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SOBRE  CONEMUND  

Las actividades de CONEMUND comenzaron con un grupo de personas que voluntariamente decidieron crear 

una asociación para promover la solidaridad y mejorar las condiciones de vida en los países en desarrollo, 

afectados por analfabetismo, con tasas de mortalidad elevadas, con infraestructuras públicas débiles, o con 

escasez de recursos.  

Bajo esta perspectiva, CONEMUND ha trabajado desde 1997 en los países menos favorecidos, construyendo 

escuelas, apoyando campañas de alfabetización, financiando cooperativas o proponiendo soluciones a las 

comunidades excluidas. 

Las actuaciones de la organización son posibles gracias al trabajo de un equipo compuesto por personal técnico 

y por voluntarios, al apoyo prestado por donantes públicos y privados, y gracias también a los esfuerzos de los 

propios beneficiarios. 

RESUMEN EJECUTIVO 

Este informe se ubica en el marco de la evaluación final del proyecto “Mejora de la seguridad alimentaria de la 

población, con especial atención a la infancia y a las mujeres, en 12 aldeas de la Región de Kayes, Mali”, con una 

duración de dos años, de junio 2016 a junio 2018.  

 

El proyecto se inició en Julio de 2016, y finalizó en octubre de 2018. 

 

Este informe incluye los resultados, las conclusiones y las recomendaciones recogidos y elaborados por el equipo 

de evaluación entre octubre y noviembre de 2018. 

 

El objetivo general de la evaluación es confirmar si se han respetado todos los criterios de calidad establecidos 

por el PACODE. 

 

Los objetivos específicos de esta evaluación son los siguientes: 

 Evaluar los procesos llevados a cabo a lo largo del primer año de ejecución de las actividades.  

 Determinar, en función de los efectos intermedios, el grado de logro de los objetivos y resultados 

esperados del proyecto. 

 Ayudar a determinar los progresos realizados en la implementación de las actividades, en relación con 

los objetivos del proyecto.  

 Facilitar el aprendizaje y la rendición de cuentas a todos los actores que han participado en la 

intervención, tanto en el país donante como sobre todo en el asociado. 

 Hacer un análisis sistemático de la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, la sostenibilidad y la viabilidad de 

la intervención.  

 Aportar lecciones aprendidas y recomendaciones, y determinar qué componentes del proyecto han 

funcionado bien y cuáles no y por qué, para proveer modificaciones y correcciones a medio plazo.  
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I. INTRODUCCION   

Este informe incluye los resultados, las conclusiones y las recomendaciones recogidos y elaborados por el equipo 

de evaluación entre octubre y noviembre de 2018. 

1. OBJECTIVO GENERAL DEL PROYECTO  

El objetivo general del proyecto era la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional de la población con 

especial atención a los niños de 0 a 2 años y de las mujeres en edad de reproductiva en 4 comunas de los círculos 

de Diéma, Nioro y Bafoulabé en región de Kayes 

 

Para ello el proyecto tenía previsto: 

 Fomentar la capacitación de los productores en la conservación del suelo y técnicas de restauración para 

recuperar los suelos destruidos por la erosión y la aplicación de estas técnicas. 

 Introducir y distribuir semillas adaptadas. 

 Difundir buenas prácticas nutricionales para niños de 6 a 24 meses con enfoque en promover el destete 

progresivo y la introducción de la diversificación dietética y la promoción de la lactancia materna (0-6 

meses). Se llevarán a cabo un total de 96 sensibilizaciones educativas y 96 visitas domiciliarias por parte 

de ADG y de agentes formados al efecto. 

2. OBJECTIVO ESPECÍFICO  

El Objetivo específico del proyecto era aumentar la capacidad de resiliencia de la población frente a las crisis 

alimentarias producidas por la sequía, el avance de la desertificación de los suelos y las alteraciones de los precios 

de los cereales. 

3. PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

El principal problema identificado es la inseguridad alimentaria y la alta tasa de desnutrición en las 4 comunas de 

intervención del proyecto. Se han identificado las siguientes causas para estos problemas: 

 Elevada tasa de niños desnutridos debido a la inseguridad alimentaria y a la falta de conocimiento sobre 

la preparación de comidas nutricionales por parte de las mujeres. 

 Falta de capacitación en conservación del suelo y técnicas de restauración, que conducen a una baja 

productividad y producción, insuficiente para garantizar la seguridad alimentaria. 

 Falta de capacitación de las mujeres sobre técnicas de cultivo y el difícil acceso de las mismas a insumos 

como las semillas. 

 Falta de cobertizos mejorados para el almacenamiento de forraje. El forraje está expuesto al sol, la lluvia 

y los animales callejeros, dificultando la alimentación durante la estación seca. 

 Falta de capacitación en la producción de queso tradicional. Esto dificulta la conservación y el 

aprovechamiento de la leche y por ende el aumento de los ingresos 

  



Informe de evaluación final del proyecto:   “Mejora de la seguridad alimentaria de la población, con especial atención a la infancia y a las 

mujeres, en12 aldeas de la región de Kayes, Mali.”                                                                                                                              

3 

 

II. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

La evaluación ha seguido un plan en tres fases. En la primera fase el equipo ha realizado una profunda 

investigación de base y un examen analítico de la documentación existente y de los datos del proyecto, incluyendo 

documentos tales como el plan de trabajo, línea de base y línea de fin del proyecto, informes trimestrales y 

anuales, así como los informes internos de seguimiento. Además el equipo evaluador ha realizado consultas 

preliminares al equipo del proyecto. El resultado de la revisión  documental y de las reuniones preliminares ha 

permitido al equipo generar los instrumentos de recogida de datos apropiados para las entrevistas con los 

informadores clave (EI). El informe de evaluación contiene una matriz de concepción de las preguntas de 

evaluación que presenta los diferentes métodos de recogida de datos, y las fuentes utilizadas por el equipo para 

responder a cada pregunta de evaluación.  

A lo largo de la segunda fase, el equipo ha utilizado un método cualitativo para los criterios de evaluación del 

proyecto, con una muestra seleccionada de informadores clave, quienes conocen bien las actividades del 

proyecto. Los criterios de selección de la muestra elegida se explican más en detalle en el apartado 

correspondiente. 

La tercera fase ha comprendido el plan de recogida de datos, el análisis de los mismos, y la redacción del 

informe.  

1. MÉTODOS DE RECOGIDA DE DATOS 

La evaluación final ha utilizado dos métodos principales para la recogida de datos cualitativos que comprenden 

la revisión documental, las entrevistas individuales con beneficiarios clave y las entrevistas con el personal del 

proyecto. Las entrevistas individuales con los beneficiarios clave del proyecto han permitido recoger información 

sobre el periodo de ejecución de las actividades del proyecto. La selección de beneficiarios se ha diversificado 

para intentar recoger las percepciones, experiencias y puntos de vista de los beneficiarios del proyecto, en el 

contexto de mejora de la seguridad alimentaria de la población, con especial atención a niños y a mujeres.  

Al final de la fase documental, las entrevistas mantenidas por el consultor con el equipo de implementación 

del proyecto, profundizadas mediante las entrevistas a beneficiarios clave, han permitido abordar las cuestiones 

trasversales de evaluación (relativas a la concepción y a la  coherencia del proyecto), en relación con las diferentes 

estrategias de intervención del proyecto.  Estas entrevistas han sido monitorizadas para garantizar el equilibrio 

de intercambios con las diferentes categorías de beneficiarios (especialmente entre mujeres y hombres) y han 

permitido abordar las cuestiones relativas a la eficacia del proyecto, y precisar la calidad de la implementación 

del mismo (factores de bloqueo, temas ligados a la sostenibilidad etc.) 

Esta evaluación final se ha realizado en cinco aldeas (Tonkassigui, Diassibougou, Gavinané Petit birou y Seppé) 

de la zona de intervención del proyecto. Esta zona está  situada en 4 comunes (Dioumara, Lakamané, Gavinané 

y Tomora) y 3 círculos (Diéma, Nioro  y Bafoulabé) de la región de Kayes. 
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MAPA 1 : COMUNAS DE ESTA EVALUACIÓN FINAL 

SEÑALADAS EN  VERDE LAS COMUNAS ENCUESTADAS 

 

ENTREVISTAS CON LOS INFORMADORES CLAVE 

El consultor ha desarrollado tres herramientas para realizar las entrevistas individuales: « guía de evaluación de 

la formación, guía de evaluación de las sensibilizaciones y guía de evaluación de los beneficiarios (dotaciones a los 

beneficiarios N. del T.)”. 

La primera herramienta : « Guía de evaluación de las sensibilizaciones”, anexo C, se ha utilizado para 

entrevistar a los beneficiarios de las sensibilizaciones, de acuerdo a los siguientes tipos de sensibilización:  

A1 R2. Sensibilización sobre buenas prácticas nutricionales para la población infantil dirigida a la población adulta. 

