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I. Resumen ejecutivo 

 

El proyecto  ha sido llevado a cabo a lo largo de 21 meses, desde el 1 de marzo de  2015 

al 31 de diciembre de 2016 bajo la financiación de la AECID.  

Para la evaluación, ha colaborado el equipo del proyecto que ha facilitado el contacto 

con los beneficiarios y las partes implicadas. 

 

El objetivo global del proyecto ha sido contribuir a mejorar la resiliencia y los medios 

de vida de las familias con inseguridad alimentaria dentro de la Comuna IV de Niamey. 

 

El objetivo específico consiste en mejorar la producción de 9 grupos femeninos y 1 

grupo mixto de agricultores hortícolas de la Comuna IV. 



 
 

La zona de intervención está formada por un  triángulo constituido por las poblaciones 

de  Gorou Kaïna, Kongou Gonga y Saga Gorou II, seleccionados conjuntamente por la 

contraparte local Karkara, CONEMUND, las autoridades comunales  y los servicios 

técnicos estatales de la Comuna. 

 

El proyecto ha beneficiado directamente a 235 productores (233 mujeres y 2 hombres)  

y a sus familias, dentro de las 3 poblaciones cubiertas.  

 

La lógica de intervención se ha apoyado en 4 líneas de acción: 

 

1. Poner tierras hortícolas a disposición de 9 grupos femeninos y 1 grupo mixto. 

2. Ofrecer los equipos necesarios y reforzar las capacidades técnicas de los 

productores. 

3. Reforzar las capacidades de los servicios técnicos de desarrollo  de la Comuna 

IV.  

4. Contribuir a un cambio de las relaciones entre los sexos, para una mayor 

participación de las mujeres en la gestión del presupuesto familiar. 

 

Para alcanzar sus objetivos el proyecto ha incluido 17 actividades, repartidas en 4 

resultados esperados y 14 indicadores 

 

El objetivo específico del proyecto se ha conseguido y se han superado los indicadores 

esperados; 

 La producción hortícola se ha incrementado en un 200% con respecto la línea de 

base, habiéndose pasado de un rendimiento medio de 35 Kg/Ha al inicio del 

proyecto a 70 Kg/Ha una vez finalizado el proyecto.  

 Al final del proyecto, se ha alcanzado un ingreso medio anual de 69.982 CFCA 

lo que supone un incremento del  145% si lo comparamos con el ingreso medio 

anual de la línea de base de 48.000 CFCA. Si consideramos el ingreso medio 

podemos decir que el 100% de las mujeres ha incrementado sus ingresos un 

145% con respecto la línea de base.  Considerar comentario en el informe final, 

para ver cual de las dos versiones ponemos. 

 Se considera que se ha aumentado en al menos un 15% la diversificación 

alimenticia de los hogares, ya que al menos el 40% de los hogares consume al 

menos 8 grupos de alimentos, Según HDDS el 32,4% de los hogares tiene una 

diversidad alimenticia buena y el 50,5% media. En la línea de base el 57% de la 

población realizaba al menos 2 comidas diarias, mientras que al finalizar el 

proyecto el 79,3% realizada al menos 3 comidas diarias. 

 

Introducción 

 



 
 

a. - Antecedentes y Objetivo de la evaluación  

Niger es un país del Sahel con una superficie de 1.267.000 km2, de los que 3/4 son 

zonas desérticas. El clima es de tipo tropical semiárido, con una pluviometría muy 

variable. 

El sector agro pastoral representa el 80% de la economía. Este sector depende de la 

climatología y la pluviometría. Unido a las catástrofes naturales, esto resulta en los 

desplazamientos de la población y en crisis alimentarias, que se han producido cada vez 

más frecuentemente, en los últimos 10 años (1 cada 3 años). En 2014, más de 4 millones 

de personas fueron víctimas de la  inseguridad alimentaria. 

Las encuestas nacionales de 2006 demuestran que la inseguridad alimentaria no está 

solamente relacionada con la escasez de las producciones, sino también con los medios 

de vida de las familias.  

El proyecto realizado por la ONG Karkara y CONEMUND, con financiación de la 

AECID, se encuadra dentro de estos antecedentes. 

El objetivo global de la evaluación es hacer un balance de los éxitos del proyecto y 

determinar el grado de realización en cuanto a los resultados e indicadores marcados. 

 

Los objetivos específicos son: 

 

➢ Identificar las buenas prácticas, las lecciones aprendidas y los aspectos a 

mejorar. 

➢ Proceder a une evaluación completa del proyecto con la  implicación de todos 

los actores que han participado. 

➢ Formular las recomendaciones pertinentes para una mejora de intervenciones 

futuras y la durabilidad del proyecto. 

 

Los resultados esperados de la evaluación son: 

 

- Medir los efectos, el impacto y la durabilidad del proyecto. 

- Apreciar el nivel de alcance de los resultados, en cantidad, calidad y espacio de 

tiempo. 

- Analizar el nivel de alcance  de los indicadores. 

- Analizar el enfoque utilizado para la puesta en marcha de las actividades. 

- Analizar las relaciones desarrolladas entre los distintos socios y actores. 

- Identificar las buenas prácticas y las lecciones aprendidas. 

- Identificar las dificultades, las fuerzas y las debilidades del proyecto, con las 

pertinentes recomendaciones. 

- Comparar los indicadores de base con los resultados obtenidos, para comprobar 

el impacto causado. 

 



 
 

b. - Límites y dificultades encontradas para la evaluación 

De manera general, la evaluación  no ha encontrado dificultades, aunque hay que 

señalar que algunos datos de la encuesta, relativos a las habilidades obtenidas, se basan 

en las declaraciones de los entrevistados, y no en un test de sus nuevas capacidades. 

 

c. - Presentación del equipo de trabajo 

 

El equipo consultor (de BEADES Niger), con una gran experiencia previa, ha estado 

compuesto por el responsable de BEADES Niger, 1 consultor asistente, y un grupo de 4 

encuestadores. 

II. Descripción de la intervención evaluada 

 

A. Historia y antecedentes 

La seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de la población nigeriana padecen 

un proceso de degradación multiforme continuo, variando solamente en intensidad, lo 

que pone en riesgo el desarrollo económico y social del país. Las causas de esta 

degradación son el cambio climático, la degradación de los suelos y la falta de acceso a 

los equipamientos y materiales agrícolas. 

 

B. Objetivos y la estructura de la lógica de planificación 

 

El proyecto evaluado fue planeado dentro del contexto  descrito, siendo dirigido a 

resolver la problemática alimentaria, de resiliencia, capacidades técnicas y recursos 

financieros necesarios. 

 

El objetivo general consiste en mejorar  la resiliencia y los medios de vida de las 

familias con inseguridad alimentaria de la Comuna IV de Niamey. 

 

El objetivo específico es mejorar la producción de 9 grupos femeninos y 1 grupo mixto 

de agricultores hortícolas de la Comuna IV. 

 

Para conseguir los objetivos, se planearon 4 resultados: 

 

R.1 – Tierras hortícolas disponibles para 9 grupos femeninos y 1 grupo mixto. 

R.2 – 9 grupos femeninos y 1 mixto de productores capacitados y equipados  con 

materiales agrícolas 

R.3 - Servicios técnicos de Comuna IV  fortalecidos para  facilitar el acceso a la tierra 

de las mujeres. 

R.4 3 pueblos de intervención sensibilizados en buenas prácticas e integración social de 

la mujer. 

 

Para asegurar la consecución de los resultados, se han utilizado indicadores ligados a las 

actividades realizadas: 



 
 

 

- R.1.1: Se han seleccionado 3 explotaciones hortícolas de 1,5 hectáreas cada una, 

situadas en 3 pueblos, están siendo explotadas por los 10 grupos beneficiarios. 

- R.1.2: Las explotaciones han sido valladas y disponen de un sistema de irrigación. 

 

- R.2.1: Las 235 productoras han recibidos equipos y material agrícola. 

- R.2.2: El equipo técnico del proyecto y el agente de los servicios agrícolas 

comunales han ofrecido de forma permanente formaciones técnicas y consejos a los 

productores. 

- R.2.3: 75 % de las productoras conoce y practica las nuevas técnicas agrícolas. 

- R.2.4: 3 tiendas de materiales agrícolas son dirigidas por mujeres y venden a los 

productores de los 3 pueblos, a precios moderados. 

- R.2.5: 10 grupos de productoras y productores han recibido 6 días de formación y 

aplican 30% de las lecciones aprendidas sobre gestión de grupo y marketing. 

- R.2.6: Los comités de gestión femeninos de las tiendas de materiales agrícolas 

aplican las técnicas aprendidas sobre contabilidad y gestión de los stocks. 

- R.2. 7: Se ha creado una Unión de Productoras Hortícolas de la Comuna IV, con al 

menos un 50% de grupos femeninos. 

 

- R.3.1: 50% de los grupos femeninos poseen títulos de propiedad de sus 

explotaciones hortícolas comunales. 

- R.3.2: El servicio técnico agrícola de la comuna ha aprendido 6 nuevas técnicas 

agrícolas apropiadas para la zona de intervención. 

- R.3.3: Las autoridades comunales han incluido  a las productoras y productores 

hortícolas del proyecto en su Plan de Inversión Anual del Plan de Desarrollo 

Comunal. 

 

- R.4.1: Ha aumentado un 15% el  número de hogares en los 3 pueblos en los que las 

mujeres están implicadas  en la gestión del presupuesto familiar. 

- R.4.2: Al menos 30% de las mujeres de los 3 pueblos conocen y practican 6 de las 

13   prácticas familiares claves. 

 

 

C. Organización y gestión del proyecto 

 

D. Actores implicados 
 

1. Financiadores : AECID 

2. ONG solicitante: CONEMUND. 

3. Socio local: Karkara. 

4. Prestatarios de Servicios: Formadores, técnicos, animadores, etc. 

5. Otras partes informadoras: Autoridades locales (jefes de población), autoridades 

comunales 



 
 

6. Informadores clave: beneficiarios directos e indirectos. Despacho de la 

Cooperación Técnica Española en Niamey. 

 

Los beneficiarios directos son 235 productores agrupados en 10 asociaciones de 3 

poblaciones. 

 

E. Contexto económico, social, político e institucional. 
 

Níger es un país grande, con una superficie de 1,27 millones de kilometros cuadrados, 

19,8 millones de habitantes y una de las tasas de crecimiento demográfico más elevadas 

del mundo (3,9 % por año). Debido a la inestabilidad política  y  a las crisis naturales, el 

país padece una inseguridad alimentaria crónica. 

 

E.1 - Contexto económico del país 
 

La producción agrícola está fuertemente vinculada a las condiciones climáticas, a las 

inversiones externas y a la estabilidad política. En 2015, el crecimiento del PIB de 

Níger  descendió un 4,4, una ralentización ligada a una contracción del 3,5% del sector 

agrícola.  

E.2 - Contexto social del país 
 

Los violentos enfrentamientos entre Boko Haram y la armada nigeriana han provocado 

la huida de más de 115.000 personas, que se han refugiado Níger. Los campos de 

refugiados se concentran en Diffa, una región con grave inseguridad alimentaria y 

protagonista actualmente de una crisis humanitaria sin precedente. 

Con  un índice de pobreza de 48.9 % y 420$ anuales de ingresos por habitante, Níger es 

una de las naciones más pobres del mundo. En 2015, ocupó el último puesto del informe 

de las Naciones Unidas, con el puesto 188 de 188 países. 

 

E.3 - Contexto político e institucional del país 
 

La victoria del socialista Mahamadou Issoufou en las elecciones presidenciales de abril 

del 2011 marca el regreso a la estabilidad política.  

 

En febrero de 2015, el Parlamento nigerino aprobó el envío de tropas contra el  grupo 

armado de Boko Haram, quién llevó  a cabo represalias, con centenares de heridos  y 

miles de  desplazados hacia regiones más seguras, por lo que el gobierno declaró el 

estado de emergencia en el sudoeste del país. 

 

En las elecciones presidenciales del 21 febrero de 2016, Issoufou salió reelegido en la 2ª 

vuelta, con grandes protestas del otro candidato. 

 

E.4 - Presentación de la zona de estudio 
 



 
 

Las 5 Comunas del pueblo de Niamey 

Con una superficie de 106,09 km2, la comuna Niamey IV, situada en la orilla izquierda 

del río Níger, forma parte de la comunidad urbana de Niamey. Tiene 17  poblaciones, 

con una población de unos 300. 000 habitantes en 2013.  

 

Tabla n°1: Coordenadas GPS de los pueblos de intervención del proyecto 

 

Pueblo Latitud (metros) Longitud (metros) Altitud (metros) Exactitud (metros) 

Kongou Gonga 13.615892911985336 2.2399119179175764 209.11 16.0 

Saga Gorou II 13.516205235319008 2.2128440103315667 244.6 4.0 

Gorou Kaina 13.546470420051204 2.177842869475469 227.5 16.0 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : BEADES Niger – Octubre 2016 

III. Metodología empleada en la evaluación  
 

Se ha utilizado un enfoque participativo, para implicar a los principales actores. 

