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El proyecto tuvo como objetivo el desarrollo de una estructura de organización comunitaria 

orientada a mejorar la producción agropecuaria y comercialización asociada de 406 familias de los 

asentamientos 8 de Diciembre, Mandua’rã y Nueva Alianza, ubicados en el distrito de Yasy Cañy. 

La intervención fue realizada en torno a tres líneas de actuación:  

 Mejorar el nivel de producción agropecuaria, desarrollada por las familias, con el objetivo 

de garantizar una cierta Seguridad Alimentaria y la generación de excedentes.  

 Mejorar el nivel de comercialización asociada, incorporando nueva infraestructura para la 

comercialización.  

 Mejorar la organización comunitaria en sus distintos niveles (familias, comités o Grupos de 

Trabajo, así como comunidad campesina en general) mediante la mejora de conocimientos 

y capacidades que faciliten el impulso y la aparición de la participación comunitaria.  

Las acciones tuvieron como público a 2.150 personas, y dentro de la línea de acción de 

fortalecimiento comunitario a 36 comités o Grupos de Trabajo conformados en los asentamientos.  

 

La equidad de género fue considerada prioritaria dentro del proyecto que pretendía mejorar la 

participación y la asunción de mejores posiciones sociales por parte de las mujeres a través de la 

construcción de canales de acceso a la tierra y participación.  

 

El proyecto buscó incidir principalmente en el acompañamiento formativo dentro de las áreas de 

producción, comercialización y organización comunitaria, teniendo presente siempre la 

importancia del rol de la mujer en la vida comunitaria.  

 

La evaluación se enfocó en la valoración del cumplimiento de su ejecución, teniendo como 

finalidad el aprendizaje y rendición de cuentas, así como servir de guía para las personas 

tomadoras de decisiones, gestoras, ejecutoras y actores claves tanto del proyecto, como de 

posibles futuras intervenciones que dentro de la misma temática puedan desarrollarse. 

Especialmente, la evaluación se centró en: 

 Determinar la pertinencia en el diseño del proyecto con respecto al contexto.  

 Analizar la información disponible para señalar la eficiencia y eficacia de la ejecución.  

 Revisar los resultados obtenidos en los distintos indicadores establecidos. 

 Verificar el grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto y su alineamiento con las 

estrategias de desarrollo y marco legal y administrativo nacional.  

 Conocer el nivel de participación y apropiación de las instituciones y los participantes.  

 Reconocer los procesos y capacidades instaladas que garantizan  la sostenibilidad. 

 Señalar las lecciones aprendidas durante la ejecución del proyecto. 
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La metodología aplicada ha seguido un enfoque mixto, tanto cuantitativo como cualitativo, en 

base a fuentes de información primarias y secundarias. Se orientó a cumplir los objetivos previstos 

en el encargo de evaluación, y en especial, a atender a los criterios de evaluación (Pertinencia, 

Eficiencia, Eficacia, Impacto, Sostenibilidad, Alineamiento, Armonización, Participación y 

Apropiación) y las necesidades de información. 

Adicionalmente se consideraron las prioridades establecidas en el Plan Director de la 

Cooperación Española 2013-2016: Reducción de la pobreza y desigualdad; Inclusión y cohesión 

social; Promoción de los derechos humanos; Promoción de los derechos de las mujeres y de la 

igualdad de género; Sostenibilidad medioambiental; Diversidad sociocultural; y Fortalecimiento 

institucional). 

 

Las fases del proceso evaluativo se desarrollaron en las siguientes etapas: 

 Etapa Preparatoria. Delineamiento de detalles metodológicos y administrativos. 

 Etapa 1 – Revisión documental. 

 Etapa 2 – Definición de las preguntas y diseño de la matriz de evaluación. 

 Etapa 3 – Diseño de instrumentos de recolección de información.  

 Etapa 4 – Trabajo de campo.  

 Etapa 5 – Análisis de la información 

 Etapa 6 – Elaboración del informe de Evaluación  

 Etapa 7 – Diálogo de cierre de informe  

 

Ls herramientas utilizadas en el proceso de evaluación fueron: 

 Revisión bibliográfica de la información existente de la iniciativa. 

 Entrevistas abiertas y semi-estructuradas, para obtener información sobre las impresiones 

o experiencias de los responsables de ejecución y titulares de derechos. 

 Grupos focales para estudiar las opiniones de las partes interesadas, la comprensión del 

proyecto, y la recopilación de información sobre los cambios resultantes. 

 Visita y observación directa de las comunidades para obtener información de cómo 

funcionó la intervención, las interacciones sociales y resultados observables. 
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 El proyecto ha cumplido con los requisitos de pertinencia respecto a la correspondencia 

entre los problemas y prioridades de las personas destiantarias, así como la adecuación de 

los resultados y los objetivos de la intervención al contexto que se implementó. 

 La intervención se alineó y es coherente con los principios, objetivos y prioridades de la 

Cooperación Española y con las políticas nacionales y locales. 