A2. R2. Difusión de recetas a base de productos locales.                                                                                                                                  

 A3.R2. Difusión de 13 mensajes sobre buenas prácticas nutricionales en las lenguas locales para las emisiones 

de 150 cuñas radiofónicas que serán difundidas por las radios Municipales de Oussoubidiagna, Gavinané y 

Lakhamané. 
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La segunda herramienta « Guía de evaluación de (las dotaciones a) los beneficiarios”, anexo 

D, se ha utilizado para entrevistar a los beneficiarios de reforestación con especies económicas, creación 

de corta fuegos, creación de pequeñas lagunas y rehabilitación de presa 

A1.R3. Reforestación con especies económicas en las zonas protegidas y plantación en las escuelas                                                                                          

A2.R3. Creación de corta fuegos en diez aldeas para proteger los pastos, los cultivos y la vegetación                                                        

A3.R3 Creación de tres pequeñas lagunas y rehabilitación de una presa.                                                                                                                                                                                   

Tercera herramienta: « Guía de evaluación de la formación”, anexo E, se ha utilizado para 

entrevistar a los beneficiarios de las formaciones según las siguientes categorías: 

A1R1 Capacitación en prácticas de conservación y recuperación de suelos. 

A2R1   Capacitación en prácticas agroecológicas para el abono y conservación de los suelos. 

A3.R1. Introducción y difusión del uso de semillas mejoradas. 

A4.R1. Fortalecimiento y profesionalización de los bancos de cereales (BC). 

A5.R.1  Apoyo de las organizaciones campesinas (OP) para la mejora de la gestión.                                     

 A6.R1  Difusión de prácticas simples de la protección contra insectos de los cultivos 

 A.7. R1 Promoción de las actividades hortofrutícolas fuera de temporada  

A8. R1 Formación en técnicas productivas de ganado y transformación de productos lácteos..    

 

El equipo evaluador ha realizado 38 entrevistas individuales con los beneficiarios del proyecto (beneficiarios de 

las formaciones, sensibilizaciones y reforestación, corta fuegos, pequeñas lagunas y presas), con un total de 38 

participantes de los que 20 fueron mujeres (53%).                                                     
 

 

   TABLA 1: CARACTERÍSTICAS DE LOS ENTREVISTADOS MEDIANTE ENTREVISTAS 

INDIVIDUALES 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Número de participantes 

Comunas Aldeas Hombres Mujeres Total 

Bafoulabé Tomora Seppé 1 3 4 

Total círculo     1 3 4 

            

Diema Lakhamané Diassiguibugou 4 4 8 

  Dioumara Tonkassigui 5 3 8 

Total  círculo     9 7 16 

            

Nioro du Sahel Gavinane Gavinane 5 3 8 

    Petit Birou 3 7 10 

Total  círculo     8 10 18 

            

TOTAL 18 20 38 

PORCENTAJE 47% 53% 100% 
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2. FORMACIÓN DE LOS ENCUESTADORES 

El consultor organizó la formación de los encuestadores encargados de la recogida de datos de esta evaluación, 

siendo éstos cuatro personas de las que una era una mujer 

3. RECOGIDA DE DATOS SOBRE EL TERRENO 

La recogida de datos se ha realizado en tres círculos (Diéma, Bafoulabé et Nioro), entre el 27/10/2018 y el 

4/11/2018. Todas las entrevistas fueron grabadas y después verificadas por el consultor, a fin de asegurar la 

calidad de las transcripciones frente a los ficheros audio.  

4. TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS Y CONTROL DE CALIDAD 

Después de la fase de recogida de datos, los encuestadores procedieron a transcribir las entrevistas. El consultor 

ha implementado medidas de control de calidad para garantizar un alto nivel de calidad de los datos y de las 

transcripciones literales. Al menos un 15% del número total de entrevistas (individuales) fueron verificadas, 

repartidas sobre el total de la zona elegida por la evaluación. La distribución de los controles fue proporcional a 

la de las muestras en términos de cantidad de beneficiarios.  

5. TRATAMIENTO, ANÁLISIS Y REDACCIÓN DE LA SÍNTESIS DE LAS CONCLUSIONES 

PRELIMINARES. 

El consultor ha desarrollado una matriz de análisis cualitativo y ha organizado los datos en categorías para su 

tratamiento y análisis. Los datos recogidos de los beneficiarios clave del proyecto, de las entrevistas individuales, 

de las observaciones hechas en terreno, han permitido ir construyendo un juicio evaluativo y el cruce de los 

diferentes puntos de vista y la triangulación de las informaciones.  

6. MUESTREO 

Se ha utilizado una metodología de muestreo razonable, de manera que todas las actividades del proyecto estén 

representadas en el muestreo. Se han seleccionado cinco aldeas, en tres círculos de intervención del proyecto, 

(Diéma, Bafoulabé et Nioro), y en cada aldea, el equipo ha realizado entre 4 y 8 entrevistas individuales.  

 

Representatividad de la muestra por aldea 

 11% en Begneko en el círculo de Diéma, comuna de Dioumara, y 11% en Gavinané, círculo de Nioro, 

comuna de Gavinané ; 

 21% en Seppé círculo de Bafoulabé, comuna de Oussoubidjandja, y 21%  en Diassibougou  círculo de 

Diéma, comuna de Lakamané; 

  37% en Petit Birou, círculo de Nioro del Sahel, comuna de Gavinané 

7. ASPECTOS ÉTICOS 

En el marco de esta evaluación final, el equipo evaluador ha puesto a disposición del proyecto su experiencia y 

know-how en materia de protección de derechos humanos. Se ha puesto el acento sobre un conjunto de 

aspectos que se han juzgados pertinentes en realización de esta evaluación, en concreto los siguientes:  

 

 El anonimato y confidencialidad de los participantes.  

 La responsabilidad. 

 La integridad. 

 La independencia. 

 La validez de la información. 

 El respeto. 

 La imparcialidad.  
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8. PLAN DE ANÁLISIS 

 

Los datos se  han recogido a partir de tres fuentes principales:  

 Las entrevistas individuales con los beneficiarios clave del proyecto. 

 Las entrevistas individuales con los socios de implementación del proyecto. 

 Para garantizar un alto grado de precisión en el análisis de los datos, los cuestionarios fueron pre 

codificados en una matriz de estructura temática para la grabación de los datos. 

9.  DIFICULTADES 

 

La movilización de la población ha resultado un tanto difícil por coincidir con el periodo de cosecha, ya que los 

productores estaban trabajando en el campo.  

 

Por otra parte, el acceso a Oussoubidjandja ha sido muy difícil porque la pista no asfaltada tiene 80 km, lo cual 

ha provocado la avería de un vehículo de Millenium Consulting. 
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III.  PREGUNTAS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

El equipo de evaluación debía responder a una serie de preguntas clasificadas en cuatro grupos: i) evaluación de 

las formaciones;  (ii) evaluación de las sensibilizaciones;  (iii) evaluación de (las dotaciones de) los beneficiarios 

(Reforestación, cortafuegos, lagunas y presas) y (iv) análisis transversal de los criterios de evaluación (Pertinencia, 

Eficacia, Sostenibilidad, Viabilidad e Impacto), así como puntos fuertes, puntos débiles y lecciones aprendidas en 

el marco del proyecto.  

1. CUESTIONES A LAS QUE LA EVALUACIÓN PRETENDÍA RESPONDER: CRITERIOS Y 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN  

El objetivo de la evaluación ha sido verificar si los criterios de calidad del CAD (Pertinencia, Eficacia, Sostenibilidad, 

Viabilidad e Impacto) se han respetado por la presente intervención. 

 

Pertinencia 

● ¿La intervención del proyecto ADG, responde a los problemas, necesidades y prioridades de los 

beneficiarios? 

● ¿Las actividades previstas por el proyecto, son las apropiadas a la vista de los problemas identificados en 

su comunidad para mejorar la seguridad alimentaria de la población? 

● ¿Cuáles son sus percepciones del proyecto ADG con respecto a la mejora de seguridad alimentaria de 

la  población, con especial atención a niños, niñas y mujeres? 

● ¿Cuáles serían sus recomendaciones para mejorar la pertinencia de la intervención del proyecto ADG 

en su comunidad? 

Eficacia 

● ¿Responden las actividades del proyecto ADG al contexto actual de los beneficiarios? 

● ¿Ha reducido el proyecto ADG el problema de inseguridad alimentaria en la población, con especial 

atención a niños, niñas, y mujeres? 

Sostenibilidad 

● ¿Cuáles son las perspectivas locales de continuidad en la mejora de la seguridad alimentaria al final del 

proyecto ADG? 

● ¿Cuáles son los elementos probatorios que muestren los cambios sostenibles del proyecto ADG a nivel 

local? 

● ¿Cuáles son sus recomendaciones para perennizar la sostenibilidad de la mejora de la seguridad 

alimentarias de la población, con especial atención a niños, niñas, y mujeres? 

 

Viabilidad 

● ¿Son sostenibles los cambios logrados como consecuencia de la implementación del proyecto ADG? 

● ¿Cuáles serían los factores de viabilidad sobre los que CONEMUND podría apoyarse para la 

continuación y la finalización del proyecto ADG y para la ejecución de proyectos similares? 

Impacto 

● ¿Han facilitado los resultados del proyecto un cambio real y positivo en la vida de los beneficiarios? 