 

IV-A- Las etapas de la evaluación 
 

Las etapas del trabajo de evaluación han sido: 
 

- Toma de contacto y firma del contrato con Karkara. 

- Reunión con Karkara para la determinación de objetivos. 

- Elaboración de las herramientas de recolección de datos. 

- Recogida de datos secundarios (revisión de toda la documentación existente) 

- Recogida de datos en los 3 pueblos (Kongou Gonga, Gorou Kaina y Saga Gorou 

II) y en Niamey, mediante encuestas. 

- Análisis e interpretación de los datos recogidos. 

- Producción del informe provisional. 

- Producción del informe definitivo. 

 

IV-B- Herramientas utilizadas 

 

Las principales herramientas utilizadas son: 
 



 
 

Entrevista grupal en el pueblo  de Saga Gorou II 

- Los documentos del proyecto, como el marco lógico, la línea de base, los 

informes (ejecución y evaluación) y los cuadernos de seguimiento de las 

inversiones de los pueblos. 

- Las guías de las entrevista, elaboradas por el grupo meta. 

 

Les técnicas utilizadas para recoger la información son: 
 

- Entrevista individual para la recogida de datos primarios entre los miembros de 

las 10 agrupaciones, autoridades locales y coordinadores. 

- Entrevista grupal para la recogida de datos primarios entre los miembros de las 

10 agrupaciones. 

- Los datos se han recogido con la aplicación smartphone Commcare, desarrollada 

en 2007, que permite minimizar los errores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV-C- Muestreo 
 

Se ha realizado un muestreo de 112 mujeres a encuestar en los 3 pueblos de 

intervención. El margen de error es de un 5.69% y un nivel de confianza del 90%. Ver 

las técnicas utilizadas en: http://www.raosoft.com/samplesize.html. 

 

IV. Análisis de la información recogida 

 

Los datos subidos por Smartphone a Commcare han sido descargadas para ser 

analizados en Excel mediante el  SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), un 

programa de análisis estadístico. 

 

V.A.1 - Apreciación de la intervención 

 

V.A1 - Resultado de la ejecución física  (abril 2015 – diciembre 2016) 

 

Tabla n°2: Resultado de la ejecución física   

 

Actividades Previstas  Realizadas  
Tasa de 

realización  

Observaciones (explicar motivos de las 

desviaciones, de haberlas)  

Entrevista individual en el pueblo  de Saga Gorou II 

http://www.raosoft.com/samplesize.html


 
 

Actividades Previstas  Realizadas  
Tasa de 

realización  

Observaciones (explicar motivos de las 

desviaciones, de haberlas)  

R1.A1. Realización de un 

estudio de línea de base. 
01 01 100% 

BESUD DEVELOPPEMENT ha 

realizado un estudio de base. 

R1.A2. Adjudicación de 3 

parcelas colectivas 

agrícolas a 9 grupos de 

mujeres y1 grupo mixto. 

03 03 100% 

Los propietarios de las parcelas han 

firmado un certificado de usufructo en 

beneficio de los  9 grupos de mujeres 1 

uno mixto. 

R1.A3: Realización de la 

cartografía del vallado de 

las 3 parcelas. 

01 01 100% 

Se ha realizado un vallado completo de 

cada parcela. La cartografía de las 

parcelas ha sido entregada a los 10 

grupos. 

R1.A4 Realización de los 

trabajos hidráulicos en las 

parcelas 

03 03 110% 

Se han instalado 3 sistemas de irrigación, 

a los que, en una segunda fase, se les ha 

instalado paneles solares para su 

funcionamiento. Estas tareas no estaban 

previstas, pero han sido incluidas.  
 

En la formulación se preveía la 

extracción de agua por motobomba, pero 

en base a las recomendaciones de los 

servicios de ingeniería rural de la 

Comuna, se optó por la extracción de 

agua con bombas solares alimentadas por 

paneles solares. 
 

R1.A5a Creación de 

viveros en las 3 parcelas. 
03 03 100% 

Se ha instalado un vivero en cada pueblo. 

R1.A5b Producción de 

compost en las 3 parcelas 
03 03 100% 

Se han instalado  sistemas de compost en 

todos los pueblos. Se realiza entrevista 

con el DDA de la Comuna IV de 

Niamey. 

R2.A1. Realizar 

formaciones para el 

refuerzo de la organización 

de las 10 agrupaciones de 

agricultores 

06 06 100% 

Se realiza una formación de 5 días sobre 

la vida asociativa, para los 10 grupos. 

Después, las mujeres han sido formadas 

en conservación y comercialización de 

los productos hortícolas, durante 1 día 

más, lo que hace un total de 6 días de 

formación.  
R2.A2. Equipamiento en 

material agrícola para los 

productores 

309 309 100% 

Los 235 productores (233, mujeres) han 

recibido suficiente equipamiento y 

material agrícola. 

Kits individuales 

distribuidos 
235 235 100% 

Los 235 beneficiarios ha recibido un kit 

cada uno formado por azadón, rastrillo, 

pala, cubo y regadera 



 
 

Actividades Previstas  Realizadas  
Tasa de 

realización  

Observaciones (explicar motivos de las 

desviaciones, de haberlas)  

Kits colectivos  distribuidos 

(4 kits de carretillas por 

grupo). 

40 40 100% 

Para los kits colectivos, se han 

distribuido 40 carretillas, 4 por 

agrupación de agricultores.  

Pulverizadores (3 kits por 

parcela). 
30 30 100% 

Se han repartido 30 pulverizadores, 3 por 

agrupación.  

Aparato ULV 01 01 100% 
Se instala un aparato ULV en cada 

pueblo. 

Tienda de productos 

agrícolas 
03 03 100% 

Se han construido y equipado 3 tiendas 

de productos agrícolas (1 en cada 

pueblo), para vender semillas, abonos y 

productos fitosanitarios a precios 

moderados. 
R2.A3. Asistencia técnica 

para los grupos de 

productores. 

45 visitas 50 visitas 110% 

Estaban previstas un total de 45 visitas, 

pero los informes del DDA demuestran 

que se han realizado 50. 
R2.A4. Viaje de 

intercambio  de 

experiencias para los 8 

grupos de agricultores. 

01 01 100% 

Se ha realizado un viaje a 5 pueblos de 

Ouallam, con la participación de 15 

miembros de los 3 pueblos beneficiarios  

R3.A1. Talleres para las 

autoridades sobre el 

derecho de las mujeres a 

acceder a las tierras. 

03 03 100% 

Se ha realizado un primer taller en el 

Ayuntamiento, con representantes 

CONEMUND, Karkara, los 3 jefes de 

pueblo y los 10 presidentes de 

agrupaciones. Después, se han realizado 

micro talleres en cada pueblo, con las 

autoridades locales, los jefes de poblado, 

autoridades locales y miembros de las 

agrupaciones. 

R3.A2 Promover la cesión 

de las tierras a 9 grupos 

agrícolas femeninos y 1  

mixto 

06 10 100% 

Se ha realizado 1 taller sobre el acceso a 

la tierra, con la participación de la 

alcaldía, jefes de aldea, representantes de 

la población beneficiaria y el equipo del 

proyecto. Además se han realizado 7 

reuniones (2`por aldea, y 1 más en Saga 

Gorou II) con los propietarios de los 

terrenos, personal de la Comuna IV, jefes 

de aldea y representantes de la población 

beneficiaria  para hacer lobby respecto a  

la cesión de las tierras a los grupos 

beneficiarios.  Con el mismo objetivo, se 

ha realizado una reunión con el 

Secretario General de la Comuna IV y se   

ha realizado otra reunión con la Ministra 

de la Mujer. 

R3.A3 Formación sobre  

nuevas técnicas de cultivo. 
02 04 200% 

7 personas (4 agentes comunales de 

agricultura y 3 agentes del proyecto) han 

recibido una formación de 4 días (en 

lugar de los 2 previstos) en nuevas 

técnicas de agricultura enfocadas a 

integrar a las mujeres en las prácticas 



 
 

Actividades Previstas  Realizadas  
Tasa de 

realización  

Observaciones (explicar motivos de las 

desviaciones, de haberlas)  

hortícolas. 

R3.A4. Formación de los 

agentes de desarrollo rural 

para el seguimiento y 

apropiación del proyecto. 

03 03 100% 

Se han realizado 3 formaciones en 

terreno para responsables comunales. 

Los servicios técnicos de la comuna han 

acompañado de forma continuada y 

regular a los grupos de mujeres. 

R4.A1. Proyección de 3 

films sobre buenas prácticas 

e integración social de las 

mujeres. 

03 03 100% 

Se han enseñado 3 films sobre la 

integración social de la mujer, la gestión 

del presupuesto familiar y la leche 

materna  como alimentación en 

exclusividad de los bebés. 

R4.A2. Sesiones de 

sensibilización sobre 

gestión del presupuesto 

familiar e igualdad. 

06 08 130% 

   Se han proyectado 2 films, 4 veces en 

cada pueblo, por tanto, un total de 8 

proyecciones. 

R4.A3. . Sesiones de 

sensibilización en los 3 

pueblos sobre la educación 

nutricional y las prácticas 

familiares esenciales. 

06 06 100% 

El 1er film se ha proyectado en cada 

pueblo del 25 al 27 de julio de 2016. Le 

2º pase ha sido del 15 al 17 de agosto de 

2016 y el  3º, del 6 al 8 de septiembre. 

R4.A4. Taller de evaluación 

final participativa. 
01 01 100% 

Se ha organizado un taller de clausura 

del proyecto el 29 de septiembre de 2016 

en la sala de reuniones del Distrito  

Comunal IV de Niamey, cuya 

documentación se añade a este proyecto.  

Tasa de ejecución media   102%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-A.2 - Resultados de la encuesta sobre terreno 

 

V-A.2.1 - Apreciación de la intervención del proyecto 

 

Tabla n°3: Respuestas a las entrevistas realizadas a los grupos meta en los 3 

pueblos. 

 

N° Preguntas 
Pueblos 

Saga Gorou II Kongou Gonga Gorou Kaïna 

1 
¿Cómo se creó la 

agrupación? 

Los grupos existían 20 

años antes de la 

intervención. Ellos 

mismos han hecho la 

selección. 

Selección hecha por los 

beneficiarios, con la 

ayuda de los jefes de 

poblado y  Karkara 

Los grupos existían 

antes de la intervención. 

Ellos mismos han hecho 

la selección. 

2 

¿Cuáles son los 

distintos roles 

(puestos) existentes 

dentro de la 

agrupación? 

Comercio, 

horticultura, 

asociación popular, 

cajas de ahorro y 

crédito, presidenta, 

vice-presidenta, 

secretaria, vice-

secretaria, contable, 

consejeros 

Presidente: coordina las 

acciones, Vice-

presidenta: asiste a la 

presidenta, Secretaria: 

cuentas; portavoz, 

informes. Tesorera: 

manejo de fondos, 

Consejera: sugerencias 

Presidenta; Vice-

presidente: Tesorera 2 

Secretarias; 2 

Portavoces; 2 

Consejeras; 2 Contables. 

3 

¿Cuáles son los 

criterios de selección 

para formar parte de 

la agrupación? 

Paciencia, honestidad, 

transparencia. 

Confianza, paciencia, 

honestidad, 

disponibilidad, 

transparencia. 

Honestidad,  

transparencia 

disponibilidad, 

perseverancia,  

4 

La agrupación 

¿realiza reuniones, y 

con cuánta 

frecuencia? 

1 reunión semanal del 

grupo y 1 reunión 

mensual con los otros  

grupos 

1 reunión semanal  con 

los socios (AVEC) 

1 reunión semanal del 

grupo y 1 reunión 

mensual con los otros  

grupos 

5 

¿Qué medidas se han 

tomado para fomentar 

la participación de las 

mujeres? 

Existencia de 

delegadas encargadas 

de informar a las 

demás mujeres sobre 

la próxima reunión. 

Sensibilización de las 

mujeres para promover 

la conciencia femenina. 

Las portavoces informan 

a las otras mujeres de 

grupos de las reuniones. 



 
 

N° Preguntas 
Pueblos 

Saga Gorou II Kongou Gonga Gorou Kaïna 

6 

¿Qué cambios se han 

realizado para 

revalorizar el papel de 

las mujeres? 

Ofrecen conocimiento 

e información a las 

mujeres. 

Implican a las mujeres 

en los trabajos 

comunales. 

Valorizan el status de la 

mujer, su autonomía y el 

fin de la pobreza. 

7 

¿Cuáles son las 

estrategias de 

perennación y 

apropiación? 

Se ha capacitado a las 

mujeres para continuar 

el proyecto por sí 

mismas. 

Reforzar la mejor 

organización del grupo, 

para continuar las 

actividades. 

Utilizan el dinero de la 

caja de ahorros para 

comprar semillas;  han 

contratado a un guardián 

para cuidar el terreno y 

el sistema de irrigación.  

8 

¿Qué medidas se han 

tomado para asegurar 

la continuidad del 

proyecto? 

Asegurar el agua y los 

productos 

fitosanitarios. 

