entrevistas en profundidad: personales y/o grupales.
 Los grupos de discusión
 La encuesta.
 La observación.

Un mismo criterio o necesidad evaluativa precisa de un contraste de información, una
triangulación de instrumentos con diferentes actores ya que se hace necesario tener
en cuenta las diferentes maneras de percibir y expresar la realidad de las personas y
colectivos.

Aunque será en la fase de diseño cuando se concreten los instrumentos de recogida
de información, podemos adelantar que serán utilizadas las siguientes:

*   Análisis documental

Se  trataría  de  revisar  la  documentación  ya  elaborada,  es  decir  las  fuentes  de
información secundaria,  considerada relevante para el  proceso de evaluación.  Para
este  análisis  de  documentación  se  construirá  una  ficha,  con  aquellas  variables
consideradas fundamentales para el presente proceso de evaluación, y que permita
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tanto la recogida de información como el análisis de la misma. El análisis documental
nos permitirá contar con una base para la puesta en marcha de otras técnicas como
entrevistas  o  cuestionarios,  en  las  cuales  se  buscará  contrastar  y  ampliar  los
principales elementos de este análisis realizado.

Entre otras, se trataría de la siguiente:

 Informes intermedios y finales del proyecto.

 Reformulaciones, en el caso de que existan.

 Leyes y planes nacionales.

 Registros existentes relacionados con las actividades, incluidos los relativos a
las actividades agrarias.

 Estadísticas recogidas por diferentes instituciones y relevantes para el proyecto.

 Fuentes de verificación de la matriz de planificación.

 Planes y materiales de formación.

 Documentos de sistematización.

 Etc.

*   Otro tipo de herramientas

Mientras que el análisis documental nos refiere a información de tipo secundario, los
datos  primarios  los  obtendremos  directamente  en  el  terreno  aplicando  diferentes
herramientas. En esta tabla se presenta, de forma resumida, y de manera provisional
(durante la fase de diseño serán concretadas) el tipo de herramienta a utilizar según
el actor o agente del proyecto.

AGENTES HERRAMIENTA

Organización contraparte 7a/Maa-rewee Entrevistas

Agricultoras formadas Grupos de discusión y/o entrevistas

Mujeres de las agrupaciones femeninas Grupos de discusión y/o entrevistas

Organizaciones y asociaciones comunitarias
de base

Grupos de discusión y/o entrevistas

Instituciones locales: Dirección General de
  Desarrollo Rural (DRDR) y la Agencia de

  Desarrollo Rural (ARD)

Grupos de discusión y/o entrevistas

Representante de PcD en terreno Entrevista

Comités de gestión de las infraestructuras Grupo de discusión

Beneficiarias del componente de
alfabetización

Grupos de discusión y/o entrevistas

Beneficiarias de componentes formativos Grupos de discusión y/o entrevistas

Organizaciones comunitarias de base de la Grupos de discusión y/o entrevistas
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región

Comités mixtos de vigilancia de la Ley de
Paridad

Grupos de discusión y/o entrevistas

A continuación, se muestra una explicación y ejemplos de cómo se podrían aplicar las
técnicas de recogida de información listadas.

Grupos de discusión y entrevistas

Se trata de técnicas necesarias para contrastar y ampliar la información obtenida del
análisis  documental  y dotar a esta de un carácter más cualitativo y vivencial.  Las
personas  suelen  guardar  informaciones  muy  valiosas  y  es  labor  de  la  persona
entrevistadora  o  dinamizadora  el  poder  extraer  dicha  información  de  una  manera
correcta y, por supuesto, utilizando metodologías respetuosas con la identidad y el
contexto  culturales,  generando  la  necesaria  confianza  para  que  las  personas  se
expresen  con  libertad.  De  esta  manera  podremos  garantizar  la  obtención  de
información de calidad muy relevante, de más difícil obtención a través de técnicas
cuantitativas.

Las entrevistas previstas serán de carácter semi-estructurado, contando con un guion
de cuestiones a abordar previamente contrastado.