● ¿Ha tenido el proyecto impactos no previstos? 
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Puntos fuertes y puntos débiles del proyecto 

● ¿Cuáles son los puntos fuertes del proyecto? 

● ¿Y sus puntos débiles? 

Lecciones aprendidas 

● ¿Cuáles son las lecciones aprendidas en la implementación de este  proyecto? 

2. GRADO DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Desde el inicio de la implementación del proyecto hasta la evaluación final, se han realizado las siguientes 

actividades:  

TABLA 1 : RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

ACTIVIDADES PREVISTAS REALIZADAS 
% 

REALIZACIÓN 

A1.R1. Capacitación en prácticas para la 
conservación  y la regeneración de suelos. 

Gavinané (58), Birou 

Petit (32), Círculo de 

Nioro y Oussoubidiagna 

(Séppé y Saman)  (30), 

Círculo de Bafoulabé 

Gavinané (58), Birou Petit (32), 

Círculo de Nioro y Oussoubidiagna 

(Séppé et Saman)  (30), Círculo de 

Bafoulabé 

100% 
A.I.I Sesiones de formación in situ de 3 días, para 

120 personas (98 hombres y 22 mujeres) sobre 

técnicas de defensa y regeneración de suelos / 

conservación de aguas y suelos (DRS/CES). 

Sesiones teóricas y prácticas.  
 

 

A.1.2 Recuperación y tratamiento de 240 ha 

(cordones de piedras, diques, terraplenes, barreras 

vegetales,  zai, medias lunas, y bancos agrícolas)  

Gavinané (80 ha), Birou 

Petit (70 ha), Círculo de 

Nioro y Séppé 45 ha et 

Saman 45 ha comuna de 

Oussoubidiagna  Círculo 

de Bafoulabé 

Gavinané (80 ha), Birou Petit (70 ha), 

Círculo de Nioro y Séppé 45 ha y 

Saman 45 ha comuna de 

Oussoubidiagna  Círculo de 

Bafoulabé 

100% 

A2.R1. Capacitación en prácticas 
agroecológicas para el abono y conservación de 
los suelos 

Gavinané (58 

participants), Birou  (32 

participants) y 

Oussoubidiagna  (Seppé 

15 participants y Saman 

15 participants),  

Gavinané (58 participants), Birou  (32 

participants) y Oussoubidiagna  

(Seppé 15 participants et Saman 15 

participants),  

100% A.2.1 Sesiones de formación  in situ de 3 días para 

120 personas (98 mujeres y 22 hombres) (sesiones 

teóricas y prácticas) para la producción y la 

utilización de compost y otros abonos orgánicos.  

A.2.2 Realización y seguimiento de 130 fosas 

composteras de 3mx2mx1m en Birou Petit, 

Gavinané, Farandallah en el círculo de Nioro de 

Sahel, Diassibougou y Kaniara en el círculo de 

Diéma y Séppé y Saman en el círculo de Bafoulabé 

Birou Petit (22 fosas)  

Gavinané (22 fosas)  et 

Farandallah (14 fosas) 

círculo de Nioro du 

Sahel, Diassibougou (22 

fosas) y Kaniara (22 fosas) 

círculo de Diéma y Séppé 

(14 fosas) y Saman (14 

fosas) círculo de 

Bafoulabé 

Birou Petit (22 fosas)  Gavinané (22 

fosas)  y Farandallah (14 fosas) 

círculo de Nioro del Sahel, 

Diassibougou (22 fosas) y Kaniara (22 

fosas) círculo de Diéma y Séppé (14 

fosas) y Saman (14 fosas) círculo de 

Bafoulabé 

100% 

A3.R1. Introducción y difusión del uso de 

semillas mejoradas. 

Gavinané (20 

participantes) Birou (15 

Gavinané (20 participantes)  

Birou (15 participantes)  
100% 
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A.3.1 Realización de dos sesiones de formación de 

3 días para 200 productores (160 mujeres y 40 

hombres).  

Sesión 1ª: en Nioro para las dos aldeas de Gavinané 

Birou Grand, Farandallah, Farandallel (sesiones 

teóricas y prácticas) 

Sesión 2ª: en Diema para las aldeas de Begneko, 

Tonko, Tonkassigui, Dassibougou, Kaniara, Kollah, 

séppé et Saman. (Sesiones teóricas y prácticas) 

 

participantes) Farandallah 

(15 participantes),  

Farandallel (20 

participantes), Begneko 

(15 participantes), Tonko 

(15 participantes), 

Tonkassigui (15 

participantes), 

Dassibougou (20 

participantes), Kaniara 

(20 participantes), Kollah 

(15 participantes), séppé 

(15 participantes) y 

Saman (15 participantes) 

Farandallah (15 participantes),  

Farandallel (20 participantes), 

Begneko (15 participantes),  

Tonko (15 participantes), 

Tonkassigui (15 participantes), 

Dassibougou (20 participantes), 

Kaniara (20 participantes),  

Kollah (15 participantes), séppé (15 

participantes) y Saman (15 

participantes) 
 

A.3.2 Compra, transporte y distribución de 300 kg 

de sorgo (jacumbé, Tiandoucoura), 350 kg de alubia 

(Korolaben, wilibaly), 800 hg de cacahuete (Fleur 

11) a 200 productores y productoras.  

100% 

A4.R1. Fortalecimiento y profesionalización de 

los bancos de cereales (BC). 

Gavinané (5) Lakhamane 

(5), de Dioumara (5) y de 

Tomora (5) durante 2 

jornadas : técnicas de 

stockage (perdidas de 

stockage, impedir la 

proliferación de toxinas), 

gestión de los recursos, 

implementación de 

mecanismos de control 

internos y de la estrategia 

económica 

Gavinané (5) Lakhamane (5), de 

Dioumara (5) y de Tomora (5) 

durante 2 jornadas : técnicas de 

stockage (perdidas de stockage, 

impedir la proliferación de toxinas), 

gestión de los recursos, 

implementación de mecanismos de 

control internos y de la estrategia 

económica 100% 

Formación de 20 responsables (10 mujeres, 10 

hombres) de 4 bancos de cereales  

A5.R.1  Apoyo de las organizaciones 

campesinas (OP) para la mejora de la gestión   

Gavinané (29 

campesinos/as), Birou 

(16 campesinos/as), 

Oussoubidiagna (15 

campesinos/as). 

  

Gavinané (29 campesinos/as), Birou 

(16 campesinos/as), Oussoubidiagna 

(15 campesinos/as). 

100% 

A.5.1 Realización de 1 sesión de formación de 3 días 

en Diéma para 60 responsables de OP (40 mujeres 

y 20 hombres) sobre el rol de los miembros de las 

organizaciones, proceso de toma de decisiones, 

gestión financiera, puesta en marcha de 

herramientas de gestión.  

A6.R1 Difusión de prácticas simples de la 
protección contra insectos de los cultivos. 
 

Gavinané (10 agentes), 

Birou Petit (10 agentes), 

Oussoubidiagna (10 

agentes). 

  

  

Gavinané (10 agentes), Birou Petit 

(10 agentes), Oussoubidiagna (10 

agentes). 

  

  

100% 

 

A.6.1 Realización de una sesión de formación de 3 

días en Diéma para 30 agricultores/campesinos 

miembros de las brigadas locales de protección de 

cultivos y vegetales (20 mujeres y 10 hombres) 

sobre la prevención contra amenazas de fito 

patógenos de diferentes predadores.  

 

A.6.2 Seguimiento de los brigadistas formados 

A7.R.1 Promoción de las actividades 

hortofrutícolas fuera de temporada. Birou Petit (1), 

Diassibougou (1) y Séppé 

(1)  y Gavinané (1), 

Farandallah (2), Kaniara 

(1) Saman (1) 

Birou Petit (1), Diassibougou (1) y 

Séppé (1)  y Gavinané (1), Farandallah 

(2), Kaniara (1) Saman (1) 

100% 

 

A.7.1 Creación de 3 nuevas parcelas hortícolas 

(Birou Petit, Diassibougou et Séppé) y rehabilitación 

de 5 antiguas parcelas agrícolas Gavinané (1), 

Farandallah (2), Kaniara (1) Saman (1) 
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A.7.2 Formación in situ de 108 responsables de 

asociaciones de mujeres sobre técnicas hortícolas 

(instalación de viveros, plantaciones, aporte de 

abono orgánico, riego y técnicas de secado y 

conservación de los productos) 

 

Birou Petit (15), 

Diassibougou (15) y 

Séppé (15)  y Gavinané 

(20), Farandallah (15), 

Kaniara (15) Saman (13) 

Birou Petit (15), Diassibougou (15) y 

Séppé (15)  y Gavinané (20), 

Farandallah (15), Kaniara (15) Saman 

(13) 

100% 

A8. R1 Formación en técnicas productivas de 

ganado bovino y transformación de productos 
lácteos. 

Comunas de Gavinané 

(15), Lakhamané (15), 

Dioumara (10) y  Tomora 

(10). 

Comunas de Gavinané (15), 

Lakhamané (15), Dioumara (10) y  

Tomora (10). 

