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Marzo 2016 – Noviembre 2017 
 

Cooperación al desarrollo 
 

Promoción social y desarrollo comunitario 
 

219.789,96 € 
 

Centro de Capacitación Agroindustrial Jesús Obrero (CCAIJO) 
 

132 personas (72 mujeres y 60 hombres) pertenecientes al sector agroindustrial rural emergente como 
productores de lácteos, cuyes y hongos comestibles. 

Contribuir a la superación de la pobreza y exclusión social de la población de Quispicanchi mediante mejoras 

en la inserción socioeconómica de los productores agropecuarios. Como objetivo específico se tenía la 

diversificación y mejora de la competitividad del sector agroindustrial rural emergente, promoviendo la 

participación equitativa de mujeres y hombres. 

 

Diciembre  2017 Final y Externa 5.000 euros 
 

Carlos Hernández Latas y Jacinto Vilela Estrada 
 

La evaluación ha seguido un enfoque criterial, incorporándose, además, los enfoques de género, 
interculturalidad y participación. Como técnicas se han aplicado: revisión bibliográfica, entrevistas en 
profundidad, grupos focales y observación.  
 

Personal de Taller de Solidaridad, Entrecultura y CCAIJO; Directiva/os de asociaciones y plantas de lácteos; 
Asociaciones y productora/es de cuyes y hongos comestibles; Responsables de Instituciones públicas; 
Población destinataria.  



  

 

 

 Valorar la eficacia y la eficiencia del proyecto en vista de iniciar la tercera fase de la intervención. 

 Comprobar la pertinencia de la intervención en relación a las necesidades y expectativas de las personas 

destinatarias. 

 Analizar impactos en las expectativas y horizontes de vida de las personas destinatarias de cara a la 

sostenibilidad.  

 Generar aprendizaje a través de un estudio de la Teoría del programa o del cambio. 

 Enriquecer el conocimiento del equipo, instituciones involucradas y titulares de derechos. 

 La intervención se presenta acorde con los planes de desarrollo de la región así como con la planificación 

de CCAIJO, quien cuenta con buenos niveles de coordinación con las instituciones públicas. Iniciativas 

previas promovidas por CCAIJO han permitido un contexto propicio. 

 En general, la consecución de objetivos y de resultados es alta. Destaca la implementación de sistemas de 

control de calidad y la creación de protocolos; la estandarización de los procesos de producción; la 

capacitación y asesoramiento técnico a productores, los planes de comercialización; y la capacitación en 

temas de género, gestión empresarial y financiera. 

 Se ha constatado un aumento de ingresos, la mejora de la economía familiar, el aumento en la inversión en 

educación, la mejora en la nutrición familiar, e impactos medioambientales positivos. 

 La sostenibilidad económica se ve garantizada al ser las actividades económicas generadoras de ingresos. 

 El proyecto integra parcialmente la perspectiva de género. No obstante, la mujer sigue asumiendo un rol 

reproductivo-doméstico. 

 Mantener el modelo de producción artesanal que priorice la calidad y acceda a mercados más selectos. 

 Fortalecer las relaciones y alianzas estratégicas con instituciones públicas y organizaciones, especialmente 

las organizaciones especializadas en equidad de género y ecologistas. 

 Concluir los procesos iniciados para las certificaciones orgánicas para acceder a mercados especializados 

en productos orgánicos, la aplicación de estrategias de marketing ecológico, y la promoción y capacitación 

de asociaciones promotoras de producción y consumo ecológico. 

 Fortalecimiento del asociacionismo en la comercialización de la producción bajo experiencias cooperativas 

que permita la reducción de costes y el acceso a crédito. 

 Formulación e implementación de una estrategia de sostenibilidad institucional en el CCAIJO para mantener 

los servicios de consultoría-asesoría y de formación que reafirme las capacidades aprendidas en los 

procesos de producción. 

 Sistematización de la experiencia del proyecto para servir de aprendizaje. 

 Elaborar un diagnóstico de género de la intervención que permita visibilizar las principales brechas de 

género. 

 Incorporar el enfoque de equidad de género de manera transversal al conjunto de la intervención. 