Realizar reuniones, 

sensibilizaciones y 

seguir al cargo del 

terreno.  

Solicitar visitas de los 

servicios técnicos de vez 

en cuando. 

9 

¿Cuáles han sido los 

módulos de formación 

ofrecidos? 

Formación sur le 

horticultura, higiene, 

salud de los niños, 

paludismo. 

Dosis de los abonos, 

tratamientos para 

insectos y enemigos de 

los cultivos, selección de 

semillas, conservación 

de los productos, 

marketing 

Módulo sobre 

horticultura, cuidados, 

trasplante, recogida. 

10 
¿Cuál es el contenido 

de los módulos? 

Conservación, venta, 

horticultura, riego, 

higiene infantil, 

lavado de manos. 

Uso de viveros y 

trasplante, uso de 

Dichloro Diphényl 

Trichloroéthane (DDT), 

fabricación de planchas, 

uso de pesticidas para 

desinfectar las plantas 

Fabricación de 

pesticidas  

11 

¿Cuántas personas se 

han beneficiado de las 

formaciones en cada 

grupo? 

Todos los miembros 

de los grupos 
40 mujeres, 3 hombres 15 mujeres 

12 

¿Qué cambios se han 

producido tras las 

formaciones y las 

sensibilizaciones? 

Mejoras en la vida 

diaria, disminución 

incidencia de 

paludismo y diarrea 

Las mujeres han 

aprendido a trasplantar, 

hacer planchas. Están 

más motivadas. 

Adquisición de nuevos 

conocimientos. 

13 
¿Qué acceso tienen a 

las tierras? 

Mediante compra o 

herencia 
Préstamo Préstamo 

14 

¿Con qué 

equipamiento propio 

se cuenta? 

Daba, regadera, 

rastrillo, cubo, pala, 

carretilla. 

Regadera, rastrillo, 

cubo, pala, carretilla, 

daba, molino, azadón. 

Regadera, rastrillo, 

cubo, pala, carretilla, 

daba, molino, azadón, 

tienda. 

15 

¿Cuáles son las 

actividades 

económicas de cada 

Pequeño comercio, 

huerto, venta de 

comida (tortas) 

Venta de abonos,  

pesticidas y semillas. 
Huertos 



 
 

N° Preguntas 
Pueblos 

Saga Gorou II Kongou Gonga Gorou Kaïna 

grupo? 

16 

¿Cuáles son las 

fuentes de financiación 

de cada grupo? 

Préstamo de la caja de 

ahorros del grupo 

(AVEC) 

ONG Karkara ONG Karkara 

17 
¿Qué uso le da a su 

producción hortícola? 

Mitad para 

autoconsumo y resto 

para venta y ayuda a 

los vecinos. 

Autoconsumo, venta y 

donaciones a vecinos. 
Autoconsumo y venta. 

18 

¿Cuáles son los 

ingresos medio de 

cada mujer, y su 

comparación con los 

de años anteriores. 

Los ingresos han 

mejorado gracias al 

proyecto 

Ingresos de 3.500 FCFA 

por mujer. Los ingresos 

han mejorado. 

Los ingresos han 

mejorado. De 20.000 a 

50.000 FCFA por mujer. 

19 

¿Cuáles son los 

problemas 

encontrados  durante 

el ciclo productivo? 

Escasez de agua de 

lluvia y de agua en el 

subsuelo,  

Escasez de agua de 

lluvia, falta de estanque 

almacenamiento 

Escasez de agua en el 

subsuelo, falta de 

estanque 

almacenamiento 

Soluciones 

encontradas 

Encontrar más agua, 

construir estanque de 

agua para su 

almacenamiento 

Gestión del castillo de 

agua para su mejor uso 

Construir estanque, 

aumentar la irrigación, 

contratar un guardián. 

20 

¿Cuáles son las 

estrategias utilizadas 

durante los periodos 

de escasez? 

Venta de animales 

para comprar comida, 

creación de bancos de 

cereales. 

Éxodo de los hombres, 

pequeño comercio a 

cargo de las mujeres. 

Huerto propio, pequeño 

comercio. 

21 

¿Cómo ha influido el 

proyecto en sus medios 

de vida?  

Aumento de los 

ingresos, y de los 

cuidados de niños y 

mujeres. 

Mejora de los ingresos 

de las mujeres, compra 

de equipos para los 

niños. 

Mejora de los ingresos 

de las mujeres, mejora 

de la alimentación, 

aumento de la 

conciencia 

22 

¿Qué lecciones ha 

aprendido del 

proyecto? 

 

Irrigación, 

compostaje, cuidado 

del huerto. 

Horticultura (desde la 

producción hasta la 

venta) 

Horticultura, vente de 

productos hortícolas. 

23 

¿Qué mantendría y 

qué cambiaría del 

proyecto? 

El sistema de acceso al 

agua. Necesitarían 

más medios. 

El proyecto les ha 

ayudado y están 

disponibles a más 

actividades. 

A favor: la unión del 

grupo. En contra: la 

dureza del trabajo. 



 
 

N° Preguntas 
Pueblos 

Saga Gorou II Kongou Gonga Gorou Kaïna 

24 

¿Qué 

recomendaciones 

haría a Karkara sobre 

proyectos hortícolas? 

Ofrecer préstamos, dar 

comida,  y mejorar la 

salud de los pueblos. 

Resolver los 

problemas del agua 

con perforaciones de 

mayor calado. 

  Crear un estanque de 

recogida; distribuir 

animales para la 

ganadería familiar; 

distribuir semillas, 

formar a las 

agrupaciones en costura. 

Distribuir semillas de 

patatas,  crear estanques 

de recogida; aportar más 

equipamiento. 

 

 

 

  



 
 

Tabla n°4 : Personas encuestadas por grupo de mujeres y por población 

 

Poblaciones 

    Agrupaciones 

Efectivos 

totales 

Efectivos en 

encuestas 

Porcentaje 

encuestado 

Gorou-Kaïna 45 29 26% 

Bonkaney 15 9 8% 

Kokari 15 3 3% 

Soudji 15 17 15% 

Kongou-Gonga 86 54 49% 

Bâni 26 18 16% 

Bâni-Koubey 14 11 10% 

Bonferey 20 13 12% 

Kandé-Gomni 26 12 11% 

Saga Gorou II 104 28 25% 

Anniya 39 14 13% 

Bonhawey Ban 25 12 11% 

Tontonni 40 2 2% 

Total Final 235 111 100% 

 

 

Tabla n°5: Estado civil de las personas encuestadas 

Población * Estado civil 
Estado civil Total 

Divorciada Casada Viuda  

Población 

Gorou-

Kaïna 

Efectivos 0 28 1 29 

% de la población 0,0% 96,6% 3,4% 100,0% 

Kongou-

Gonga 

Efectivos 1 46 7 54 

% de la población 1,9% 85,2% 13,0% 100,0% 

Saga 

Gorou II 

Efectivos 1 22 5 28 

% de la población 3,6% 78,6% 17,9% 100,0% 
 

Total 
Efectivos 2 96 13 111 

% de la población 1,8% 86,5% 11,7% 100,0% 

 

La fuerte presencia de mujeres casadas, demuestra que las  personas encuestadas son 

casi todas responsables de familia, por lo que participan de la problemática relativa a los 

hijos, su alimentación, su educación, su salud, etc. 

 

Tabla n°6: Franjas de edad de las personas encuestadas 

 

Franjas de edad 
Poblaciones Total 

Gorou-Kaïna Kongou-Gonga Saga Gorou 2  

< 18 años 3% 2% 0% 2% 

18-33 años 45% 33% 32% 36% 

34-49 años 31% 48% 21% 37% 

50-65 años 21% 15% 43% 23% 

66-81 años 0% 2% 4% 2% 

Total 100% 100% 100% 100% 



 
 

La tabla anterior demuestra que el 73% de las mujeres encuestadas se encuentran en la 

franja de edad de 18-49 años, es decir, son mujeres en edad de procrear y cuidar de hijos 

pequeños. 

 

Tabla n°7: Número de familiares promedio de los hogares de los beneficiarios 

encuestados 

 

 Poblaciones 

Media 

general 

Número de familiares 
Gorou-Kaïna Kongou-Gonga Saga Gorou II  

10 11 14 12 

 

El promedio familiar  de los 3 pueblos es de 12 personas por hogar.  

 

Tabla n°8: Nivel educativo de las personas encuestadas 

 

Nivel educativo * Pueblo 

Pueblo Total 

Gorou-

Kaïna 

Kongou-

Gonga 

Saga 

Gorou II 

 

Alfabetización Efectivo 6 8 7 21 

% dentro del pueblo 20,7% 14,8% 25,0% 18,9% 

Ninguno Efectivo 13 27 4 44 

% dentro del pueblo 44,8% 50,0% 14,3% 39,6% 

Secundaria Efectivo 0 5 1 6 

% dentro del pueblo 0,0% 9,3% 3,6% 5,4% 

Escuela 

coránica 

Efectivo 5 9 12 26 

% dentro del pueblo 17,2% 16,7% 42,9% 23,4% 

Escuela 

primaridoa 

Efectivo 5 5 4 14 

% dentro del pueblo 17,2% 9,3% 14,3% 12,6% 

Total Efectivo 29 54 28 111 

% dentro del pueblo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

La tabla demuestra que la mayoría de las personas  encuestadas no tienen ninguna 

instrucción, especialmente en el pueblo de Kongou-Gonga, como muestra el siguiente 

gráfico: 
 



 
 

 
 

Tabla n°9: Papel ocupado por la mujer en el hogar 

 

Cabeza de familia  por pueblo 
Cabeza de familia Total 

No Sí 

Pueblo 

Gorou-

Kaïna 

Efectivo 28 1 29 

% dentro del pueblo 96,6% 3,4% 100,0% 

Kongou-

Gonga 

Efectivo 45 9 54 

% dentro del pueblo 83,3% 16,7% 100,0% 

Saga Gorou 

II 

Efectivo 18 10 28 

% dentro del pueblo 64,3% 35,7% 100,0% 

Total Efectivo 91 20 111 

% dentro del pueblo 82,0% 18,0% 100,0% 

 

Un 82% de las mujeres son cabeza de familia, con mayor predominancia en Saga Gorou 

II. 

 

 

Tabla n°10: Reparto de personas encuestadas según el tipo de hogar 

 

Pueblo / Tipo de hogar 
Tipo de hogar Total 

Monógamo Polígamo  

Pueblos 

Gorou-

Kaïna 

Efectivo 9 20 29 

% dentro del pueblo 31,0% 69,0% 100,0% 

Kongou-

Gonga 

Efectivo 24 30 54 

% dentro del pueblo 44,4% 55,6% 100,0% 

Saga Gorou 

II 

Efectivo 18 10 28 

% dentro del pueblo 64,3% 35,7% 100,0% 

Total Efectivo 51 60 111 

% dentro del pueblo 45,9% 54,1% 100,0% 

 

La poligamia se practica en el 54,1% de los hogares de las personas, con mayor 

predominancia en Gorou-Kaïna. 

 

Tabla n°11: Reparto de personas encuestadas según las principales actividades 



 
 

Actividades principales * Pueblo 

Pueblos Total 

Gorou-

Kaïna 

Kongou-

Gonga 

Saga 

Gorou II 

Agricultura de renta Efectivo 7 11 8 26 

% dentro del pueblo 24,1% 20,4% 28,6% 23,4% 

Horticultura Efectivo 22 26 9 57 

% dentro del pueblo 75,9% 48,1% 32,1% 51,4% 

Pequeño comercio Efectivo 0 10 11 21 

% dentro del pueblo 0,0% 18,5% 39,3% 18,9% 

Otro Efectivo 0 7 0 7 

% dentro del pueblo 0,0% 13,0% 0,0% 6,3% 

Total Efectivo 29 54 28 111 

% dentro del pueblo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Según la tabla, la actividad mayor es la agricultura. Véase gráfico a continuación: 

 

 

 

 

Tabla n°12: Persona encargada de gestionar los ingresos familiares 

 

Persona encargada de gestionar los ingresos por pueblo 

Pueblos 

Total Gorou-

Kaïna 

Kongou-

Gonga 

Saga 

Gorou II 

Persona 

encargada de 

gestionar los 

ingresos 

Otra familia 
Efectivo 0 3 1 4 

% dentro del pueblo 0,0% 5,6% 3,6% 3,6% 

El cabeza 

de familia 

Efectivo 1 1 1 3 

% dentro del pueblo 3,4% 1,9% 3,6% 2,7% 

La familia 

política 

Efectivo 0 3 1 4 

% dentro del pueblo 0,0% 5,6% 3,6% 3,6% 

La mujer 
Efectivo 22 33 19 74 

% dentro del pueblo 75,9% 61,1% 67,9% 66,7% 

El marido Efectivo 5 7 4 16 



 
 

% dentro del pueblo 17,2% 13,0% 14,3% 14,4% 

El marido y 

la mujer 

Efectivo 1 7 2 10 

% dentro del pueblo 3,4% 13,0% 7,1% 9,0% 

Total 
Efectivo 29 54 28 111 

% dentro del pueblo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

En el 75,7% de los hogares, es la mujer la que decide sobre el presupuesto familiar. 