100% 

A.8.1 Formación de 50 ganaderos (20 hombres y 30 

mujeres) representantes de asociaciones formales 

de las cuatro (4) comunas, en técnicas de 

construcción de cobertizos mejorados para 

mejorar el almacenamiento de forraje para la 

alimentación de las productoras de leche y los 

animales destinados a la venta, para aumentar los 

ingresos de las asociaciones de mujeres; y en 

técnicas tradicionales de elaboración de queso.  

 

    

 

TABLA 2 : RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

ACTIVIDADES PREVISTAS REALIZADAS 
% 

REALIZACIÓN 

A1/A2. R2. Sensibilización sobre buenas 

prácticas nutricionales para la población infantil 
dirigida a la población adulta y difusión de 
recetas a base de productos locales. 

40 agentes formados y 

equipados en las comunas 

de Gavinané, Lakhamané  

Dioumara  et  Tomora 

40 agentes formados y equipados en 

las comunas de Gavinané, Lakhamané  

Dioumara  et  Tomora. 

100% 

 

A.1.1 Seleccionar, formar y equipar los 40 agentes 

comunitarios (Bandas de Shakir para la detección 

de casos de malnutrición aguda; paneles con un 

cuadro ilustrado sobre buenas prácticas de 

lactancia materna y nutrición infantil; guía de los 

agentes comunitarios; y material de cocina para 

facilitar las sesiones de demostración culinaria 

tradicional) 
 

.  

A.1.2 Programar mensualmente y supervisar de 

forma intensiva a los agentes nutricionales, por 

parte de los animadores del proyecto.   

Comunas de Gavinané (27 

DC, CE 17 y 25 VD), 

Lakhamané (23 DC, 23 CE 

y 19 VD), Dioumara (26 

DC, 26 CE y 36 VD), et  

Tomora (13 DC, 13 CE y 12 

VD),  

Comunas de Gavinané (28 DC, CE 52  

y 69 VD), Lakhamané (27 DC, 39 CE 

y 47 VD),  Dioumara  (26 DC, 26 CE 

et 101 VD), et  Tomora (14 DC, 37 

CE y 35 VD),  

100% 

A3.R2. Difusión de 13 mensajes sobre buenas 

prácticas nutricionales en las lenguas locales 
para las emisiones de 150 cuñas radiofónicas 
que serán difundidas por las radios Municipales 
de Oussoubidiagna, Gavinané y Lakhamané. 

Difusión de 13 mensajes en 

las radios municipales de 

Gavinané, Lakamané y 

Oussoubidiagna.  

Difusión de 13 mensajes en las radios 

municipales de Gavinané, Lakamané y 

Oussoubidiagna. 

100% 
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TABLA 3 : RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE DOTACIÓN A LOS BENEFICIARIOS 

ACTIVIDADES PREVISTAS REALIZADAS 
% 

REALIZACIÓN 

A1.R3. Reforestación con especies económicas 
(acacia Senegal, baobab, alheña, moringa, 
manzana de Sahel, papaya)  en zonas 
protegidas y plantación de mangos en las 
escuelas. 

Aldeas Gavinané (5), 

Kaniara (5), 

Oussoubidiagna (5) y 

Lakhamané  (5) 

Aldeas Gavinané(5), Kaniara (5), 

Oussoubidiagna (5) y Lakhamané  (5) 
100% 

A1.1. Formación in situ de 20 responsables de 

viveros en técnicas de injerto y de producción 

vegetal 

A2.R3. Creación de corta fuegos en diez 

pueblos para proteger los pastos, los cultivos y 
la vegetación. 

Gavinané (2 Km)  Birou 

Petit (2 Km)   Farandallah (2 

Km) , Farandallel (2 Km)  , 

Begneko (2 Km), Tonko (2 

Km)  , Tonkassigui (2 Km)  , 

Dassibougou (2 Km)  , 

Kaniara (2 Km)  , Kollah (2 

Km)   

Gavinané (2 Km)  Birou Petit (2 Km)   

Farandallah (2 Km)  , Farandallel (2 

Km)  , Begneko (2 Km), Tonko (2 

Km)  , Tonkassigui (2 Km)  , 

Dassibougou (2 Km)  , Kaniara (2 Km)  

, Kollah (2 Km)   

100% A.2.1 Creación de 20 km de corta fuegos en 10 

aldeas: Gavinané Birou Farandallah, Farandallel, 

Begneko, Tonko, Tonkassigui, Dassibougou, 

Kaniara, Kollah. 
 

A3.R3 Creación de tres pequeñas lagunas para 

el riego y rehabilitación de una presa 

Lagunas : 1 en Birou Petit, 1 

en Tonkassigui y 1 en 

Kaniara, rehabilitación de la 

presa de Gavinané 

Lagunas : 1 en Birou Petit, 1 en 

Tonkassigui y 1 en Kaniara, 

rehabilitación de la presa de Gavinané 

100% 

3. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN 

Mediante la presente evaluación, se han realizado preguntas a 14 interlocutores en los tres círculos seleccionados 

en la muestra, beneficiarios de las siguientes formaciones: 

 

A1 R1  Capacitación en prácticas de conservación y recuperación de suelos. 

A2 R1  Capacitación en prácticas agroecológicas para el abono y conservación de los suelos  

A3 R1  Introducción y difusión del uso de semillas mejoradas 

A4 R1  Fortalecimiento y profesionalización de los bancos de cereales (BC). 

A5 R1  Apoyo de las organizaciones campesinas (OP) para la mejora de la gestión. 

A6.R1  Difusión de prácticas simples de la protección contra insectos de los cultivos. 

A7.R1  Promoción de las actividades hortofrutícolas fuera de temporada. 

 

TABLA 4 : DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN POR CÍRCULO 

Tipo de formaciones Nioro Diéma Bafoulabe Porcentaje1 

A1 R1 Capacitación en prácticas de conservación y recuperación de 

suelos. 
100% 50%  71,40% 

A2 R1  Capacitación en prácticas agroecológicas para el abono y 

conservación de los suelos 
50% 25%  35,70% 

A3 R1  Introducción y difusión del uso de semillas mejoradas 75% 75% 100% 78,60% 

A4 R1  Fortalecimiento y profesionalización de los bancos de cereales 

(BC). 
13% 25%  14,30% 

A5 R1  Apoyo de las organizaciones campesinas (OP) para la mejora 

de la gestión 
13%   7,10% 

                                                      

1 Porcentaje de cobertura de la evaluación de las actividades de formación 
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A6.R1  Difusión de prácticas simples de la protección contra insectos 

de los cultivos 
50%   28,60% 

A7.R1 Promoción de las actividades hortofrutícolas fuera de temporada. 

 
88% 50%  64,30% 

 

La introducción y la difusión del uso de semillas mejoradas han sido evaluadas en los tres círculos seleccionados 

por la evaluación (Nioro, Diéma y Bafoulabé). En estos tres círculos se han evaluado también las actividades de 

conservación y de regeneración de suelo, así como las prácticas agroecológicas para el abono y la conservación 

del suelo, y el refuerzo y profesionalización de los bancos de cereales. 

 

El apoyo de las organizaciones campesinas (OP) para la mejora de la gestión y la difusión de prácticas simples de 

la protección contra insectos de los cultivos, se han evaluado solamente en el círculo de Nioro. 

TABLA 5 : DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS POR CÍRCULO Y POR COMUNA 

  

Comunas 

Total Gavinané Lakamané Dioumara Tomora 

Círculos Nioro 8 1 1 0 10 

Diema 0 1 1 0 2 

Bafoulabé 0 0 0 2 2 

Total 8 2 2 2 14 

 

De las 14 personas entrevistadas mediante entrevistas individuales, 8 interlocutores eran hombres (57%) y 6 

eran mujeres (43%). 

1. A1 R1  Capacitación en prácticas de conservación y recuperación de suelos 

Durante la evaluación, se han entrevistado 8 beneficiarios de esta formación en prácticas para la conservación  y 

regeneración de suelos. 

TABLA 6 : TIPO DE FORMACIÓN RECIBIDA 

  

Respuestas 

Porcentaje de 

observaciones 

Nº Porcentaje  

Tipo de 

formación 

recibida 

Técnicas de defensa 8 33,3% 100 

Restauración de suelos 8 33,3% 100 

Conservación de aguas y de 

suelos 

8 33,3% 100 

Total 24 100,0% 300% 

TABLA 7 : CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LAS FORMACIONES 

 

Respuestas 

Nº Porcentaje 

Conocimientos adquiridos en 

las formaciones 

Cordón de piedras  9 37,5% 

ZAI 5 20,8% 

Medias lunas 2 8,3% 

Cultivar en un suelo degradado 1 4,2% 

Fijación de suelos 2 8,3% 

Compost 1 4,2% 

Sacar partido del suelo 1 4,2% 

Terraplén filtrante 1 4,2% 

Preparar el suelo 1 4,2% 

Corta fuegos 1 4,2% 
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Total 24 100,0% 

 

Distribución de respuestas de la formación sobre la conservación y la regeneración de suelos: 33% de técnicas 

de defensa, 33% de restauración de suelos y 33% de conservación de agua y suelos. 

 

Valoración de los entrevistados sobre las distintas formaciones en conservación y regeneración de suelos: 88% 

piensa que la formación fue excelente, y 12% están satisfechos con la formación. 