Los grupos de discusión pueden servir para contrastar informaciones en colectivo, así
como  para  obtener  opiniones  de  organizaciones  o  instituciones  o  incluso  extraer
recomendaciones y propuestas. Los objetivos y organización de las sesiones grupales
serán  contrastados  previamente  y  se  contará  con  diferentes  herramientas
pedagógicas (dinámicas, trabajo en grupos, etc.) que nos permitan abordar de manera
constructiva  y  participativa  los  temas  propuestos.  Se  buscará  siempre  una
participación activa y de calidad, así como equilibrada, de mujeres y hombres para lo
que, si fuera necesario, se establecerán grupos separados.

Observación

A través de registros tipo check-list, se podrán verificar, entre otros, los siguientes
resultados:

 15  parcelas  agrícolas  con  vallado  de  alambre,  pozo  funcional  y  almacén
cerealero.

 3 motocultores.

 3 trilladoras de arroz.

 Herramientas como: carretillas, regaderas y rastrillos.

 15 carretas de asno.

 3 puestos colectivos de venta en 3 mercados.

 Material  pedagógico  y  didáctico  de  alfabetización  en  pulaar,  en  gestión  de
producciones, técnicas comerciales y de negociación.
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1.6. Análisis y enjuiciamiento sistemático.

El  tipo  de  análisis  a  realizar  será  eminentemente  cualitativo,  aunque  se  buscará
construir indicadores que permitan la medición cuantitativa de alguna de las variables
a estudiar. La fase de diseño de la evaluación será fundamental en este sentido ya que
permitirá  afinar  las  categorías  y  preguntas  de  evaluación,  así  como concretar  las
herramientas  para  la  recogida  y  análisis  de  la  información,  todo  ello  de  forma
contrastada.

Tres son las  principales finalidades del  análisis  cualitativo según expresan algunos
autores: la búsqueda del significado de los fenómenos a partir de los datos concretos,
confirmar o rechazar  hipótesis,  y ampliar  la comprensión de la realidad como una
totalidad. Si tenemos en cuenta la familia estructural dentro del análisis cualitativo
identificada por algunos autores como Tesch, debemos presuponer la presencia de
estructuras  o  reglas  que  debemos  tratar  de  descubrir,  precisamente  a  través  del
análisis del discurso.

Por otra parte, la principal responsabilidad del equipo evaluador es emitir juicios bien
informados donde la búsqueda del significado se torna central y donde se debe evitar
la proyección de la propia subjetividad.

Teniendo  en  cuenta  todo  esto,  y  dado  que  la  información  será  eminentemente
cualitativa  y  extraída  de  los  discursos  de  las  personas,  será  necesario  hacer  un
análisis certero de estos, contrastando las afirmaciones que parezcan contrarias, así
como  desentrañando  los  discursos  hasta  llegar  a  afirmaciones  o  relatos  claros,
comprensibles y  comparables.  En este  sentido,  será de vital  importancia tener  en
consideración el contexto cultural de la diversidad en todo momento, así como los
aspectos de género. El apoyo que personas clave como el personal expatriado puedan
dar en este sentido será fundamental.

Una vez analizada la información, se emitirá las conclusiones y recomendaciones de la
evaluación que podrán venir tanto del análisis directo de la información por parte del
equipo  evaluador  como  de  aportes  de  los  agentes  participantes  tanto  a  nivel
individual, si fuera pertinente, como colectivo (incluso si hubiera disenso se deberá
especificar).

1.7. Fases del proceso.

Se propone que el proceso siga las siguientes fases:

FASE 1: COORDINACIÓN PREVIA
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 Reunión inicial de coordinación

El objetivo de la misma es compartir información preliminar pertinente y actualizada
sobre el proyecto al mismo tiempo que concretar la contratación.

Asimismo, se podrá aprovechar para identificar la documentación inicial necesaria, así
como los contactos básicos para dar inicio a la evaluación.

 Firma del convenio entre el equipo evaluador y la contratante

En este sentido, la entidad contratante decidirá si se elabora un convenio específico o
la propia aprobación de esta propuesta sirve como convenio. Eventualmente se podrá
incluir  un  borrador  de  la  estructura  del  informe  de  evaluación  el  cual,  en  caso
contrario, se podrá concretar en la siguiente fase.