  



 
 

 

 

Tabla n°13: Reparto de los gastos de las personas encuestadas 

 
 

Reparto de los gastos 
Efectivos de 

los hogares 

Porcentaje de 

hogares 

Comida 97 87,4% 

Agua 9 8,1% 

Gastos médicos 25 22,5% 

Alquiler 1 0,9% 

Electricidad 0 0,0% 

Otras fuentes de energía 0 0,0% 

Pago de deudas 0 0,0% 

Escolarización de los hijos 29 26,1% 

Ropa 62 55,9% 

Ceremonias (bautizos, bodas...) 66 59,5% 

Materiales agrícolas 3 2,7% 

Alquiler de terrenos 1 0,9% 

Otros 20 18,0% 

Total de hogares encuestados 111 100,0% 

 

 

La encuesta muestra que las familias dedican el  87% de sus medios a la compra de 

comida, aunque hay también un alto valor en ceremonias y ropa. Lo vemos mejor en el 

gráfico siguiente: 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

Tabla n°14: Uso de institución de apoyo financiero 

Uso de institución de apoyo financiero por pueblo  
Uso 

Total 
No Sí 

Pueblos 

Gorou-Kaïna 
Efectivo 5 24 29 

% dentro del pueblo 17,2% 82,8% 100,0% 

Kongou-Gonga 
Efectivo 13 41 54 

% dentro del pueblo 24,1% 75,9% 100,0% 

Saga Gorou II 
Efectivo 8 20 28 

% dentro del pueblo 28,6% 71,4% 100,0% 

Total 
Efectivo 26 85 111 

% dentro del pueblo 23,4% 76,6% 100,0% 

 

Se comprueba un mayor uso de la ayuda financiera a raíz del proyecto. 

 

Tabla n°15: Práctica de la tontine tradicional (caja de ahorros) 

Práctica de la tontine tradicional  por pueblo  

Práctica de la tontine 

tradicional   
Total 

No Sí  

Pueblos 

Gorou-Kaïna 
Efectivo 17 12 29 

% dentro del pueblo 58,6% 41,4% 100,0% 

Kongou-Gonga 
Efectivo 25 29 54 

% dentro del pueblo 46,3% 53,7% 100,0% 

Saga Gorou II 
Efectivo 8 20 28 

% dentro del pueblo 28,6% 71,4% 100,0% 

Total Efectivo 50 61 111 

% dentro del pueblo 45,0% 55,0% 100,0% 

 

Los resultados de la encuesta demuestran que la práctica de la tontine ha disminuido en 

los 3 pueblos meta. La practican un 55% de la mujeres (antes del proyecto, lo hacían un 

69%), ya que al haber mejorado sus ingresos con la producción hortícola, pueden tener 

acceso a las instituciones de crédito oficiales. Las mujeres prefieren trabajar con 

instituciones financieras en detrimento de la tontine tradicional. 

 

Tabla n°16: Implicación de las mujeres en la gestión del presupuesto familiar 

Implicadas, por pueblo  
Implicadas Total 

No Sí  

Pueblos 

Gorou-Kaïna 
Efectivo 2 27 29 

% dentro del pueblo 6,9% 93,1% 100,0% 

Kongou-Gonga 
Efectivo 27 27 54 

% dentro del pueblo 50,0% 50,0% 100,0% 

Saga Gorou II 

 

Efectivo 10 18 28 

% dentro del pueblo 35,7% 64,3% 100,0% 

Total 
Efectivo 39 72 111 

% dentro del pueblo 35,1% 64,9% 100,0% 



 
 

En Níger, el hombre suele ganar más que la mujer, en cuyo caso, se hace cargo de los 

gastos del hogar. La participación de la mujer en los ingresos familiares es cada vez 

mayor. En el caso de los 3 pueblos metas, se trata de un 64,9% de ellas. 

Tabla n°17: Receptores de otro tipo de ayudas 

Receptores de otro tipo de ayudas  por pueblo  
Otro tipo de ayudas   

Total 
No Sí 

Pueblos 

Gorou-Kaïna 
Efectivo 11 18 29 

% dentro del pueblo 37,9% 62,1% 100,0% 

Kongou-Gonga 
Efectivo 17 37 54 

% dentro del pueblo 31,5% 68,5% 100,0% 

Saga Gorou II 
Efectivo 9 19 28 

% dentro del pueblo 32,1% 67,9% 100,0% 

 

Total 

Efectivo 37 74 111 

% dentro del pueblo 33,3% 66,7% 100,0% 

 

La encuesta revela que el 66,7% de las mujeres han recibido asistencia de alguna  

agencia, del Estado o de ONGs, sobre todo asistencia alimentaria en la crisis de 2008.  

Tabla n°18: Método de acceso a terrenos para cultivos pluviales 

Pueblos 
Método de acceso a la tierra para cultivos pluviales 

Herencia Compra Préstamo Alquiler Garantía 
Trabajo 

compartido 

Lugar 

colectivo 
Otro Total 

Gorou-Kaïna 
18 0 13 0 0 0 0 2 29 

62% 0% 45% 0% 0% 0% 0% 7% - 

Kongou-

Gonga 

47 1 12 0 1 0 0 0 54 

87% 2% 22% 0% 2% 0% 0% 0% - 

Saga Gorou II 
21 1 5 0 0 1 0 0 28 

75% 4% 18% 0% 0% 4% 0% 0% - 

 

La encuesta muestra que la mayoría de la tierra se obtiene mediante herencia, compra y 

préstamo., según se ve en el siguiente gráfico:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla n°19: Método de acceso a terrenos para cultivos de irrigación 

Pueblos 

Método de acceso a la tierra para cultivos de irrigación 

Herencia Compra Préstamo Alquiler Garantía 
Trabajo 

compartido 
Lugar 

colectivo 
Otro Total 

Gorou-Kaïna 
5 0 23 0 0 0 12 0 29 

17% 0% 79% 0% 0% 0% 41% 0% - 

Kongou-

Gonga 

10 1 24 0 7 0 14 0 54 

19% 2% 44% 0% 13% 0% 26% 0% - 

Saga Gorou II 
8 0 13 4 3 0 8 0 28 

29% 0% 46% 14% 11% 0% 29% 0% - 

 

 

La encuesta muestra que la mayoría de la tierra se obtiene mediante préstamo, parcelas 

de uso  colectivo y herencia, según se ve en el siguiente gráfico:  

Tabla n°20: Productos obtenidos en cultivos de irrigación 

Productos /Pueblos 

Gorou-Kaïna Kongou-Gonga Saga Gorou II 

Efectivos 

hogares 

Porcentaje de 

hogares 

Efectivos 

hogares 

Porcentaje 

de hogares 

Efectivos 

hogares 

Porcentaje 

de hogares 

Col 28 97% 54 100% 22 79% 

Lechuga 26 90% 45 83% 18 64% 

Tomate 27 93% 54 100% 23 82% 



 
 

Patata 14 48% 31 57% 8 29% 

Judía 4 14% 11 20% 14 50% 

Calabacín 9 31% 21 39% 13 46% 

Berenjena 27 93% 48 89% 21 75% 

Zanahoria 9 31% 28 52% 7 25% 

Cebolla 18 62% 33 61% 9 32% 

Maíz 13 45% 14 26% 7 25% 

Gombo 10 34% 25 46% 16 57% 

Pimienta 7 24% 20 37% 10 36% 

Pimiento rojo 3 10% 7 13% 3 11% 

Pimiento verde 5 17% 12 22% 10 36% 

Otros 6 21% 2 4% 2 7% 

Total des encuestados 29 - 54 - 28 - 

 

 

Los cinco productos que se obtienen en mayor cantidad, en la mayoría de los hogares, 

son la col, el tomate, la berenjena, la lechuga y la cebolla, según se ve en el gráfico 

siguiente: 

 

 

 
  



 
 

Tabla n°21: Fuente de aprovisionamiento de semillas  
 

Fuente / Pueblos 

Gorou-Kaïna Kongou-Gonga Saga Gorou II 

Efectivos 

hogares 

Porcentaje de 

hogares 

Efectivos 

hogares 

Porcentaje 

de hogares 

Efectivos 

hogares 

Porcentaje de 

hogares 

Producción propia 8 28% 20 37% 11 39% 

Mercado 12 41% 18 33% 9 32% 

Centro agrícola 0 0% 0 0% 1 4% 

Tienda agrícola 3 10% 2 4% 11 39% 

Distribución gratuita 20 69% 42 78% 14 50% 

Otras fuentes 0 0% 0 0% 1 4% 

Total de encuestados 29 - 54 - 28 - 

 

En la última campaña, las familias obtuvieron sus semillas de forma gratuita, a través de 

las campañas realizadas por el estado nigerino, aunque la producción propia también es 

importante, sobre todo en SGII y KG. Véase gráfico a continuación: 
 

 
 

 

Source :  

 

 

  

Fotos de las 3 tiendas 

construidas en el 

proyecto 



 
 

Tabla n°22: Tipo de semilla en cultivos de irrigación 
 

Tipo de semilla por pueblo 

Pueblo 

Total Gorou-

Kaïna 

Kongou-

Gonga 

Saga 

Gorou II 

Tipo de 

semilla 

Mejoradas 
Efectivo 14 28 14 56 

% dentro del pueblo 48,3% 51,9% 50,0% 50,5% 

Locales 
Efectivo 1 0 1 2 

% dentro del pueblo 3,4% 0,0% 3,6% 1,8% 

Locales y 

mejoradas 

Efectivo 14 26 13 53 

% dentro del pueblo 48,3% 48,1% 46,4% 47,7% 

Total Efectivo 29 54 28 111 

% dentro del pueblo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

El 50,5% de los beneficiarios utilizan semillas mejoradas. 

Tabla n°23: Sistema de agua utilizado para la irrigación 

Sistema de agua utilizado para la irrigación por pueblo 

Pueblos Total 

Gorou-

Kaïna 

Kongou-

Gonga 

Saga 

Gorou II 

 

Sistema 

de agua 

Pozo con energía 

solar 

Efectivo 29 54 24 107 

% dentro del pueblo 100,0% 100,0% 85,7% 96,4% 

Marisma 
Efectivo 0 0 1 1 

% dentro del pueblo 0,0% 0,0% 3,6% 0,9% 

Bomba eléctrica 
Efectivo 0 0 1 1 

% dentro del pueblo 0,0% 0,0% 3,6% 0,9% 

Pozo simple 
Efectivo 0 0 2 2 

% dentro del pueblo 0,0% 0,0% 7,1% 1,8% 

Total Efectivo 29 54 28 111 

% dentro del 

pueblo 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

En Gorou-Kaina y Kongou Gonga, todos los beneficiarios utilizan pozo con energía 

solar. En  Pueblo de Saga Gorou II, donde el caudal es menor, lo hace el  85,7% de 

ellos. 

 

Tabla n°24: Medios para la irrigación 

Medios para la irrigación por pueblo 

Pueblos Total 

Gorou-

Kaïna 

Kongou-

Gonga 

Saga 

Gorou II 
 

Medios 

para la 

irrigación 

Regadera 
Efectivo 29 54 26 109 

% dentro del pueblo 100,0% 100,0% 92,9% 98,2% 

Red 

californiana 

Efectivo 0 0 1 1 

% dentro del pueblo 0,0% 0,0% 3,6% 0,9% 

Cubo 
Efectivo 0 0 1 1 

% dentro del pueblo 0,0% 0,0% 3,6% 0,9% 

Total Efectivo 29 54 28 111 

% dentro del pueblo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



 
 

Las encuestas muestran que el 98,2% de los beneficiarios encuestados utilizan 

regaderas.  

 

 
Sistema de paneles solares combinados con red californiana en el pueblo de Kongou 

Gonga 

  



 
 

Tabla n°25: Utilización de abonos 

Utilización de abonos por pueblo  
Utilización de abonos 

Total 
Sí No 

Pueblos 

Gorou-Kaïna 
Efectivo 29 0 29 

% dentro del pueblo 100,0% 0,0% 100,0% 

Kongou-Gonga 
Efectivo 54 0 54 

% dentro del pueblo 100,0% 0,0% 100,0% 

Saga Gorou II 
Efectivo 28 0 28 

% dentro del pueblo 100,0% 0,0% 100,0% 

Total 
Efectivo 111 0 111 

% dentro del pueblo 100,0% 0,0% 100,0% 

 

El uso de abonos es una práctica completamente extendida, gracias a la  facilidad de 

acceso a estos productos por parte de los beneficiarios. Estos productos están 

disponibles en  las tiendas agrícolas abiertas en el proyecto. 