 

Hamadi DIALLO Agricultor de la aldea de Petit Birou 

“He aprendido nuevas técnicas, con la técnica aplicada (fijación de suelos) he podido conservar el agua de la horticultura” 

 

Setigui TRAORE Agricultor en la aldea de Tonkassigui “La formación nos ha permitido recuperar las tierras 

degradadas: la seguridad alimentaria está asegurada”.  

 

Amadou COULIBALY Agricultor en la aldea de Petit Birou «Practico la conservación y la regeneración de 

suelos, y formo a otras personas. Mi producción ha aumentado. Sobre la fertilidad del suelo, el resultado es 

apreciable para todos; desde que aplico las diferente técnicas, mi producción ha aumentado 

considerablemente”      

2. A2 R1  Capacitación en prácticas agroecológicas para el abono y conservación de los 
suelos 

Para esta evaluación se ha entrevistado a 6 beneficiarios de las prácticas agroecológicas para el abono y la 

conservación de suelos.  

TABLA 8 : TIPO DE PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS 

  

Respuestas 

Nº Porcentaje 

Fertilización y conservación de suelos 6 50% 

Utilización de compost y otros abonos orgánicos 6 50% 

Total 10 100,0% 

 

Distribución de respuesta sobre la formación en prácticas agroecológicas para el abono y la conservación de 

suelos: 40% para la fertilización y la conservación de suelo regeneración de suelos, y 60% para el uso de compost 

y otros abonos orgánicos.  

TABLA 9 : PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS 

  

Respuestas 

Nº Porcentaje 

Tipo de formaciones 

recibidas 

Realización de la fosa 

compostera 

9 90% 

Técnicas de micro dosis 1 10% 

Total 10 100,0% 

 

El 90% de los interlocutores han realizado fosas composteras gracias a la formación del proyecto, y el 10% han 

aplicado las técnicas de micro dosis.  



Informe de evaluación final del proyecto:   “Mejora de la seguridad alimentaria de la población, con especial atención a la infancia y a las 

mujeres, en12 aldeas de la región de Kayes, Mali.”                                                                                                                              

15 

El nivel de satisfacción de los beneficiarios de esta formación sobre prácticas agroecológica para abono y 

conservación de suelos, es del 100% 

 « He aprendido cosas nuevas, y mi producción ha aumentado mucho »    

Hady DIALLO Agricultor en la aldea de Gavinané « El uso del compost es muy eficaz » 

Mamadou DIAKITE Agricultor en la aldea de Diassiguibougou  « Los formadores han estado a la altura, 

hemos entendido bien la formación, yo he aprendido cosas nuevas, y mi producción ha aumentado mucho” 

Marie DJANM Agricultor en la aldea de Gavinané «Mis ingresos y mi producción han aumentado 

considerablemente » 

A pesar de este nivel de satisfacción, los beneficiarios han comunicado otras necesidades de formación o de 

refuerzo de capacidades, tales como:  

 Formación sobre cambio climático 

 Compost  

 Zai  

 Conservación de suelos 

 Agricultura 

 Cómo mejorar mis cultivos y hacerlo rápidamente 

 Semillas adaptadas 

 Cordón de piedras  

 Material de trabajo  

3. A3 R1  Introducción y difusión del uso de semillas mejoradas. 

Para esta evaluación, han sido entrevistados 11 beneficiarios de la formación en introducción y difusión del uso 

de semillas mejoradas.  

TABLA 10 : ESPECIES DE SEMILLAS MEJORADAS RECIBIDAS  

  

Respuestas 

Nº : Porcentaje  

SEMILLAS Judía 6 26,1% 

Cacahuete 7 30,4% 

Sorgo 5 21,7% 

Maíz 3 13,0% 

Gombo 2 8,7% 
Total 23 100% 

 

De las entrevistas individuales a 11 beneficiarios de la formación en introducción y difusión del uso de semillas 

mejoradas, se deduce que 23 respuestas posibles han versado sobre el uso de semillas mejoradas, una estrategia 

del proyecto para mitigar la inseguridad alimentaria en las zonas de intervención del mismo. Las respuestas de 

uso varían de 30% a 9% según las variedades de semillas mejoradas.  

Se ha constatado por esta evaluación que los beneficiarios han utilizado 5 variedades en sus campos, siendo la 

semilla más utilizada la de cacahuete (30%) seguida de judía (26%) y la de maíz (13%), siendo la de gombo la 

semilla menos utilizada (9%). 
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TABLA 11 : USO DE VARIEDADES LOCALES  

  Efectivos Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

Sí 3 27,3 27,3 27,3 

No 8 72,7 72,7 100,0 

Total 11 100,0 100,0 
 

 

La evaluación ha constatado la escasa utilización de variedades locales, pues sólo un 27% de los entrevistados las 

sigue utilizando. El 73% utiliza semillas mejoradas.  

En cuanto a los conocimientos adquiridos sobre semillas mejoradas, un 42% de los entrevistados han adquirido 

conocimientos sobre técnicas y periodos de utilización de semillas mejoradas, un 32% sobre aumento de 

producción e ingresos, y un 26% sobre semillas adaptadas y rápidas.  

4. A4 R1  Refuerzo y profesionalización de los bancos de cereales 

Esta evaluación ha entrevistado a dos beneficiarios del refuerzo y la profesionalización de bancos de cereales, 1 

entrevistado en la aldea de Gavinané, círculo de Niro, en la comuna de Gavinané, y 1 entrevistado en la aldea 

de Tonkassigui en la comuna de Dioumara. 

TABLA 12 : TÉCNICAS DE ALMACENAMIENTO 

  

Respuestas Porcentaje de 

observaciones Nº : Porcentaje : 

Tipo de 

técnicas 

Pérdidas de stock 3 42,9% 150,0% 

Impedir la proliferación de 

toxinas 

1 14,3% 50,0% 

Gestión de recursos 1 14,3% 50,0% 

Control interno 1 14,3% 50,0% 

Estrategias económicas 1 14,3% 50,0% 

Total 7 100,0% 350,0% 

 

Los entrevistados se han beneficiado de varias técnicas de almacenamiento de los bancos de cereales. Las 

pérdidas de stock es la temática más abundante entre las respuestas con un 43%, un 15% para impedir la 

proliferación de toxinas, 14% control interno, 14% las estrategias económicas y 14% la gestión de recursos. 

 

Los beneficiarios han aplicado los conocimientos adquiridos en las formaciones sobre las diferentes temáticas. 

Están más capacitados a gestionar el periodo de escasez, las técnicas de conservación, la estrategia económica y 

el tratamiento de productos.  

 

Hady DIALLO beneficiario, en la aldea de Gavinané  «  se han aplicado las técnicas de conservación, el 

tratamiento de cereales, la gestión de recursos y el control en tierra» 

 

Dibi TRAORE beneficiario, en la aldea de Tonkassigui  « Hemos hecho un banco de cereales, hemos 

gestionado el banco de cereales para hacer frente al periodo de escasez. El BC será dotado de nuevo tras la 

cosecha”   

 

El nivel de satisfacción de los beneficiarios respecto a esta formación en refuerzo y profesionalización de los 

bancos de cereales se distribuye a continuación: 50% están muy satisfechos y 50% extremadamente satisfechos.  

 

Hady DIALLO beneficiario, en la aldea de Gavinané  « La formación nos ha permitido realizar el banco 

de cereales, nuestros ingresos han aumentado, gracias al proyecto ADG, podemos hacer frente a la seguridad 

alimentaria y asumir los gastos de la aldea » 
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5. A5 R1  Apoyo a las organizaciones campesinas para la mejora de su gestión 

Mediante esta evaluación se ha entrevistado a 3 beneficiarios de la formación en apoyo a las organizaciones 

campesinas para la mejora de su gestión, se trata de I interlocutor de la aldea de Petit Birou en la comuna de 

Lakamané,  círculo de Niro. 

 

TABLA 13 : TIPO DE  MÓDULOS  

  

Respuestas 

Porcentaje de 

observaciones  N º: Porcentaje 

Tipo de 

módulos  

El rol de los miembros en 

las organizaciones 

3 33,3% 100,0% 

Proceso de toma de 

decisiones  

3 33,3% 100,0% 

Gestión financiera 3 33,3% 100,0% 

Total 9 100,0% 300,0% 

 

 

Los entrevistados han sido formados en las temáticas siguientes: 33% El rol de los miembros en las 

organizaciones,  33%  Proceso de toma de decisiones 33% Gestión financiera 

 

Afirman haber adquirido nuevos conocimientos para una buena gestión de las organizaciones campesinas.   

 

6. A6.R1  Difusión simple y práctica de la protección contra insectos en los cultivos 

 

Esta evaluación ha entrevistado a 4 beneficiarios de difusión simple y práctica de protección contra los insectos 

en los cultivos: 2 entrevistados en la aldea de Petit Birouen la comuna de Gavinané, y 2 en la aldea de 

Gavinané , comuna de Gavinané, en el círculo de Niro. 

 

Las temáticas mencionadas por los beneficiarios son las siguientes: 43% insectos destructores de los cultivos, 

43%  pájaros et 14% ratas o monos. 