 En el diseño y en la implementación del proyecto se han identificado otros actores que 

actúan en el mismo territorio y se han establecido mecanismos de coordinación y espacios 

de trabajo conjunto para evitar la duplicidad de esfuerzos y potenciar los resultados. 

 Se concluye que las actividades previstas se han ejecutado alcanzando las principales 

metas de cobertura trazadas al inicio en relación a la organización comunitaria. No 

obstante, es necesario continuar con el acompañamiento para consolidad los efectos 

conseguidos. 

 Las capacitaciones realizadas han sido consideradas de utilidad por las personas 

destinatarias, aunque se consideran insuficientes para mejorar el volumen y la calidad de 

la producción, lo que afecta a la comercialización conjunta y a la inserción en mercados 

más exigentes. 

 La construcción y fortalecimiento del capital y tejido social de Yasy Cañy es uno de 

los principales logros del proyecto. El desafío será su sostenibilidad debido a la existencia 

del riesgo a la deserción de los/as beneficiarios/as a casa de la dificultad para obtener una 

producción escalable y de calidad, que facilite su comercialización, y por ende, mejore la 

calidad de vida de las familias. 

 La participación y la autonomía de las mujeres han aumentado gracias a las acciones 

del proyecto. Actualmente, las mujeres ocupan espacios de decisión tanto en las 

organizaciones comunitarias como locales. 

 Los recursos asignados fueron adecuadamente distribuidos y utilizados para el 

desarrollo de las actividades. No obstante, la utilización de las inversiones en 

infraestructura y maquinaria debería ser mayor para mejorar la eficiencia del proyecto. 

 La mejora de la organización de la comunidad es sostenible en un futuro inmediato. No 

obstante, su mantenimiento a largo plazo, así como de sus efectos, depende de las mejorar 

que puedan percibir los/as beneficiarios/as en su calidad de vida que puede ser posible a 

través del logro de la escalabilidad y mejora de la calidad de su producción. 

 La apropiación del concepto de “agroecología” es fuerte, no obstante, es necesario 

generar conciencia de que ello no es sinónimo de poco, sino que implica la planificación 

individual y comunitaria para logar una mayor y mejor producción y comercialización. 
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Con el fin de contribuir al diseño y la implementación de proyectos similares, es importante 

destacar: 

 El fortalecimiento de las organizaciones comunitarias es fundamental para la 

generación de conciencia colectiva sobre el trabajo asociativo y sus ventajas. 

 La generación de convenios con otras organizaciones sociales que fomente y permita 

el intercambio de productos reduce los costes y contribuye a mejorar los ingresos de los/as 

beneficiarios/as. 

 Es fundamental la identificación de los actores clave y la articulación de los esfuerzos 

para coordinar y potenciar las acciones y esfuerzos emprendidos. 

 Generar espacios de trabajo conjunto, tanto a nivel comunitario como organizacional, 

potencia los resultados de los esfuerzos realizados. 

 Contar con planes de capacitación por parte de agentes multiplicadores puede ayudar a 

mejorar la cobertura de la población beneficiaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

La evaluación arroja las siguientes recomendaciones con el objetivo de mejorar el diseño e 

implementación del proyecto: 

 

 Para lograr involucrar a otros actores clave en las actividades de los proyectos, debería 

fomentarse los espacios de dialogo y coordinación, dotándolos de herramientas y 

procedimientos de trabajo eficientes. 

 

 Generar un convenio con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para mejorar el 

acceso a mercados y colocación de la producción. 

 

 Planificar las actividades de los promotores agroecológicos para llegar a una mayor 

cantidad de beneficiarios. 

 

 Adoptar un mecanismo de comunicación entre los referentes de los Comités y los/as 

beneficiarios/as, y realiza un seguimiento de la misma para asegurar que la información y 

los conocimientos lleguen a todos los/as beneficiarios/as. 

 

 Propiciar espacios de capacitación y formación colectiva proporcionada por personas 

ya capacitadas. El sistema no debería limitarse a verificar la asistencia a estos espacios, 

sino verificar los aprendizajes adquiridos. 

 

 Promover la elaboración y utilización de planes de finca que permitirá obtener una mayor 

producción tanto para el consumo de las familias como para la generación de ingresos 

derivados de su comercialización. 

 

 Adoptar un plan de producción colectiva que permita organizar los tipos de productos a 

producir, en que épocas cultivar, y en qué cantidades, de modo que garantice la provisión a 

los mercados más exigentes y evitar la pérdida de excedentes perecederos. 

 

 Generar sistemas de compras que faciliten el acceso de los/as beneficiarios/as a 

otros productos además de los básicos existentes en el Centro de Comercialización. Ello 

contribuirá a aumentar los beneficios de la comunidad debido a que, de una parte, se 

generan mayores ingresos para el Centro, y de otra parte, los productores pueden adquirir 

otros productos a precios razonables. 