 

Tabla n°26: Tipo de abono utilizado 

 

Tipo de abono utilizado  por pueblo 

Pueblos 

Total Gorou-

Kaïna 

Kongou-

Gonga 

Saga 

Gorou II 

Tipo de 

abono 

utilizado   

Químico 
Efectivo 0 0 1 1 

% dentro del pueblo 0,0% 0,0% 3,6% 0,9% 

Orgánico 
Efectivo 1 1 1 3 

% dentro del pueblo 3,4% 1,9% 3,6% 2,7% 

Orgánico  y 

químico 

Efectivo 28 53 26 107 

% dentro del pueblo 96,6% 98,1% 92,9% 96,4% 

Total 
Efectivo 29 54 28 111 

% dentro del pueblo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

El 96,4% de los encuestados utilizan los dos tipos de abono. 

Tabla n°27: Nuevas técnicas agrícolas (NTA) 

 

NTA / Pueblos 

Gorou-Kaïna Kongou-Gonga Saga Gorou II 

Efectivos en 

los hogares 

Porcentaje 

de hogares 

Efectivos en 

los hogares 

Porcentaje 

de hogares 

Efectivos en 

los hogares 

Porcentaje 

de hogares 

Regeneración 

natural asistida 
7 24% 16 30% 6 21% 

 Acolchado 5 17% 9 17% 2 7% 

Aclareo 6 21% 6 11% 3 11% 

Compostaje 16 55% 26 48% 19 68% 

Microdosis 18 62% 25 46% 8 29% 

Fase de arranque  5 17% 4 7% 1 4% 

Uso de pesticidas 

naturales 
12 41% 25 46% 9 32% 

Otros 0 0% 0 0% 0 0% 

Total encuestados 29 - 54 - 28 - 



 
 

 

Las nuevas técnicas agrícolas más practicadas son el compostaje, la microdosis y el uso 

de pesticidas naturales. 

 
 

 

Tabla n°28: Conocimientos y aplicación de las nuevas técnicas agrícolas 

 

Aplicación de las nuevas técnicas agrícolas por pueblo 

Conocimientos y 

aplicación Total 

No Sí 

Pueblos 

Gorou-Kaïna 
Efectivo 0 29 29 

% dentro del pueblo 0,0% 100,0% 100,0% 

Kongou-Gonga 
Efectivo 0 54 54 

% dentro del pueblo 0,0% 100,0% 100,0% 

Saga Gorou II 
Efectivo 2 26 28 

% dentro del pueblo 7,1% 92,9% 100,0% 
 

Total 
Efectivo 2 109 111 

% dentro del pueblo 1,8% 98,2% 100,0% 

 

Los resultados de la encuesta enseñan que el  98,2% de los beneficiarios aplican las 

siguientes nuevas técnicas agrícolas aprendidas durante el proyecto, tras ser formados 

por el grupo CONSORTIUM SOL NIGER:  

 

 Instalación y gestión de viveros 

 Parcelación y confección de planchas  

 Técnicas de trasplante 

 Técnicas de irrigación 

 Técnicas de fertilización  



 
 

 Detectar y encontrar métodos de erradicación de enfermedades, parásitos y 

enemigos de los cultivos de tomates, col, pimiento y zanahorias. 

Tabla n°29: Método de protección contra los enemigos de los cultivos 

 

Método de protección / 

Pueblos 

Gorou-Kaïna Kongou-Gonga Saga Gorou II 

Efectivos 

en los 

hogares 

Porcentaje 

de hogares 

Efectivos 

en los 

hogares 

Porcentaje 

de hogares 

Efectivos 

en los 

hogares 

Porcentaje 

de hogares 

Instalación de seros vivos de 

protección 
6 21% 13 24% 6 21% 

Recogida y  destrucción de 

parásitos 
5 17% 22 41% 3 11% 

Trampas (redes contra los 

pájaros) 
6 21% 15 28% 8 29% 

Espanta pájaros 17 59% 27 50% 12 43% 

Cinturas protectoras sobre los 

troncos/Vástago 
1 3% 4 7% 1 4% 

Desinfección  procedimientos 

térmicos 
7 24% 14 26% 3 11% 

Ensacado de frutos (tomate, 

pimiento,...) 
1 3% 0 0% 1 4% 

Conservación de 

legumbres/alimentos frescos 

(cebollas, patata, ...) 

2 7% 1 2% 0 0% 

Productos fito farmacéuticos 23 79% 42 78% 22 79% 

Otros 2 7% 3 6% 1 4% 

Total de encuestados 29 - 54 - 28 - 

 

Los tres métodos de protección de cultivos más utilizados son los productos fito- 

farmacéuticos, los espantapájaros y la recogida y destrucción de los parásitos. Véase 

siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla n°30: Dificultades encontradas en la práctica de la horticultura 

Dificultades / Pueblos 

Gorou-Kaïna Kongou-Gonga Saga Gorou II 

Efectivos 

en los 

hogares 

Porcentaje de 

hogares 

Efectivos 

en los 

hogares 

Porcentaje 

de hogares 

Efectivos 

en los 

hogares 

Porcentaje de 

hogares 

Conveniencia de 

aumentar los grifos y 

puntos de agua dentro 

del perímetro. 

11 38% 25 46% 17 61% 

Insuficiencia de agua y 

necesidad de crear 

estanques para recogida 

19 66% 29 54% 21 75% 

Coste elevado de los 

abonos 
0 0% 1 2% 2 7% 

Ataque enemigos 

cultivos (insectos, 

gusanos, etc.) 

10 34% 17 31% 3 11% 

Inundación cultivos 0 0% 0 0% 0 0% 

Falta de tierra 0 0% 0 0% 2 7% 

Mala calidad semillas 1 3% 0 0% 1 4% 

Falta de formación 

agrícola 
0 0% 0 0% 0 0% 

Insuficiencia de tiendas 

agrícolas 
0 0% 0 0% 0 0% 

Otros 1 3% 3 6% 0 0% 

Total de encuestados 29 - 54 - 28 - 

 
 

Las principales dificultades de los beneficiarios son la conveniencia de aumentar los  

puntos de agua, la falta de agua de lluvia (mitigada en este caso con la excavación de los 

pozos), y el ataque de los enemigos de los cultivos. 



 
 

Fuente: Encuesta  final - Hojas atacadas por insectos en Gorou Kaina 

Fuente: Encuesta  final  - Zona de agua seca en Saga Gorou II 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  final  - Sistema  de perforado 
en el pueblo de Saga Gorou II 

 



 
 

Tabla n°31: Cosecha de productos cultivados 

Cosecha de productos cultivados  por pueblo  

Cosecha de productos 

cultivados   
Total 

No Sí  

Pueblos 

Gorou-

Kaïna 

Efectivo 0 29 29 

% dentro del pueblo 0,0% 100,0% 100,0% 

Kongou-

Gonga 

Efectivo 0 54 54 

% dentro del pueblo 0,0% 100,0% 100,0% 

Saga Gorou 

II 

Efectivo 1 27 28 

% dentro del pueblo 3,6% 96,4% 100,0% 

Total Efectivo 1 110 111 

% dentro del pueblo 0,9% 99,1% 100,0% 

 

De entre 111 productoras encuestadas en los 3 pueblos,  el 99,1%  ha obtenido cosecha 

de los productos plantados.  

Tabla n°32: Ingresos promedio por la venta de productos hortícolas 

Pueblo Promedio 

Gorou-Kaïna 50 682 

Kongou-Gonga 66 628 

Saga Gorou II 95 227 

Total 69 982 

 

El promedio obtenido de  69.982 FCFA supone una enorme mejoría respecto a la línea 

de base, donde los valores estaban entre 35.000 y 48.000 FCFA. 

 

Tabla n°33: Número de meses de autosuficiencia alimentaria 
 

Cultivos Nº Mínimo Máximo Promedio 

Cultivos pluviales 111 1 13 5,27 

Cultivos irrigación 111 1 12 3,78 

 

El promedio de las cosechas es de 5,27 meses para los cultivos pluviales y 3,78 meses 

para los de irrigación.   

Tabla n°34: Consumo de las verduras producidas 
 

Consumo de las verduras producidas  por pueblo  

Consumo de las 

verduras producidas   Total 

No Sí 

Pueblos 

Gorou-

Kaïna 

Efectivo 0 29 29 

% dentro del pueblo 0,0% 100,0% 100,0% 

Kongou-

Gonga 

Efectivo 0 54 54 

% dentro del pueblo 0,0% 100,0% 100,0% 

Saga 

Gorou II 

Efectivo 1 27 28 

% dentro del pueblo 3,6% 96,4% 100,0% 

Total Efectivo 1 110 111 

% dentro del pueblo 0,9% 99,1% 100,0% 

El  99,1% de los beneficiarios ha consumido las verduras de su huerto.  

 

 



 
 

Tabla n°35: Número de comidas diarias de los niños menores de 5 años 

 
 

Número de comidas diarias de los niños menores de 

5 años por pueblo 
 

Pueblos 

Total Gorou-

Kaïna 

Kongou-

Gonga 

Saga 

Gorou II 

Número de 

comidas 

diarias de los 

niños 

3 
Efectivo 2 15 7 24 

% dentro del pueblo 6,9% 27,8% 25,0% 21,6% 

4 
Efectivo 12 23 10 45 

% dentro del pueblo 41,4% 42,6% 35,7% 40,5% 

5 
Efectivo 13 12 10 35 

% dentro del pueblo 44,8% 22,2% 35,7% 31,5% 

6 
Efectivo 2 3 1 6 

% dentro del pueblo 6,9% 5,6% 3,6% 5,4% 

7 
Efectivo 0 1 0 1 

% dentro del pueblo 0,0% 1,9% 0,0% 0,9% 

Total Efectivo 29 54 28 111 

% dentro del pueblo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Todos los niños de los beneficiarios encuestados han consumidos un mínimo de tres 

comidas diarias.  

 

 

Tabla n°36: Número de comidas diarias de los adultos 

 

Número de comidas diarias de los adultos por 

pueblo 

Pueblos 

Total Gorou-

Kaïna 

Kongou-

Gonga 

Saga 

Gorou II 

Número de 

comidas 

diarias de 

los adultos 

2 
Efectivo 1 14 8 23 

% dentro del pueblo 3,4% 25,9% 28,6% 20,7% 

3 
Efectivo 24 29 18 71 

% dentro del pueblo 82,8% 53,7% 64,3% 64,0% 

4 
Efectivo 4 7 1 12 

% dentro del pueblo 13,8% 13,0% 3,6% 10,8% 

5 
Efectivo 0 4 1 5 

% dentro del pueblo 0,0% 7,4% 3,6% 4,5% 

Total 
Efectivo 29 54 28 111 

% dentro del pueblo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

El 79.3%  ha consumido al menos 3 comidas diarias. La cantidad varía en función de la 

edad. Esta cifra mejora enormemente el valor de la línea de base, consistente en al 

menos 2 comidas en el 57% de los casos. 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla n°37: Alimentos consumidos en los hogares de los beneficiarios encuestados 

Alimentos 
Efectivos en 

los hogares 

Porcentaje 

de hogares 

Cereales 111 100% 

Raíces y  tubérculos 40 36% 

Leguminosas/ nueces 91 82% 

Verduras de color naranja 7 6% 

Verduras de hojas verdes 74 67% 

Otras verduras 69 62% 

Frutas de color naranja 5 5% 

Otras frutas 14 13% 

Carne 44 40% 

Hígado, riñones 7 6% 

Pescado 10 9% 

Huevos 17 15% 

Aceite / Grasa / Mantequilla 97 87% 

Azúcar y productos azucarados 79 71% 

Especias / Condimentos 109 98% 

Total de encuestados 111 - 

 

La tabla demuestra una gran diversificación de alimentos. Ver gráfico: 

 

 

 

Tabla n°38: Promedio de Diversidad del Régimen Alimentario de los hogares 

 

Pueblos Nº Mínimo Máximo Promedio 

Gorou-Kaïna 29 4 8 5,97 

Kongou-Gonga 54 3 8 5,72 

Saga Gorou II 28 3 8 5,50 



 
 

El Promedio de Diversidad del Régimen Alimentario (Household Dietary Diversité 

Score -HDDS) es un indicador de la FAO para el análisis de la seguridad alimentaria. 