FASE 2: DISEÑO DE LA EVALUACIÓN Y PREVIOS AL TRABAJO DE CAMPO

Como ya se ha indicado anteriormente, se trata de la fase fundamental que sienta las
bases  detalladas  de  la  evaluación,  para  lo  cual  es  necesario  un  trabajo  de
coordinación y contraste con PcD tanto en sede como en terreno.

La secuencia prevista es la siguiente:

 Afinación de los criterios y preguntas de evaluación. Como ya se ha comentado
anteriormente,  será  en  este  momento  en  el  que  los  criterios  inicialmente
presentados se concreten y desarrollen en las correspondientes preguntas de
evaluación.

 Definición  de  indicadores: las  preguntas  de  evaluación  se  vincularán  a  su
respectiva fuente de medición o indicador.

 Mapeo de agentes participantes: En esta fase, se identificarán y mapearán los
agentes  que  deberán  participar  en la  evaluación  y  en  qué medida deberán
hacerlo.

 Fuentes de información y herramientas de recogida de información: Como ya
adelantábamos anteriormente, habrá herramientas de fuentes secundarias que
será  toda  la  información  ya  elaborada  pertinente  para  la  evaluación  y
proporcionada por los agentes participantes y otras de tipo primario, las cuales
se concretarán en esta fase en relación a los diferentes agentes y preguntas de
evaluación.

 Contraste y validación del diseño de la evaluación: Las fases anteriores serán
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contrastadas y validadas con PcD sin por ello excluir la posibilidad de incluir
cambios  durante  la  fase  de  trabajo  de campo,  siempre  y  cuando  sean
pertinentes y lo mejoren. De aquí se obtendrá la matriz de evaluación.

 Elaboración de las herramientas de recogida de información

Una  vez  que  el  diseño  esté  validado  procederemos  a  la  elaboración,  siempre  de
manera contrastada con PcD, de las herramientas de recogida de información que se
hayan determinado  para  cada  agente  participante.  La  última versión  recogerá  los
aportes realizados por la entidad contratante.

 Elaboración del plan de trabajo

Se elaborará un cronograma previo de acciones a realizar, su secuencia, su duración
aproximada y los actores participantes, el cual deberá contrastarse y concretarse con
el personal en terreno y la contraparte.

 Preparación del trabajo de campo.

Será  necesario  establecer  un  contacto  inicial  con  el  personal  expatriado  y/o  la
contraparte para concretar las fechas de viaje y clarificar todos los aspectos logísticos
necesarios.

FASE 3: TRABAJO DE CAMPO

 Trabajo de campo.

Una de las personas del equipo evaluador se desplazará a terreno para poder recoger
la información.  Se estima una duración del  trabajo de campo de 15 días máximo,
aunque la duración definitiva se afinará en la fase anterior.

Necesariamente se deberá/n realizar una o varias reuniones iniciales con el personal
expatriado y la contraparte para el intercambio, contraste, ajuste y concreción de los
diferentes momentos del plan de trabajo y las herramientas a utilizar.

Una vez realizado el trabajo de campo, entrevistas, grupos de discusión etc. esta fase
finalizará con una reunión de devolución y contraste de los primeros hallazgos tanto
con la representación local  de la  entidad contratante como la  contraparte  y  otros
actores juzgados pertinentes, cuyas conclusiones y recomendaciones se incluirán en el
informe.

FASE 4: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME

 Análisis de la información y elaboración del informe
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Siguiendo la metodología de análisis identificada en apartados previos, se realizará el
análisis  de  toda  la  información  recogida,  pudiendo  eventualmente  dar  lugar  a  la
necesidad de algún contacto con la entidad contratante y/o el personal en terreno
para contrastar posibles dudas que puedan surgir.

 Elaboración del borrador de informe final y validación del mismo

Según  lo  acordado  con  la  entidad  contratante  y  las  exigencias  de  la  AACID,  se
elaborará  una  primera  versión  del  informe  final  que  será  contrastada  con  PcD
recogiendo sus aportes, comentarios, etc.

 Entrega de informe final.

El equipo evaluador entregará el informe final tal y como consta en los TdR y una vez
recogidos todos los aportes y modificaciones.