 

Afirman haber adquirido nuevos conocimientos sobre prácticas de protección contra insectos en los cultivos. 

 

Los beneficiarios han aplicado los conocimientos adquiridos en la formación sobre la protección de cultivos 

contra predadores gracias a la prevención de una amenaza de Fito patógenos 

 

Hady DIALLO Agricultor en la aldea de Gavinané « No hemos organizado una brigada de protección de 

la cosecha, porque falta cohesión social en el seno de la organizaciones paisana, no somos solidarios los unos 

con los otros, cada uno prefiere desenvolverse por su cuenta” 

 

Hady DIALLO Agricultor en la aldea de Gavinané « He preparado un espantapájaros para frenar a las 

aves, y utilizo un producto para pulverizar mi tierra » 

 

Amadou COULIBALY Agricultor en la aldea de Petit Birou « hemos creado una brigada de  

protección, hemos comprado materiales de lucha contra insectos y para el tratamiento de cultivos » 

 

Aissata COULIBALY Agricultor en la aldea de Petit Birou « Toda la aldea sale a espantar los pájaros 

con ruidos y gritos en los cultivos de cereales, y practica tratamiento bio para la horticultura » 

 

Hady DIALLO Agricultor en la aldea de Gavinané « Protejo mi parcela contra los predadores y trato 

los productos de la huerta con jabón y pimienta » 
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El 75% de los beneficiarios está extremadamente satisfecho, y el 25% muy satisfecho. 

7.  A7.R1   Promoción de las actividades hortofrutícolas fuera de temporada 

Se han entrevistado 9 beneficiarios de esta actividad: 3 en la aldea de Petit Birou, comuna de Lakamané,  4 en 

la aldea de Gavinané, comuna de Gavinané , círculo de Niro, 2  en la aldea de Diassiguibougou comuna de 

Lakamané, círculo de Diéma.  

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cosechado de cebolla 

 

Los tipos de apoyo que los beneficiarios han recibido en el marco de esta actividad son los siguientes: 

 Técnicas hortícolas, 33,3%, 

 Técnicas de secado 20,8%,  

 Técnica de conservación de producto 16,7%,  

 Creación de perímetro  20,8%, 

 Rehabilitación 8,3% 

A través de esta promoción de actividades en legumbres y frutales fuera de temporada, los beneficiarios han 

adquirido las siguientes competencias: 

 

 Identificar las patologías de las plantas, legumbres, técnicas de fosas composteras, cómo hacer viveros, 

preparar las planchas (N del T : pequeñas superficies de 4 o 8 m2 de explotación individual en las que se 

divide un campo comunal) 

 Cultivo de la patata, técnica de semi invernadero. 

 Estrategias de comercialización, técnicas de venta para el refuerzo de los medios de vida. 

 Técnicas de cultivo hortícola, técnicas de conservación. 

 

TABLA 14 : CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

  

Respuestas 

Porcentaje de 

observaciones 

Nº : Porcentaje : 
 

TECNICAS Aplicar las técnicas de lucha anti erosión 

en mi campo 

10 55,6% 111,1% 

Aplicar las técnicas de lucha contra la 

erosión en el campo de otro 

8 44,4% 88,9% 

Total 18 100,0% 200,0% 

    

Los beneficiarios han aplicado los conocimientos adquiridos en esta formación en el marco de la promoción de 

actividades con legumbres y frutales fuera de temporada.  
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 56%  han aplicado las técnicas de lucha anti erosión en sus campos  

 44% han aconsejado a otras personas la aplicación de estas técnicas  

 

El nivel de satisfacción de los beneficiarios de la promoción de esta actividad es de 100% y se distribuye como 

sigue:  

 

 78% Extremadamente satisfechos 

 22% Satisfechos 

 

Woli DIARRA, horticultor en la aldea de Diassiguibugou «Nuestra producción ha aumentado 

considerablemente, hemos comprendido bien los temas de la formación, estoy satisfecho porque he adquirido 

muchos conocimientos » 

 

Aissatou BAH horticultor en la aldea de Petit Birou « He aprendido a hacer la horticultura de inicio a 

fin, antes comprábamos los productos hortícolas pero gracias al proyecto ADG y a la formación,  ahora los 

producimos nosotros mismos, y he logrado auto abastecerme gracias a ellos, esto representa muchas ventajas, 

sobre todo desde el punto de vista económico. » 

 

Por otra parte el 78% de los beneficiarios manifestó desear determinados tipos de apoyo para el desarrollo de 

sus capacidades, tales como: 

 

 Formación sobre legumbres de las que no disponemos en nuestros hogares 

 Conservación de semillas 

 Técnicas de cultivo hortícola 

 Transformar nuestros productos locales 

 Transformar nuestros productos hortícolas 

 Técnica de semillas 

 Vender nuestros productos 

La media de producción es de 191 Kg, y el máximo de 779 Kg.  

 

TABLA 15 : CANTIDADES DE PRODUCCIÓN  

 

  Efectivos 

  

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Cantidad (Kg) 8 1   11,1 11,1 11,1 

20 1   11,1 11,1 22,2 

40 2   22,2 22,2 44,4 

50 1   11,1 11,1 55,6 

172 1   11,1 11,1 66,7 

260 1   11,1 11,1 77,8 

350 1   11,1 11,1 88,9 

779 1   11,1 11,1 100,0 

Total 9   100,0 100,0   
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TABLA 16 : CANTIDADES DE PRODUCCIÓN VENDIDAS 

 

  Efectivos 
Porcentaje Porcentaje 

válido Porcentaje 

Cantidad (Kg) 0 2 22,2 22,2 22,2 

4 1 11,1 11,1 33,3 

11 1 11,1 11,1 44,4 

14 1 11,1 11,1 55,6 

20 2 22,2 22,2 77,8 

60 1 11,1 11,1 88,9 

200 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0 
 

      

La media de producción vendida es de 37 Kg, con un máximo de  200 Kg. 

TABLA 17 : CANTIDAD DE PRODUCCIÓN DESTINADA A AUTOCONSUMO  

 

  Efectivos 

Porcentaje Porcentaje 

válido Porcentaje 

Cantidad (Kg) 4 1 11,1 11,1 11,1 

6 1 11,1 11,1 22,2 

20 2 22,2 22,2 44,4 

50 1 11,1 11,1 55,6 

150 1 11,1 11,1 66,7 

161 1 11,1 11,1 77,8 

200 1 11,1 11,1 88,9 

779 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0 
 

 

La media de cantidad destinada a autoconsumo es de 154 Kg con un máximo de 779 Kg 

  

Los productos más consumidos se distribuyen en porcentajes como sigue:  

 Cebolla 33%,  

 Patata  21%, 

 Tomate 21%,  

 Lechuga 13%, 

 Zanahoria 8% 

 Repollo 4%   

 

En cuanto a los productos más rentables su distribución porcentual es la siguiente: 

 

 Patata   40%, 

 Cebolla 27%,  

 Tomate 20%, 
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 Zanahoria 7%, 

 Lechuga 6% 

 

El valor monetario medio de la producción bruta es de  101.144 FCFA, el mínimo es de 7.500 FCFA y el 

máximo es de 250.000 FCFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A pesar del nivel alto de satisfacción con respecto a la promoción de las actividades hortofrutícolas fuera de 

temporada, los beneficiarios han mencionado las siguientes necesidades ligadas a la realización de sus 

actividades: 

 Realización de pozos y depósitos elevados de agua en las huertas para resolver el problema recurrente 

de la escasez de agua; 

 Dotación con semillas adaptadas y material de trabajo que ofrezca mayores rendimientos; 

 Refuerzo de las capacidades técnicas de conservación de semillas de productos locales. 

8. A8.R1 Formación en técnicas de producción de ganado y transformación de productos lácteos. 

Esta evaluación ha entrevistado a 1 beneficiario de esta formación,  concretamente en la aldea de Tonkassigou, 

comuna de Diéma, círculo de Diéma. 

 

TABLA 18 : TECNICAS DE PRODUCCIÓN 

    

  

Respuestas 

Porcentaje de 

observaciones N : Porcentaje : 

Ténica de producción Hangares mejorados 1 50,0% 100,0% 

Técnicas de engorde bovino 1 50,0% 100,0% 

Total 2 100,0% 200,0% 

 

Esta formación ha facilitado a los beneficiarios adquirir conocimientos en las siguientes áreas: 

 Técnicas de almacenamiento de forraje 

 Alimentación de los animales 

 Construcción de hangar mejorado; almacenamiento del forraje en dicho hangar; engorde. 
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 La formación ha permitido aumentar los ingresos mediante el engorde. 

 

El nivel de satisfacción es extremadamente bueno y se han logrado las expectativas de los campesinos en 

cuanto a técnicas de producción de ganado y procesamiento de productos lácteos. 

4. EVALUACIÓN DE LAS SENSIBILIZACIONES 

Se ha entrevistado a 15 beneficiarios de sensibilización, difusión de recetas, difusión de mensajes sobre buenas 

prácticas nutricionales, en los dos círculos y con el siguiente desglose: 3 entrevistas en el círculo de Niono (13%)  

y 13 entrevistas en el círculo de Diéma (87%). 