Los 3 pueblos tienen un promedio de 5,73, lo que corresponde a una diversidad 

alimentaria media. La siguiente tabla muestra una interpretación más detallada de este 

indicador: 

 

Tabla n°39: Interpretación del Promedio de Diversidad del Régimen Alimentario  

 

Interpretación del HDDS por pueblo 

Pueblos Total 

Gorou-

Kaïna 

Kongou-

Gonga 

Saga 

Gorou II 
 

Diversidad 

alimentaria 

Buena 

 

Efectivo 9 19 8 36 

% dentro del pueblo 31,0% 35,2% 28,6% 32,4% 

Media 

 

Efectivo 18 24 14 56 

% dentro del pueblo 62,1% 44,4% 50,0% 50,5% 

Mala 

 

Efectivo 2 11 6 19 

% dentro del pueblo 6,9% 20,4% 21,4% 17,1% 

Total Efectivo 29 54 28 111 

% dentro del pueblo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

El 32,4% de los hogares de los beneficiarios encuestados tiene una diversificación 

alimentaria buena y el 50,5% de los hogares, media. Ver gráfico: 

 

Tabla n°40: Promedio de consumo alimentario de los hogares (FCS) 
 

Promedio de consumo alimentario por pueblo 

Pueblos 

Total Gorou-

Kaïna 

Kongou-

Gonga 

Saga 

Gorou II 

SCA 

Aceptable 
Efectivo 27 48 22 97 

% dentro del pueblo 93,1% 88,9% 78,6% 87,4% 

Límite 
Efectivo 2 6 3 11 

% dentro del pueblo 6,9% 11,1% 10,7% 9,9% 

Pobre 
Efectivo 0 0 3 3 

% dentro del pueblo 0,0% 0,0% 10,7% 2,7% 

Total 
Efectivo 29 54 28 111 

% dentro del pueblo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

El 87,4% de los hogares muestra un consumo alimentario aceptable, según el indicador 

Food Consumption Score (FCS), que mide la diversidad de los alimentos, la frecuencia 

de su consumo y su calidad nutricional. 
  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla n°41: Interpretación del Promedio del Consumo Alimentario 
 

Interpretación del Promedio 

del Consumo Alimentario 
Interpretación Umbral 

Umbrales ajustados (en caso de 

consumo diario de aceite ) 

Pobre 
Cantidad y calidad 

inadecuadas 
0-21 0-28 

Límite Calidad inadecuada  21-35 28-42 

Aceptable 
Alimentación 

adecuada 
>35 >42 

 

El siguiente gráfico muestra que tras la ejecución del proyecto el 93% de los hogares en 

Gorou Kaina tiene un consumo alimentario aceptable. Este porcentaje sería del 89% en 

Kongou Gonga y del 79% en Saga Gorou II.  

 
Tabla n°42 : Índice de estrategias de supervivencia (Coping Estrategias índex : 

CSI) 

 

Índice de estrategias de supervivencia  por pueblo  
Estrategias  

Total 
No Sí 

Pueblos 

Gorou-Kaïna 
Efectivo 29 0 29 

% dentro del pueblo 100,0% 0,0% 100,0% 

Kongou-Gonga 
Efectivo 52 2 54 

% dentro del pueblo 96,3% 3,7% 100,0% 

Saga Gorou II 
Efectivo 19 9 28 

% dentro del pueblo 67,9% 32,1% 100,0% 

Total 

Efectivo 100 11 111 

% dentro del pueblo 

90,1% 9,9% 100,0% 

 

El 90,1% de los hogares declara que no han vivido ninguna situación donde no hubiera 

nada de comida en la casa. 



 
 

 

 

Tabla n°43: Estrategias de supervivencia en los hogares 

 

Estrategias de supervivencia 
Efectivos en 

los hogares 

Porcentaje 

de hogares – 

Encuesta 

final 

Porcentaje 

de hogares – 

Encuesta de 

Base 

Recurrir a alimentos menos caros o que gustan menos 3 27% 40% 

Robar comida o recurrir a un amigo o pariente 4 36%  

Comprar comida a crédito 5 45%  

Recoger alimentos silvestres /cazar o recolectar alimentos 

antes de que estén maduros 

1 9%  

Consumir las semillas reservadas para sembrar 3 27%  

Enviar miembros de la familia comer a otro sitio 3 27%  

Enviar a los miembros de la familia a mendigar 4 36%  

Limitar las raciones de las comidas 2 18% 23% 

Restringir el consumo de los adultos para permitir comer a 

los niños 

3 27% 20% 

Dar de comer a los adultos de la familia que trabajan a 

expensas de los que no lo hacen  

2 18%  

Reducir el número de comidas diarias 2 18%  

Ayunar días enteros  2 18%  

Total de encuestados 11  - - 

 

Respecto a la línea de base, hay una reducción de hogares que han recurrido a alimentos 

menos caros o que gustan menos (de 40% à 27%) y a la limitación de las raciones de las 

comidas (de 23% à 18%).  

 

Tabla n°44: Promedio del índice de estrategias de supervivencia 

 

 Nº Mínimo Máximo Promedio 

CSI 11 7 63 27,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla n°45: Prácticas familiares esenciales (PFE) 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas familiares esenciales 

Gorou-Kaïna Kongou-Gonga Saga Gorou II 

Efectivos 

en los 

hogares 

Porcentaje 

de hogares 

Efectivos 

en los 

hogares 

Porcentaje 

de hogares 

Efectivos 

en los 

hogares 

Porcentaje 

de hogares 

Amantar al bebé a los 30’ de nacer 20 69% 31 57% 14 50% 

Leche materna en exclusividad hasta 

los 6 meses 
16 55% 29 54% 22 79% 

Continuar la leche materna hasta los 

24 meses 
9 31% 19 35% 6 21% 

Alimentación complementare a partir 

de los 6 meses 
18 62% 21 39% 12 43% 

Preparación de papilla enriquecida 11 38% 15 28% 5 18% 

Comer alimentos variados 8 28% 20 37% 1 4% 

Utilización de los servicios de salud  a 

nivel preventivo y curativo 
6 21% 14 26% 5 18% 

Uso de sales de re- hidratación oral 

(SRO) para tratar la diarrea en casa 
e 3% 1 2% 4 14% 

Lavarse las manos con jabón y agua o 

con ceniza al menos en los 5 

momentos claves 

23 79% 26 48% 19 68% 

Conocer al menos 3 métodos de 

prevención de la diarrea 
2 7% 6 11% 4 14% 

Conocer los síntomas de la diarrea, el 

paludismo  y las infecciones 

respiratorias 

1 3% 1 2% 2 7% 

Uso de mosquiteras impregnadas para 

los niños menores de 5 años y las 

embarazadas 

7 24% 19 35% 10 36% 

Vacunación hasta el 9º mes 2 7% 9 17% 3 11% 

Planificación familiar 8 28% 14 26% 10 36% 

Total de encuestados 29 - 54 - 28 - 



 
 

Tabla n°46: Conocer y practicar al menos 6 de las 13 PFE 
  

Al menos 6 PFE claves retenidas por pueblo 
Al menos 6 PFE claves 

Total 

No Sí 

Pueblos 

Gorou-

Kaïna 

Efectivo 9 20 29 

% dentro del pueblo 31,0% 69,0% 100,0% 

Kongou-

Gonga 

Efectivo 28 26 54 

% dentro del pueblo 51,9% 48,1% 100,0% 

Saga 

Gorou II 

Efectivo 11 17 28 

% dentro del pueblo 39,3% 60,7% 100,0% 

Total 

Efectivo 48 63 111 

% dentro del pueblo 43,2% 56,8% 100,0% 

 

La encuesta revela un 56,8% de los encuestados que conocen y practican al menos 6 de 

las 13 prácticas esenciales. 

 

Tabla n°47: Contribución del proyecto en los hogares 
 

Contribución del proyecto por pueblo 
Contribución del proyecto 

Total 
No Sí 

Pueblos 

Gorou-

Kaïna 

Efectivo 0 29 29 

% dentro del pueblo 0,0% 100,0% 100,0% 

Kongou-

Gonga 

Efectivo 0 54 54 

% dentro del pueblo 0,0% 100,0% 100,0% 

Saga 

Gorou II 

Efectivo 0 28 28 

% dentro del pueblo 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Efectivo 0 111 111 

% dentro del pueblo 0,0% 100,0% 100,0% 

 

Todos los encuestados han declarado que el proyecto ha contribuido a mejorar sus 

necesidades alimentarias y sus medios de vida. 

 

 

 

 

 
 



 
 

Tabla n°48: Nivel de satisfacción de los beneficiarios 
 

Nivel de satisfacción  por pueblo 

Pueblos Total 

Gorou-

Kaïna 

Kongou-

Gonga 

Saga 

Gorou II 
 

Nivel de 

satisfacción   

Nada 

satisfecho/a 

Efectivo 0 0 1 1 

% dentro del pueblo 0,0% 0,0% 3,6% ,9% 

Más o menos 

satisfecho/a 

Efectivo 0 0 6 6 

% dentro del pueblo 0,0% 0,0% 21,4% 5,4% 

Satisfecho/a 
Efectivo 7 21 8 36 

% dentro del pueblo 24,1% 38,9% 28,6% 32,4% 

Muy 

satisfecho/a 

Efectivo 22 33 13 68 

% dentro del pueblo 75,9% 61,1% 46,4% 61,3% 

Total Efectivo 29 54 28 111 

% dentro del pueblo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

El 61,3% de los beneficiarios se declara muy satisfecho. El resto hubiera deseado recibir 

más ayuda. 

 

V-A.2.2 - Resultado de la ejecución física del proyecto 
 

Tabla 49: Comparativa de los datos de la línea de base, previstos, conseguidos 

 Indicadores de 

consecución resultados 

del proyecto 

Referencia 

(Línea de 

base) 
Previstos 

 

Conseguidos 
Índice 

consecución 

Observaciones 

(explicar desvíos, de 

haberlos) 

 

IOV.1. En 18 meses, la 

producción hortícola de 

10 grupos ha aumentado 

30% respecto a la línea 

de base. 

35 Kg/ha 45.5 Kg/ha 70 Kg/ha 153% 

El rendimiento de la 

producción ha 

aumentado de manera  

exponencial en 

comparación a los 

datos que se tiene de 

los cultivos comunales  

(2012). El rendimiento 

promedio actual  es de 

70 Kg/ha. 

IOV.2 Al final del 

proyecto, 75% de las 

mujeres de  9 grupos 

femeninos y 1 grupo 

mixto han aumentado sus 

recursos un 20% respecto 

a la línea de base 

35.000 - 

48.000 

CFCA 

175 mujeres 

han alcanzado 

un ingreso 

medio anual 

vinculado a la 

producción 

agrícola de 

42.000 – 

57.6000 CFCA 
 

233 mujeres han 

alcanzado un 

ingreso medio 

anual vinculado a 

la producción 

agrícola de 69.982 

CFA. 
 

 

121% 

Para el cálculo del 

incremento de los 

ingresos, se ha  

calculado el ingreso 

promedio anual de la 

población beneficiaria, 

lo que da 69.982 

CFCA. En promedio se 



 
 

 Indicadores de 

consecución resultados 

del proyecto 

Referencia 

(Línea de 

base) 
Previstos 

 

Conseguidos 
Índice 

consecución 

Observaciones 

(explicar desvíos, de 

haberlos) 

ha registrado un 

incremento de los 

ingresos del 121%.  

IOV.3. En 18 meses, la 

diversificación 

alimenticia de los 

hogares de las mujeres  

beneficiarias ha 

aumentado al menos un 

15%  

 

- 15% 15% 100% 

En el 79,3% de los 

hogares se realizan 3 

comidas diarias al 

finalizar el proyecto, 

frente al 57% de los 

hogares en los que se 

realizaban 2 comidas 

diarias en la línea de 

base. En al menos el 

40% de los hogares se 

consumen al menos 8 

grupos de alimentos. El 

32,4% de los hogares 

tiene una diversidad 

alimentaria buena y el 

50,5% una diversidad 

alimentaria media. 
 

IOV.4. Al final del 

proyecto, 50 % de los 

grupos femeninos y 

mixtos poseen su tierra 

hortícola de manera 

permanente. 

- 10 4 40% 

4 grupos de Kongou 

Gonga han recibido un 

préstamo a 20 años. 

Los de Gorou Kaina a 7 

años y los de Saga 

Gorou a 5 años, con 

posibilidad a ser 

renovados una vez 

finalice el periodo. 

R.1 

3 explotación hortícolas 

de 1,5 hectárea cada una, 

situadas en cada pueblo, 

son elegidas y valladas y 

están siendo explotadas 

por 9 grupos femeninos y 

1 grupo mixto  

00 03 03 100% 

Constatado 

directamente por el 

equipo de evaluación 

3 explotación hortícolas 

han sido valladas y 

disponen de un sistema 

de irrigación. 

 

00 03 03 100% 

Constatado 

directamente por el 

equipo de evaluación 

R.2 

235 productoras han 

recibido equipos 

agrícolas 

 

00 235 235 100% 

Todos los productores 

han recibido kits 

agrícolas 

El equipo técnico del 

proyecto ha ofrecido 
- Sí Sí 100% 

Han realizado un 

seguimiento continuado 



 
 

 Indicadores de 

consecución resultados 

del proyecto 

Referencia 

(Línea de 

base) 
Previstos 

 

Conseguidos 
Índice 

consecución 

Observaciones 

(explicar desvíos, de 

haberlos) 

formación y asistencia 

técnica continuas a las  

productoras durante los 

meses de producción 

 

durante los meses de 

producción, como 

previsto 

El agente de los servicios 

agrícolas  ha ofrecido 

formación y asistencia 

técnica continuas a las  

productoras durante los 

meses de producción 

- Sí Sí 100% 

Los servicios técnicos 

comunales de 

agricultura han ofrecido 

un seguimiento técnico 

quincenal y mensual.  

75 % de las productoras 

conoce y practica las 

nuevas técnicas 

agrícolas  

- 75% 98,2% 130% 

Se ha computado que 

todas las productoras 

conocen y practican las 

nuevas técnicas 

agrícolas. 