El informe final constará de los siguientes apartados:

a) Resumen ejecutivo.
b) Introducción: Antecedentes, datos generales y objetivos de la evaluación.
c) Descripción del objeto de evaluación y su contexto.
d) Enfoque metodológico y técnicas usadas.
e) Análisis e interpretación de la información recopilada y resultados de la evaluación.
f) Conclusiones de la evaluación.
g) Recomendaciones de la evaluación.
h) Acciones emprendidas para la difusión de la evaluación.
i) Anexos.

FASE 5: DEVOLUCIÓN DE RESULTADOS

 Presentación de resultados de la evaluación.

El equipo evaluador socializará los resultados del informe de evaluación con quienes
PcD considere oportuno.

1.8. Cronograma

FASES Setiembre
2016

Octubre 2016 Noviembre
2016

Diciembre
2016

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3

ESTUDIO DE GABINETE

Coordinación previa X

Revisión  de  fuentes  secundarias  y X
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elaboración de
 diseño de evaluación

Cronograma de trabajo de campo X

Herramientas de recogida de información X X

TRABAJO DE CAMPO

Recogida de información en terreno X X

Taller de restitución X

Volcado y análisis de la información X X X X X

ELABORACIÓN DE INFORME

Entrega informe preliminar X

Entrega del informe final X

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Socialización de los resultados X X

2. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR

UNA gestión y comunicación es una consultoría especializada en cooperación para el
desarrollo y equidad de género integrada por un equipo multidisciplinar de mujeres y
hombres con formación específica en género y desarrollo,  y  amplia  trayectoria  de
trabajo en el sector de la Cooperación para el Desarrollo.

Nuestras principales acciones de apoyo y asesoramiento son:

 Acompañamiento a ONGD en procesos de cambio organizacional pro equidad.

 Apoyo técnico para la  integración de la perspectiva de género  en proyectos y
políticas.

 Evaluación de proyectos de cooperación  al desarrollo en clave de aprendizaje
de los procesos desarrollados.

 Evaluación de proyectos de educación para el desarrollo.

 Acompañamiento  a  organizaciones  y  movimientos  sociales  en  procesos  de
Investigación Acción Participativa.

 Apoyo a ONGD en Sistematización de Experiencias.

 Formación  en  equidad  de  género,  construcción  de  proyectos  y  procesos
organizacionales.

Ainhoa López Rodríguez

 Formación académica:

◦ Máster en Estudios Feministas y de Género
◦ Postgrado Internacional en Género y Comunicación
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◦ Máster Universitario en Género y Cooperación Internacional
◦ Licenciada en Ciencias de la Comunicación

 Otras formaciones:
◦ Formación en gestión y evaluación de proyectos. APY Marruecos.
◦ Formación en planificación y formulación de proyectos. Gobierno

Vasco, Cuba y México.
◦ Curso Universitario Género y Desarrollo. Hegoa, Bilbao.

 Experiencia en evaluación y cooperación al desarrollo:

◦ Responsable  de  Evaluación  y  Planificación  de  UNA desde  2007.
Entre otros, numerosos trabajos como Evaluadora de proyectos de
Cooperación y Sensibilización/EpD con ONGD.

◦ KALIDADEA,  consultoría  en  calidad  para  la  cooperación  al
desarrollo.

◦ Área de Mujer  y Cooperación al  Desarrollo  del  Ayuntamiento de
Bilbao.

◦ Técnica de Sensibilización y Educación para el Desarrollo. Círculo
Solidario Euskadi.

◦ HEGOA, técnica del Área de Sensibilización.
◦ Paz y Solidaridad Euskadi, técnica de cooperación y sensibilización.

 Experiencia concreta en evaluaciones:
◦ Evaluaciones externas:

 Noviembre 2013. México (Chiapas). ONGD: Mugen Gainetik

 Octubre  2012.  Colombia  (Antioquia).  ONGD:  Paz  con
Dignidad

 Junio 2012. Perú (Arequipa). ONGD: Mugen Gainetik

 Julio  2009.  Bolivia  (Santa  Cruz).  ONGD:  Paz  y  Solidaridad
Euskadi

 Junio 2008. Bolivia (Cochabamba). ONGD: Paz y Solidaridad
Euskadi

Monika Plazaola Sojo

 Formación académica:

◦ Máster  en  Género  y  Desarrollo.  2010  –  2011,  Universidad
Complutense de Madrid.