 

TABLA 19 : ENTREVISTAS SOBRE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS 

 

Tipo de sensibilización 

  

Círculos  

TOTAL 
 

Porcentaje Nioro  Diéma 

A1 R2. Sensibilización sobre buenas prácticas 

nutricionales para la población infantil dirigida a la 

población adulta.                                                                                                                

0 3 

 

3 20% 

A2. R2. Difusión de recetas a base de productos 

locales. 
 

2 

 

8 

 

10 67% 

A3  .R2. Difusión de 13 mensajes sobre buenas 

prácticas nutricionales en las lenguas locales para las 

emisiones de 150 cuñas radiofónicas  

0 2 

2 

13% 

TOTAL 2 13 15  

Pourcentage 13% 87%  100% 

 

El 20% de los entrevistados corresponde a la actividad de Sensibilización sobre buenas prácticas nutricionales 

para la población infantil dirigida a la población adulta; el 67% a la de Difusión de recetas a base de productos 

locales; y el 13% a la de Difusión de 13 mensajes sobre buenas prácticas nutricionales en las lenguas locales para 

las emisiones de 150 cuñas radiofónicas. 

1. A1.R2   Sensibilización sobre buenas prácticas nutricionales para la población infantil dirigida a la 

población adulta.                                                                                                                

3 beneficiarios fueron entrevistados en tres aldeas del círculo de Diema : 2 en la aldea de Dianibougou y 1 en la 

aldea de de Tonkassigui, comuna Dioumara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de papilla a base de productos locales. 
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TABLA 20 : TEMAS SOBRE LAS BUENAS PRÁCTICAS 

  

Respuestas 

N Porcentaje 

Emisiones radiofónicas 2 28,6% 

Charla educativa 1 14,3% 

Visita a domicilio 1 14,3% 

Demostración culinaria 3 42,9% 

Total 7 100,0% 

 

Según los datos recogidos por esta evaluación, las sensibilizaciones recibidas son: 

 Demostración culinaria 43% 

 Emisiones radiofónicas 29% 

 Charlas educativas 14% 

 Visitas a domicilio 14% 

 

Los conocimientos adquiridos mediante la sensibilización de buenas prácticas nutricionales para la población 

infantil destinada específicamente a la población adulta, se han aplicado según el siguiente desglose:  

 La sensibilización ha mejorado considerablemente las prácticas nutricionales de mi familia, un 38% 

 Mejora de mis prácticas nutricionales, 37% 

 Mejora de la diversificación alimentaria de mi hogar, 25% 

 

Los beneficiarios aprecian positivamente esta sensibilización, por ejemplo Kani Sokk, beneficiario de la aldea de 

Dianibougou, comuna de Lakamané, manifestó que “mis prácticas nutricionales han cambiado gracias a la 

sensibilización, la formación nos ha enseñado mucho, nos ha aportado muchos beneficios para nuestra salud.” 

 

A pesar de ello, algunos beneficiarios han  señalado algunas insuficiencias de estas actividades de sensibilización 

nutricional, tales como « la detección madre e hijo (N. del T.: se entiende que se refiere a detección de malnutrición 

madre-hijo), y la transformación de productos locales »  

2. A2.R2   Difusión de recetas a base de productos locales. 

Para la evaluación de esta actividad, se ha entrevistado a 10 personas en dos círculos : Diéma ( 2) y Niono (8) ,  

4 personas en la aldea de Tonkassigui, comuna de Dioumara  2  en la aldea de petit Birou, comuna de Gavinané 

y 4 en las aldeas de Dianibougou (2) y Diassibougou (2), comuna de lakamané. 

TABLA 21 : CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS GRACIAS A LA SENSIBILIZACIÓN 

Se han detectado diez conocimientos adquiridos sobre prácticas 

nutricionales para la población infantil destinados específicamente 

a la población adulta 

RESPUESTAS 

Nº Porcentaje 

Lactancia materna exclusiva 3 12% 

Complementos de alimentación 1 4% 

Alimentación de la mujer encinta 3 12% 

Alimentación del niño malnutrido 3 12% 

WASH (Agua, Higiene, Saneamiento. N. del T.) 3 12% 

La preparación de la papilla a partir de productos locales 3 12% 

La diversificación de los alimentos 2 8% 

CPN (Consulta prenatal. N. del T.) 5 20% 

Carencias en vitamina A, hierro y sodio 1 4% 

Detección de mujeres y niños malnutridos 1 4% 

Total 25 100,0% 
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Por otra parte, los entrevistados afirman haber aprendido nuevas competencias y conocimientos mediante la 

difusión de recetas a base de productos locales:  

 

 Papilla enriquecida, 50% 

 Wouri, 11% 

 Tomate 11% 

 Cebolla 11% 

 Sorgo 6% 

 Maíz 6% 

 Patata 5% 

 

Abba  CAMARA, aldea de Diassibougou «La sensibilización me permitió comprender los beneficios de lavar el 

mijo antes de molerlo, cómo preparar el cacahuete y cómo preparar la papilla con alubias, cacahuete y azúcar.” 

 

Nindjou TRAORE, aldea de Tonkassigui « La sensibilización me ha hecho saber cómo preparar la mezcla de 

nuestros productos para asegurar la salud de madre e hijo, de los niños y de las mujeres encinta. Igualmente para la 

transformación del mijo en papilla, añadiéndole leche, azúcar, alubias. Cada vez que mis hijos tienen hambre, les 

preparo rápidamente el wouri” 

 

Por otra parte los entrevistados han manifestado su deseo de adquirir otras competencias y habilidades para 

transformar otros productos locales como la patata, el repollo, el ñame, con el objetivo de ampliar 

conocimientos y hacer mejores recetas.  

3. A3.R2   Difusión de 13 mensajes sobre buenas prácticas nutricionales 

Sobre esta actividad se ha entrevistado a 2 personas en la aldea de Diassibougou, comuna de Lakamané, círculo 

de Diéma.  

TABLA 22 : TIPO DE MENSAJE DIFUNDIDO 

 Efectivos Porcentaje Porcentaje valideo Porcentaje 

acumulado 

Valido 

Preparación de papilla  2 10,0 10,0 100,0 

Total 2 100,0 100,0  

  

La difusión mediante emisiones de mensajes sobre las buenas prácticas nutricionales en lenguas locales, ha 

versado esencialmente sobre las técnicas de preparación de papillas a base de productos locales.  

 

TABLA 23 : NIVEL DE SATISFACCION 

 

 Efectivos Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje 

acumulado 

Valido 

Satisfecho  1 50,0 50,0 50,0 

Excelente 1 50,0 50,0 100,0 

Total 2 100,0 100,0  
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Un 50% de los entrevistados afirma estar satisfecho con esta actividad, y otro 50%  afirma estar muy satisfecho.  

5. EVALUACIÓN DE LAS DOTACIONES 

 

Mediante esta evaluación se ha entrevistado a 14 beneficiarios de reforestación, de cortafuegos, de pequeñas 

lagunas y presas, en 4 comunas de los 3 círculos: 

 57% de ellos en la comuna Gavinané, círculo de Nioro 

 29% en las comunas de Lakamané y Tomora, círculo de Diéma 

 14% en la comuna de Tomora en el círculo de Bafoulabé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajos con gavión en la presa de Gavinané 

TABLA 24 : ENTREVISTADOS POR CÍRCULOS Y COMUNAS  

  

Comunas 

Total Gavinane Lakamane Dioumara Tomora 

Círculos Nioro 8 0 0 0 8 

Diéma 0 2 2 0 4 

Bafoulabe 0 0 0 2 2 

Total 8 2 2 2 14 

 

 

De los 14 entrevistados, un 50% fueron mujeres y otro 50% fueron hombres.  

1. A1.R3   Reforestación con especies económicas en áreas protegidas 

Esta evaluación permite afirmar que los entrevistados se han beneficiado principalmente de la reforestación 

con especies económicas (43%), seguidos de la creación de corta fuegos y de tres pequeñas lagunas, con un 

29% cada una.           

TABLA 25 : TIPO DE ACTIVIDAD DE LOS ENTREVISTADOS: REFORESTACIÓN, PARAFUEGOS, 

PEQUEÑAS LAGUNAS.   

  Respuestas 

N2 Porcentaje 

Reforestación con especies económicas 6 43% 

Creación de cortafuegos 4 29% 

                                                      

2  Nº de respuestas 
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Creación de tres pequeñas lagunas y una 

presa 

4 29% 

Total 14 100,0% 

TABLA 26 : RESPUESTAS SOBRE TIPOS DE ESPECIES ECONÓMICAS  

  Respuestas 

Nº Porcentaje 

Especies Baobab 4 12% 

Aleña 4 12% 

Moringa 6 18% 

Manzana de sahel 6 18% 

Papaya 3 9% 

Mango 4 12% 

Guayaba 4 12% 

Baname 2 6% 

Patata 1 3% 

Total 34 100,0% 

 

Esta evaluación ha detectado la reforestación con nueve especies económicas en las áreas protegidas. Las 

especies más reforestadas según los entrevistados son la moringa y la manzana de Sahel con 18%; con 12%, 

baobab, aleña, mango y guayaba con 6%; papaya con 9%, baname con 6% y patata con 3%. 