3 tiendas de materiales 

agrícolas están siendo 

llevadas por mujeres y 

venden a precios 

moderados a los 

productores de los 3 

pueblos meta 

00 03 03 100% 

En las 3 tiendas, los 

productos agrícolas  se 

están vendiendo a 

precios moderados 

10 grupos de productoras 

y productores han 

recibido 6 días de 

formación y aplican 30% 

de las lecciones 

aprendidas en gestión de 

grupo y marketing. 

- 

6 días de 

formación 

para 10 

grupos 

6 días de 

formación para 

10 grupos 

100% 

Los 10 grupos de 

productores han 

recibido formaciones 

durante 6 días, más 1 

día de reciclaje, y 

aplican los conceptos 

adquiridos.  

Los comités de gestión 

femeninos de las tiendas 

de materiales agrícolas 

aplican las técnicas 

aprendidas de 

contabilidad y gestión de 

stocks 

 

Sí Sí 100% 

Datos obtenidos por 

comprobación de las 

fichas de gestión de 

cada tienda 

Se ha creado una Unión 

de Productoras 

Hortícolas de la Comuna 

IV a con al menos 50% 

de los grupos femeninos. 

 

- 01 01 100% 

En Saga Gorou II, la 

Unión se ha 

constituido.En los otros 

pueblos la Unión de los 

grupos está en proceso. 

Esto les permitirá 

adherirse a  las 

Federaciones de 

Cooperativas hortícolas 



 
 

 Indicadores de 

consecución resultados 

del proyecto 

Referencia 

(Línea de 

base) 
Previstos 

 

Conseguidos 
Índice 

consecución 

Observaciones 

(explicar desvíos, de 

haberlos) 

de Níger (FCMN – 

NIYYA). 

 

R.3 50% de los grupos 

femeninos poseen títulos 

de propiedad de sus 

explotaciones hortícolas 

comunales 

- 05 04 80% 

4 grupos poseen un 

certificado de cesión de 

tierras por un periodo 

de 20 años, 3 grupos 

por 7 años y 3 grupos 

por 5 años. 

 
Los servicios agrícolas  

de la comuna han 

aprendido 6 nuevas 

técnicas agrícolas 

apropiadas para la zona 

de intervención 

- 06 06 100% 

En Agosto 2015, se 

enseñaron 7 técnicas 

novedosas a los 

productores. Datos 

obtenidos de los 

servicios técnicos 

agrícolas de la Comuna 

IV de Niamey. 

 
Las autoridades 

comunales han incluido a 

las productoras y 

productores hortícolas 

del proyecto en su Plan 

de  Inversión Anual del 

Plan de Desarrollo 

Comunal. 

- Sí Sí 100% 

Información provista 

por las autoridades 

departamentales de la 

Comuna IV de Niamey 

R.4 

En los 3 pueblos, el 

número de los hogares en 

los que las mujeres están 

implicadas en  la gestión 

del presupuesto familiar 

ha aumentado un 15% 
 

En 67 

hogares la 

mujer está 

implicada 

en la 

gestión del 

presupuesto 

familiar  

En 77 

hogares la 

mujer está 

implicada en 

la gestión 

del 

presupuesto 

familiar  

En 153 hogares 

las mujeres 

están 

implicadas en 

la gestión del 

presupuesto 

familiar 

199% 

Ha habido un aumento 

importante, pasando de 

67 hogares en la línea 

de base a 153 hogares  

Al menos 30% de las 

mujeres de los 3 pueblos 

conocen y practican 6 de 

las 13 prácticas 

familiares claves 

17% de las 

mujeres (41 

mujeres) 

conoce 

alguna 

práctica 

familiar 

esencial 

30% de las 

mujeres (70 

mujeres) 

conoce y 

aplica al 

menos 6 

prácticas 

familiares 

esenciales 

En el 32% de 

los hogares se 

aplican al 

menos 6 

prácticas 

familiares 

esenciales. 

Además otras 4 

prácticas  

familiares 

esenciales se 

aplican casi en 

el 30% de los 

100% 

Los mensajes han sido 

transmitidos mediante 

films y abordados por 

los dinamizadores 

después de las 

proyecciones 



 
 

 Indicadores de 

consecución resultados 

del proyecto 

Referencia 

(Línea de 

base) 
Previstos 

 

Conseguidos 
Índice 

consecución 

Observaciones 

(explicar desvíos, de 

haberlos) 

hogares (entre 

el 26% y el 

28% de los 

hogares). 

 

V-A.3 - Fortaleza y debilidades  
 

Fortalezas:  

Las principales fortalezas son: 

- Trabajo colectivo de las mujeres 

- Existencia de grupos de mujeres dedicadas a la horticultura 

- Trabajo permanente de las explotaciones hortícolas 

- Desarrollo asociativo entre los grupos de mujeres y las autoridades comunales 

(sobre todo la Comuna IV de Niamey), 

- Adhesión y dinamismo de los beneficiarios hacia las actividades  

- Aprendizaje de las técnicas agrícolas conseguido por los miembros de los grupos, 

- Aumento y mejora de la calidad de las producciones (adquisición de semillas 

mejoradas, materiales, formaciones, etc.), 

- Aumento de los ingresos individual y colectivo de los beneficiarios, 

- Refuerzo de la seguridad alimentaria de los beneficiarios  

- Mejora del estatus social de las beneficiarias a través de su implicación en la 

gestión del presupuesto  familiar y el desarrollo de la comunidad. 

 

Debilidades: 

Las principales debilidades son: 

 

- Bajo nivel de formación y organización de algunos grupos, por lo que ha sido 

necesario realizar mucho acompañamiento para reforzar capacidades. 

- Bajo nivel de instrucción de los beneficiarios (analfabetismo), lo que ha 

dificultado el aprendizaje, siendo necesaria la asistencia técnica continuada dele 

quipo del proyecto y de los servicios comunales. 

- Dificultad para el acceso a la tierra, ya que la urbanización de la zona ha elevado 

los precios de los terrenos, y los propietarios no se deciden a cederlos de forma 

permanente. 

- Complicaciones de ciertos elementos en ciertos lugares (robo de placas solares 

en Saga Gorou II). 

- Gestión difícil durante la época de invierno. 

 

 



 
 

V-A.4 - Apreciación de los criterios de evaluación 
 

Se han analizado los resultados en base a  5 cuestiones fundamentales: Pertinencia, 

Eficiencia, Eficacia, Impacto y  Durabilidad. 
 

a) Pertinencia 
 

Respecto a los beneficiarios 
 

El proyecto responde a las aspiraciones de los beneficiarios ya que busca el aumento de 

la resiliencia y de los medios de vida mediante el desarrollo de actividades socio 

económicas y productivas tradicionales de la zona, en concordancia con el Programa de 

Desarrollo Comunal, poniendo especial énfasis en las mujeres y familias vulnerables a 

la inseguridad alimentaria. 

 

Respecto a las políticas sectoriales nacionales  

El proyecto se inscribe en las siguientes políticas nacionales:  

- El marco estratégico de la Iniciativa 3N para la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional  y le Desarrollo Agrícola Durable adoptado por decreto 2012-

139/PRN del 18 Abril 2012 ; 

- La Estrategia de la Reducción de la Pobreza (SRP). 

 

Respecto al entorno internacional  

El proyecto converge con dos líneas de trabajo de la AECID definidas en su IV Plan 

Director: 

L1. El desarrollo rural y territorial, y la agricultura como sector clave. 

L2. La alimentación adecuada y suficiente de cara a las crisis. 

 

También se alinea con los Objetivos del Milenio para el Desarrollo (OMD), 

especialmente (1) Reducir la pobreza extrema y el hambre (3) Promover la igualdad y la 

autonomía de las mujeres (7) Asegurar un entorno humano durable.  

 

Respecto a la intervención del proyecto:  

El enfoque participativo de implicar a los beneficiarios directos y las otras partes 

implicadas durante todo el proceso del proyecto, ha permitido su apropiación. 
 

b) Eficacia 

Tomando en cuenta las metas y objetivos del programa, se constata que las actividades 

implementadas han contribuido a alcanzar los resultados esperados. El proyecto fue 

diseñado para mejorar la seguridad alimentaria de 9 grupos de productoras y 1 grupo 

mixto en tres pueblos de la Comuna IV de Niamey, a través de: 

 

R.1 –  la disponibilidad de tierras hortícolas y materiales para los 10 grupos femeninos 

y 1 grupo mixto. 

R.2 – la capacitación de las productoras 



 
 

R.3 – el fortalecimiento de los Servicios técnicos de Comuna IV  para  facilitar el 

acceso a la tierra de las mujeres. 

R.4 - la sensibilización en buenas prácticas e integración social de la mujer. 

 

Los datos cualitativos recopilados a través de la evaluación, así como los testimonios 

recogidos de los distintos actores del proyecto, indican que las actividades 

implementadas han contribuido al cumplimiento de los resultados y estos del objetivo, 

ya que más del 91% de los grupos beneficiarios han aumentado su seguridad alimentaria 

y capacidades de resiliencia.  

Además: i) se han seleccionado 3 explotaciones hortícolas de 1,5 hectáreas cada una, 

situadas en 3 pueblos, que están siendo explotadas por los 10 grupos beneficiarios; ii) 

235 productoras han recibidos equipos y material agrícola y lo están utilizando para 

generar ingresos; iii). el equipo técnico del proyecto y los servicios agrícolas comunales 

han ofrecido de forma permanente formaciones técnicas y consejos a los productores; 

iv) El servicio técnico agrícola de la comuna ha aprendido 6 nuevas técnicas agrícolas 

apropiadas para la zona de intervención, v) el 75 % de las productoras conoce y practica 

las nuevas técnicas agrícolas, vi) los comités de gestión de las tiendas de materiales 

agrícolas aplican las técnicas aprendidas sobre contabilidad y gestión de los stocks; vii) 

se ha creado una Unión de Productoras Hortícolas y están en proceso otras dos.  

 

Existe una diversidad de factores que han facilitado la eficacia del proyecto. Uno es que 

tanto CONEMUND como KARKARA han aprovechado las lecciones aprendidas en 

experiencias pasadas en proyectos similares. Ambos llevan años trabajando en el sector 

de seguridad alimentaria, en zonas de características físicas similares, por lo que 

conocen ya los mejores métodos para solucionar los problemas a los que se enfrentan 

las comunas beneficiarias. También la evaluación ha encontrado que el proyecto ha sido 

bien recibido por los beneficiarios seleccionados y apoyado por las estructuras locales. 

Además, el análisis de las informaciones recogidas revela que las actividades previstas y 

financiadas se han realizado según lo planificado. 

 

a) Eficiencia 

c.1) Eficiencia respecto al uso de los recursos 

Esta eficiencia ha sido satisfactoria, con un índice de absorción del presupuesto del 

99,5%. Los indicadores revelan un 91,2%  de tasa de resultados alcanzados. Además, se 

han realizado actividades nuevas, no contempladas inicialmente, tales como: 

- Primera campaña de producción antes de la estación fría  

- Formación de agentes fitosanitarios, que están a cargo de supervisar el 

tratamiento regular de las explotaciones. 

- Compra de aparatos ULV, para tratamientos contra acaricidas e insectos.  

- Semillas de moringa para compensar las pérdidas por los enemigos de los 

cultivos  

- Compra de semillas para la campaña de producción de invierno 

- Compra de productos fitosanitarios. 



 
 

 

Tabla 50: Análisis detallado de la eficiencia respecto al uso de los recursos 

 

RESULTADOS ESPERADOS 
Previsión 

(FCFA) 

Realizados 

(FCFA) 

Desvío 

(FCFA) 

Desvío 

(en %) 

Resultado esperado 1 : Se han puesto  a disposición 

tierras de explotación hortícola para 9grupos femeninos 

y 1 grupo mixto 
38. 010. 000 38.743.250 -733. 250 -1,92 

Resultado esperado 2: 9 grupos femeninos y 1grupo 

mixto de productores han sido capacitados y equipados 

con materiales hortícolas. 
40. 429. 300 38.277.100 2. 152 .200 5,32 

Resultado esperado 3: Los servicios técnicos de la 

Comuna IV han sido reforzados para ofrecer a las 

mujeres el acceso  a las tierras. 

1. 242. 000 1.377.100 - 135. 100 -10,87 

Resultado esperado 4: Se han realizado sesiones de 

sensibilización en los 3 pueblos, para  promover buenas 

prácticas y la integración social de las mujeres. 

6. 885. 000 6.572.400 312. 600 4,54 

Personal Local 33.500.000 33. 982.571 -482.571 -1,44 

Administración 7. 560.000 8. 048.662 -488. 662 -6,46 

Total 127. 626.300 127. 001.082 625. 217 0,49 

Poids (%) 100 99,51 -0,49 - 

 

Como se ha comentado, el proyecto ha incluido algunas actividades no planeadas 

inicialmente (R1, R3, personal local y administración), y es por ello que el presupuesto 

de esas líneas ha aumentado proporcionalmente. Por otro lado, ha habido un descenso 

de los gastos en formaciones (R2) y sensibilizaciones (R4), debido a que las 

formaciones hortícolas fueron ofrecidas por el director del Departamento de 

Agricultura, en lugar de por un profesor; y a que no uno de los films había sido ya 

grabado y solamente se adaptó a los grupos, ahorrándose presupuesto. 