◦ Máster  de  Investigación  en  Globalización  y  Desarrollo.  2007,
Hegoa, UPV, Bilbao.

◦ Diploma de  Especialización  Post-universitario  Formación  Forestal
Tropical. ENGREF, 1996- 1997 Montpellier, Francia.
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◦ Titulada  en  Ingeniería  de  Montes  e  Ingeniería  Técnica  Agrícola.
Universidad de Lleida y Universidad Pública de Navarra.

 Otras formaciones:
◦ Curso Evaluación de intervenciones de cooperación al desarrollo,

indicadores de impacto. Coordinadora de ONGD de Madrid.
◦ Formación  en  género  aplicado  a  programas  de  educación  y

desarrollo rural. AECID, Mozambique.
◦ Formulación  de  proyectos  productivos  con  participación

campesina. FAO.
◦ Formulación  y  evaluación  de  proyectos  de  cooperación.  Unesco

Etxea, Bilbao.

 Experiencia en género y cooperación al desarrollo:
◦ Consultora en investigación social, género y desarrollo. Incluyendo

varias evaluaciones.
◦ Asesora del Departamento de Política Social de la Diputación Foral

de Gipuzkoa, en género y cooperación.
◦ Responsable del Área de África, Asia y Acción Humanitaria de la

Dirección de Cooperación al Desarrollo, Gobierno Vasco.
◦ Asistencia técnica en cooperación internacional al desarrollo en el

Centro Tecnológico Forestal de Catalunya.
◦ Representante  y  Coordinadora  de  la  ONGD Fundación  CEAR  en

Mozambique.
◦ Representante y Coordinadora de la ONGD IEPALA en Mozambique.
◦ Técnica de la FAO en Mozambique, Área Forestal y Agrícola.

 Experiencia concreta en evaluaciones:
◦ Evaluación de un proceso de incidencia y movilización social (tres

proyectos  de  educación  para  el  desarrollo)  del  Gobierno  Vasco,
2015-2016

◦ Evaluación del Plan de Cooperación del Ayuntamiento de Donostia,
2016.

◦ Responsable de seguimiento y evaluación de varios proyectos en la
administración pública.

Silvia Piris Lekuona

 Formación académica:

◦ Máster  en  Agente  de  Igualdad  de  Oportunidades  de  Mujeres  y
Hombres. UPV, 2005.

◦ Máster en Cooperación y Desarrollo Internacional, Hegoa, 2001.
◦ Licenciada en Sociología, 2000, UPV.
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 Otras formaciones:
◦ Durante  estos  años  se  han  realizado  diferentes  cursos

complementarios  que  no  se  detallan,  en  ámbitos  como  las
metodologías  participativas  y  la  gestión  de  grupos,  debates  y
propuestas desde el feminismo y/o las propuestas desde diferentes
movimientos, entre ellos el campesino y la soberanía alimentaria.

 Experiencia en igualdad, desarrollo y cooperación:
◦ Consultora en investigación social, género y desarrollo. Incluyendo

varias evaluaciones.
◦ Coordinadora de la línea de investigación Movimientos Sociales y

Cooperación Crítica, Instituto Hegoa.
◦ Técnica  de  proyectos  en  Oreka  Sarea,  consultora  feminista

especializada en temas de género, participación y cooperación.
◦ Técnica de proyectos en Ecode, evaluación ex ante de proyectos.
◦ Técnica  del  Área  de  Centroamérica,  México  y  El  Caribe  y

responsable de la Unidad de Género, Dirección de Cooperación del
Gobierno Vasco.

◦ Agente de Igualdad, Mancomunidad de Urola-Garaia, Gipuzkoa.
◦ Responsable de sede, Asociación Paz y Desarrollo, Quito, Ecuador.

 Experiencia concreta en evaluaciones:
◦ Evaluación de un proceso de incidencia y movilización social (tres

proyectos  de  educación  para  el  desarrollo)  del  Gobierno  Vasco,
2015-2016

◦ Evaluación del Plan de Cooperación del Ayuntamiento de Donostia,
2016.

Por lo tanto, el equipo evaluador cuenta con más de 10 años de experiencia en
proyectos relacionados con seguimiento y evaluación en el ámbito de la cooperación al

desarrollo en varios contextos geográficos. Para más información, ver anexos (CVs y
experiencia).