 

Tabla 51: Asignación de los recursos para beneficiarios y gestión de proyecto 

Asignación de los recursos 
Montante 

(FCFA) 
Cantidad (%) 

Conjunto de las actividades del proyecto 84 969 849 66,9 

Gestión del proyecto (Personal local y Administración) 42 031 233 33,1 

Total 127 001 082 100% 

 

El proyecto ha presentado una gran eficiencia en el uso de los recursos presupuestarios, 

lo que se demuestra con la comparativa entre los gastos dedicados de forma directa a los 

beneficiarios y los utilizados para la gestión del proyecto. 
 



 
 

c.2) Eficiencia organizativa 

Para valorarla, se han analizado la  gestión global, la gestión interna y el sistema de 

puesta en marcha de las  actividades.  La gestión global ha sido buena, en especial, la 

organización entre los distintos agentes (Karkara, CONEMUND, Servicios técnicos 

estatales, Comuna IV). El hecho de haber trabajado en pueblos cercanos entre sí 

también ha favorecido la cooperación entre las distintas partes. 
 

b) Impacto 
 

A pesar de su plazo de ejecución relativamente breve (18 meses) y de las dificultades de 

trabajo inherentes a la zona de intervención, el impacto sobre los beneficiarios ha sido 

muy positivo, como demuestran las encuestas de la evaluación. El 100% ha mejorado 

sus capacidades y sus medios de vida. 93,7% de los beneficiarios se muestran 

satisfechos con el proyecto. El 6,3% solicitan más ayuda, sobre todo en forma de 

distribución de comida gratuita. 

 

La dieta alimentaria de las familias ha mejorado gracias a la introducción de las 

hortalizas de los perímetros hortícolas. Esta nueva actividad supone también una nueva 

fuente de ingresos para las mujeres, lo que también redunda en la cobertura de otros 

gastos básicos en los hogares a los que anteriormente nos e podía hacer frente.  

 

También se ha fortalecido la cohesión social, a través del enfoque participativo 

promovido por la gestión del proyecto y la creación de uniones entre los grupos de 

mujeres. Los 10 grupos de agricultoras se están constituyendo en agrupaciones más 

grandes, aunando esfuerzos y aumentando su capacidad de gestión y advocacy.  

 

Por otro lado, el proyecto ha contribuido a que las autoridades municipales se vuelvan 

más activas respecto a la prevención y gestión de la inseguridad alimentaria, la lucha 

contra la pobreza y el refuerzo de la resiliencia. 

 

Finalmente, el proyecto ha tenido un gran impacto sobre las mujeres, su acceso a las 

tierras, su producción, sus ingresos y su protagonismo familiar y social. 

 

c) Viabilidad/Durabilidad 
 

El enfoque participativo del proyecto, unido a las formaciones, las sensibilizaciones y el 

acompañamiento permanente de las beneficiarias ha propiciado la viabilidad y 

durabilidad de la intervención.  

 

  
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

                              Viveros en Kongou Gonga                                                                 Actividades hortícolas en Kongou Gonga                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confección de planchas para la nueva campaña en Gorou Kaina 

 Respecto a la viabilidad técnica-productiva de las inversiones 

- Se ha capacitado a las beneficiarias en técnicas de producción  

- Están disponibles los factores de producción (trabajo, capital, insumos) 

- Existen a largo plazo explotaciones hortícolas y sistemas de irrigación (sistemas 

solares), entre 20 y 5 años, que pueden ser prorrogados. 

 

Respecto a nivel de implicación de los actores  
 

- Fuerte adhesión e implicación de los grupos femeninos en todas las actividades 

del proyecto. 

- Puesta en marcha y funcionalidad de estructuras de gestión (comités de gestión). 

- Implicación de las actividades locales y comunitarias. 
 

 

V-A. 5 - Criterios complementarios de la evaluación: 
 

1) Coherencia 
 

Hay una buena coherencia entre objetivo global, objetivo específico y resultados, todos 

siguiendo los principios de la AECID. Los beneficiarios han sido muy positivos en las 

encuestas. 
 

2) Alineamiento 
 

El proyecto está alineado tanto con las políticas nacionales como con las 

internacionales: 

Alineamiento del proyecto con la Política Nacional sobre la Estrategia de Reducción de 

la Pobreza (2002-2015) en Níger. 

El proyecto se integra con la política nacional para la reducción de la pobreza adoptada 

en diciembre 2002 por Níger para el periodo 2002-2015. Las actividades realizadas  

apoyan el refuerzo de la resiliencia. 
 

Alineamiento del proyecto con los instrumentos de desarrollo internacionales 



 
 

El proyecto coincide con los OMD: (1) Reducir la pobreza extrema y el hambre (3) 

Promover la igualdad y la autonomía de las mujeres (7) Asegurar un entorno humano 

durable.  
 

3) Apropiación (por los beneficiarios) 
 

La apropiación ha sido asegurada en el proyecto gracias a su enfoque participativo. Los 

actores han quedado capacitados en temas de producción agrícola y hortícola, vida 

asociativa, gestión de asociaciones, gestión contable, elaboración y puesta en marcha de 

estrategias locales frente a la inseguridad alimentaria.  
 

 

4) Coordinativo y complementariedad entre los diferentes agentes 
 

El trabajo conjunto entre CONEMUND y Karkara, ambas ONGs con mucha 

experiencia, se ha realizado con éxito, estando la ONG nigerina a cargo de las 

actividades directas en terreno, y la ONG española como encargada de prestar asistencia 

técnica y acompañamiento al proyecto para aplicar la metodología de trabajo de la 

cooperación Española.  

 

5) Capacidad institucional. Factores transversales y análisis de la 

incorporación de las prioridades horizontales de la AECID: 

 

Las cuestiones transversales como la influencia del proyecto en género  y 

fortalecimiento del tejido social, han sido muy cuidadas en este proyecto: 

 

1) Género 
 

El proyecto está claramente centrado en las mujeres y en reforzar su autonomía. Las 

encuestas demuestran la mejora de sus capacidades y de sus medios de vida, gracias a 

actividades de generación de recursos como las producciones hortícolas y el pequeño 

comercio. 

 

2) Fortalecimiento del tejido social 
 

El proyecto ha producido una fuerte colaboración entre beneficiarios, servicios técnicos, 

ONG, administración, institutos de investigación nacionales y autoridades territoriales, 

creando sinergias  y reforzando las características socio culturales de la zona, los 

factores económicos y los medioambientales. Todo ello se ha traducido en un aumento 

de la resiliencia y la gobernanza local. 

 

V. Conclusión 

 

La evaluación final, que se ha llevado a cabo entre el  25 de octubre y el 7 de diciembre 

de 2016 ha obtenido las siguientes conclusiones: 



 
 

 

1. La evaluación del proyecto arroja una conclusión muy positiva, con la totalidad 

de las actividades planificadas llevadas a término, y una eficacia y eficiencia 

altas, en lo relativo a resultados, indicadores y uso de los recursos. 

 

2. Ha habido algunas dificultades (consecución de títulos de propiedad de la tierra, 

creación de uniones entre los grupos de beneficiarias), en parte como 

consecuencia de un plazo de ejecución relativamente breve (18 meses), ya que 

ambas actividades hubieran necesitado de tiempos más prolongados. No 

obstante, el grado de satisfacción de los beneficiarios es alto. 

 

3. El nivel de consecución promedio ha sido muy alto (más del 91.3%). 

 

4. Todos los beneficiarios han experimentado un gran aumento en sus 

producciones agrícolas. 

 

5. Ha habido un cambio real y positivo en la generación de una nueva mentalidad, 

respecto al papel de las mujeres en la gestión del presupuesto familiar, el uso de 

nuevas técnicas agrícolas y la aplicación de buenas prácticas esenciales. 
 

Todo ello ha contribuido a la mejora de la resiliencia de la población. Puede catalogarse 

al proyecto como de “efectos e impacto rápido”, por lo que la evaluación lo considera 

un proyecto muy satisfactorio. 

 

VI. Recomendaciones   

 

A pesar de los resultados satisfactorios del proyecto, los consultores hacen las siguientes 

recomendaciones, a fin de mejorar futuras intervenciones: 
 

Respecto al financiador (AECID). 
 

- Aumentar la inversión, habida cuenta de las peticiones cada vez mayores de las 

mujeres. 

 

Respecto a los agentes de terreno 
 

- Continuar el seguimiento de los beneficiarios, para que mantengan al día los 

registros (libreta de caja et ficha de gestión de stock). 

- Reforzar la asistencia técnica de los beneficiarios para una mejor apropiación de 

sus responsabilidades. 

- Suscitar entre los beneficiarios la re-dinamización de los comités para que sean 

más efectivos. 

 



 
 

Respecto a los beneficiarios 
 

- Reforzar la alfabetización, sobre todo respecto a las tiendas de insumos agrícolas 

- Continuar el seguimiento de las actividades de los beneficiarios 

- Reforzar las capacidades de los miembros de los comités de gestión. 

 

VII. Lecciones aprendidas 
 

La gestión de las tierras es un problema en la región de Niamey a causa del 

éxodo rural y la urbanización creciente. 

 

El periodo de ejecución (18 meses) del proyecto para el logro de los resultados 

esperados y su continuidad ha sido escaso, ya que se debería tener más tiempo 

para anclar de forma permanente las conductas adquiridas en los hábitos de vida 

de todas las beneficiarias. 

 

La actuación del equipo de terreno tiene un gran impacto sobre la calidad del 

proyecto (a la hora de la movilización) 

 

VIII. Recomendaciones finales 

 

Para el Ministerio de Agricultura y las autoridades comunales 

 

- Realizar un plaidoyer sobre las autoridades comunales para limitar el 

acaparamiento de las tierras por parte de personas o empresas influyentes, en 

detrimento de las poblaciones vulnerables. 
 

- Facilitar la obtención del título de propiedad de los beneficiarios. 
 

- Ayudar a las agrupaciones rurales  (sobre todo las cooperativas femeninas) a 

obtener un mayor reconocimiento jurídico. 

 

Para Karkara, CONEMUND y la AECID: 
 

- Fomentar el uso de variedades agrícolas mejoradas, que puedan cosecharse todo el 

año. 
 

- Continuar un programa de intervenciones, para crear un mayor impacto, entre un 

número mayor de beneficiarios. 
 

- Dar a conocer entre las autoridades y público general el éxito obtenido con las 

actividades en Niamey. 
 

- Favorecer la alfabetización funcional, en especial entre las mujeres. 
 



 
 

- Fomentar la mejora de la comercialización de los productos,  campañas de 

sensibilización para el consumo de verduras, uso de carros cuando el uso de un 

camión no sea factible, participación en ferias agrícolas, etc. 
 

- Insistir en la mejora del sistema de regadío y de la capacitación de los 

productores. 

 
 

Anexos 

 

Anexo 1: Personas entrevistadas 
 

N° Nombre y apellidos Función Localización Contacto 

1 Rita Santos Suarez 

Coordinadora Générale 

de la Cooperación 

Española en Níger 

Niamey Tel. : +227 20 35 06 45 

2 Susana Otero Espiga 
Delegada de 

CONEMUND en Níger 
Niamey Tel. : +227 97 97 66 47 

3 Issoufou Haladou Coordinador del proyecto Niamey Tel. : +227 96 46 08 19 

4 Mahamadou Hamani Animador del proyecto 
Niamey – Saga 

Gorou II 
Tel. +227 96 56 76 68 

5 Aboubakari Tindano Animador del proyecto 

Niamey – Kongou 

Gonga et Gorou 

Kaïna 

Tel. : +227 90 30 80 06 

6 Ibrahim Amadou 

Director Departamento 

Agricultura (DDA) – 

Comuna IV de Niamey 

Niamey – Comuna IV Tel. : +227 96 55 37 96 

7 Hadjara Soumana 

Gestión tienda / Banco 

de insumos de Saga 

Gorou II 

Saga Gorou II  

 

Anexo 2: Miembros del equipo de la evaluación 
 

Nombre y apellidos Título Contacto 

Fase de Análisis de los datos y Redacción de la Evaluación 

Mr. SANI ISSA Mamane Nourou  Consultor Principal 97 56 67 97 / 90 70 37 36 

Mr. Kabir BOUBACAR ISSA Consultor –Asistente 96 58 57 10/ 90 22 98 97 

Fase de  Recogida de datos sobre terreno 

Mr. Nourou SANI ISSA Supervisor 97 56 67 97 / 90 70 37 36 

Mr. Kabir BOUBACAR ISSA Jefe de equipo 96 58 57 10/ 90 22 98 97 

Issaka Gouzaye Encuestador 99 45 66 19 

Bako Douada Abdoulrazack Encuestador 96 49 89 93 

Zeinabou Hama Ousseini Encuestadora 96 86 03 26 

Ya Ballou Chétima Amsagana Encuestadora 99 74 94 72 / 90 22 06 95 

 