3. PROPUESTA ECONÓMICA

El  presupuesto que se propone para la  realización de los  servicios  descritos  es el
siguiente:

5.500 euros.

Incluyendo todos los gastos asociados al trabajo de campo, excepto:
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•  Los gastos de transporte derivados de los desplazamientos internos de la persona
evaluadora  y acompañantes  durante  el  trabajo  de  campo  por  la  región  (coche,
conductor/a y gasolina) que serán cubiertos por PcD y la contraparte.

•  Los gastos de traducción, en el caso de que sean necesarios, de francés al dialecto
local que serán realizados por PcD en Senegal y la contraparte.

Forma de pago: 50% a la firma del contrato y 50% a la entrega del informe final.

TAREAS TOTAL

Fase de diseño de la evaluación 800€

Fase de trabajo de campo 1.500 €

Fase de volcado y análisis de la información 1.200 €

Fase de elaboración del informe 1.500 €

Fase de devolución de resultados 500 €

IVA Exento*

TOTAL 5.500 €

* Exento de IVA según al artículo 20.uno.8, de la ley 37/1992, Ley de impuesto sobre el
Valor añadido de 28 de Diciembre.

Se garantiza la confidencialidad en el tratamiento de las informaciones recabadas
durante este trabajo y se compromete a solicitar formalmente a los responsables de PCD

cualquier uso o publicación que haga referencia de los casos reales estudiados. El
equipo evaluador se compromete al cumplimiento de los preceptos contenidos en la Ley

Orgánica de Protección de Datos.
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8.2. Matriz de evaluación del proyecto
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8.3. Agentes consultados y técnicas utilizadas

Agentes consultados Técnicas utilizadas

Equipo del proyecto al completo: 7a y
PcD

Entrevista en profundidad y taller
grupal

Coordinador actual y antigua
coordinadora del proyecto de 7a

Entrevista en profundidad

Expatriado y técnica responsable de
PcD

Entrevista en profundidad

Representante del Ayuntamiento de
Bignarabé

Entrevista en profundidad

Alcalde de Bgadadji Entrevista en profundidad

GPF de Taliyel Grupo de discusión

GPF de Labé Thierno Grupo de discusión

GPF DE Saré Dienoung Grupo de discusión

GPF de Saré kayel Grupo de discusión

GPF de Medina Kenounkou Grupo de discusión

Comité de Vigilancia de Género de
Taliyel

Entrevista en profundidad

Alumnas de alfabetización, monitoras
y supervisor de Saré Diatta

Grupo de discusión

Alumnas de alfabetización de Medina
Kenounkou

Grupo de discusión

Representantes de 2 Union Bantaaré Entrevista en profundidad

Fundador de 7a  y Presidente del
Consejo de Orientación de Kolda

Entrevista en profundidad

Secretaria Judicial del Tribunal de
Kolda

Entrevista en profundidad

Director de la ARD de Kolda Entrevista en profundidad

Fuentes secundarias consultadas:

 Formulación del proyecto y sus correspondientes anexos.

 Informes intermedio y final del proyecto y sus correspondientes fuentes
de verificación y anexos.

 Solicitud de modificación del proyecto y la correspondiente resolución de
la AACID.

 Solicitud de prórroga del proyecto y la correspondiente respuesta de la
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AACID.
 Informe de evaluación de impacto de género del proyecto.

 Ley de paridad del Gobierno de Senegal.

 Estrategia Nacional por la Equidad y la Igualdad de Género de Senegal.

 Plan Senegal Emergente.

 Plan de Desarrollo del Departamento de Kolda.

 Estadísticas productivas del gobierno de Senegal.

 Registros  de  los  GPF  y  comités  de  gestión;  actas  de  reuniones,
producción, almacenamiento, molino, ventas. 

 Página web de soberaníaalimentaria.tv

 Página  web  del  diccionario  de  Hegoa  de  Acción  Humanitaria  y
Cooperación al Desarrollo.

 Página web de 7a.

 Página  web de  PcD y  documentos  de  planificación  generales  y  para
Senegal.
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8.4. Cronograma de la evaluación
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8.5. Cronograma del trabajo de campo
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