 

En cuanto al nivel de satisfacción de los entrevistados con esta actividad es bueno (excelente 66,7% y satisfecho 

16,7%). Por el contrario, un 16,7% no está satisfecho con esta actividad.   

2. A2.R3   Creación de cortafuegos en las diez aldeas 

Para esta actividad se entrevistaron a 4 beneficiarios del círculo de Diéma, 2 de la aldea de Diassibougou,  

comuna de Lakamané  y 2 de la aldea de Tonkasiki, comuna de  Dioumara. 

 

TABLA 27 : CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS  

  

Respuestas 

N2 Porcentaje 

Protección de pastos 1 14,3% 

Protección de cultivos 4 57,1% 

Protección de la vegetación 2 28,6% 

Total 7 100,0% 

 

 

Entre los conocimientos adquiridos, el más mencionado con un 57% es la protección de los cultivos, seguido de 

la protección de la  vegetación con un 29% y de la protección de los pastos con un 14%. 

 

TABLA 28 : SATISFACCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS  

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Satisfecho 1 25,0 25,0 

Muy satisfecho 1 25,0 50,0 

Excelente 2 50,0 100,0 
 

Total 

 

4 

 

100,0 

 

100 
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La satisfacción es unánime entre los beneficiarios, según se observa en la tabla 28. 

 

3. A3.R3   Creación de tres pequeñas lagunas para el riego y 1 micro presa. 

Esta evaluación ha entrevistado a 4 personas en el círculo de Nioro , 2 en la aldea de Petit Birou y 2 en la 

aldea de Gavinané,  en la comuna de Gavinané.  

TABLA 29 : CREACION DE PEQUEÑAS LAGUNAS Y REHABILITACIÓN DE PRESA 

  

RESPUESTAS 

N Porcentaje 

Creación de pequeñas lagunas 2 50,0% 

Rehabilitación de presa 2 50,0% 

Total 4 100,0% 

 

 

De ellos, un 50% ha estado implicado en la creación de pequeñas lagunas, y el otro en la rehabilitación de una 

presa.  

 

En cuanto a su nivel de satisfacción con esta actividad, un 50% de los entrevistados está muy satisfecho, un 25% 

bastante satisfechos y un 25% satisfechos.  

 

  



Informe de evaluación final del proyecto:   “Mejora de la seguridad alimentaria de la población, con especial atención a la infancia y a las 

mujeres, en12 aldeas de la región de Kayes, Mali.”                                                                                                                              

28 

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. PERTINENCIA 

La intervención evaluada responde a las necesidades y prioridades de los beneficiarios. Las actividades previstas 

por el proyecto son apropiadas en relación con los problemas identificados en las comunas beneficiarias para 

mejorar la seguridad alimentaria de la población, y responden a las necesidades y el contexto de desarrollo local. 

Gracias a sus objetivos, el proyecto ha conseguido poner en marcha mecanismos para la mejora de la seguridad 

alimentaria en sus zonas de intervención. Además, gracias a las formaciones impartidas por el proyecto, a las  

actividades de sensibilización, de creación de pequeños mares, reforestación, cortafuegos, y creación de presas, 

los beneficiarios han adquirido competencias para luchar contra la malnutrición mediante la horticultura. La 

organización de las mujeres en torno a las actividades de ahorro y crédito, las nuevas técnicas y métodos de 

cultivo, la promoción y la valorización de productos locales, ha permitido mejorar las recetas nutricionales de la 

población, especialmente para las mujeres embarazadas y para los niños.  

2. EFICACIA 

Las actividades del proyecto responden al contexto actual de los beneficiarios. La eficacia de la intervención está 

ligada sobre todo a la pertinencia de las formaciones impartidas, a las actividades de sensibilización, de creación 

de pequeños mares, reforestación, cortafuegos, y creación de presas. El objetivo global del proyecto se ha 

logrado. La sensibilización sobre buenas prácticas nutricionales, la difusión de productos locales han contribuido 

a logro de los objetivos del proyecto y han permitido reducir el problema de la inseguridad alimentaria de las 

poblaciones con especial atención a los niños y las mujeres.  

3. SOSTENIBILIDAD 

Los beneficiarios del presente proyecto han asumido capacidades que constituyen los índices de continuidad de 

la mejora de la seguridad alimentaria una vez termine el proyecto. Estos índices permitirán perennizar las acciones 

lanzadas por el proyecto, gracias a las diferentes formaciones, a las actividades de sensibilización, a la creación  

de pequeñas lagunas, reforestación, corta fuegos y creación de presas. Los beneficiarios son conscientes de los 

beneficios basados en el uso de semillas mejoradas para el aumento de la producción y de la productividad, y 

por ende para el aumento de sus ingresos. Los beneficiarios han adquirido competencias en gestión financiera, 

dominio de técnicas de agricultura inteligente (cordón de piedras, zaï, cortafuegos etc…) y de técnicas de 

conservación y restauración de suelos. 

4. VIABILIDAD 

Los cambios generados por el proyecto son  viables,  porque los grupos de actividades responden a las 

necesidades presentes de los beneficiarios en las zonas de intervención tales como actividades de horticultura, 

de conservación y restauración de suelos, la agricultura, la ganadería, la nutrición, las técnicas de conservación 

de productos, bancos de cereales, engorde de ganado, semillas mejoradas, eliminación de la arena que colmata 

lagunas etc.  

5. IMPACTO 

El proyecto, mediante la implementación de las actividades, ha aportado cambios positivos para la reducción de 

problemas ligados a la inseguridad alimentaria de las poblaciones beneficiarias, con especial importancia para 

niños y mujeres.  

Actividades del proyecto como la formación de los beneficiarios en técnicas hortícolas, la creación de parcelas 

productivas, la dotación de semillas, el refuerzo de la cohesión social mediante la realización de pastos, presa, 

cordones de piedras, vías pecuarias, técnica de conservación y restauración de suelos, semillas adaptadas, 

hangares mejorados, demostraciones culinarias, han tenido impacto en la reducción de la inseguridad alimentaria.  
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V. CONCLUSIONES 

Esta evaluación final ha hecho un balance de la ejecución del proyecto en el marco de la mejora de la seguridad 

alimentaria de la población, con especial atención a niños y mujeres, en 12 aldeas de la región de Kayes. La 

evaluación ha permitido determinar, según los avances realizados, en qué medida los objetivos y los resultados 

del proyecto han sido logrados.  

La mejora de la seguridad alimentaria mediante la aplicación de nuevas técnicas y métodos ha permitido un 

aumento de la producción y una mejora de los ingresos de las poblaciones, haciendo posible el empoderamiento 

de las mujeres y la mejora de la alimentación de sus familias, en particular de sus hijos. 

VI. RECOMENDACIONES 

Esta evaluación final aporta recomendaciones para facilitar la consolidación de los logros del proyecto, así 

como las perspectivas para la nueva fase de proyecto o una intervención similar financiada por CONEMUND.  

Estas recomendaciones son las siguientes: 

 Instalar pozos y depósitos elevados de agua en las explotaciones hortícolas, y continuar con el 

acompañamiento en técnicas de conservación y transformación de productos hortícolas.  

 Distribuir víveres a las mujeres embarazadas y a los niños.  

 Formar a las mujeres sobre engorde de ganado, horticultura, tinte.  

 Facilitar equipamiento agrícola.   

 Financiar una nueva fase del proyecto para continuar las actividades de mejora de la seguridad alimentaria.  

 Construir represas para facilitar el cultivo de arroz y la piscicultura. 

 Crear comedores escolares. 

 Agregar un componente de alfabetización a las actividades del proyecto.  

 Incrementar la cantidad de semillas y equipos de trabajo dotados.  

 Mejorar las dietas que se dan a los participantes en las formaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Informe de evaluación final del proyecto:   “Mejora de la seguridad alimentaria de la población, con especial atención a la infancia y a las 

mujeres, en12 aldeas de la región de Kayes, Mali.”                                                                                                                              

30 

 

ANEXO A: ZONAS SELECCIONADAS POR LA EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Círculos Diéma Nioro du sahel Bafoulabé  

Guías de entrevistas 

Comunas Dioumara Lakamané Gavinané Oussoubidiagna 

Aldeas  Tonkassigu Diassibougou Petit birou Gavinané Sépé 

GUÍA DE 
EVALUACIÓN DE LAS 

DOTACIONES  
(reforestación, 

cortafuegos, 
pequeñas lagunas, 

presas) 

Actividades  

Cortafuegos  2       2 

Pequeñas lagunas      2     

Reforestación      2 2   

Presas       2   

Nº Total de entrevistas 2 0 4 4 2 

GUÍA DE 
EVALUACIÓN DE LAS 
SENSIBILIZACIONES 

Nutrición 2 2       

Detección 2 2       

Difusión de recetas    2   2   

Nº Total de entrevistas 4 6   2   

 
 GUÍA DE 

EVALUACIÓN DE LAS 
FORMACIONES 

Creación de parcelas 
hortícolas 

  2   2   

Rehabilitación de parcelas     2 2   

Semillas adaptadas 2     2 2 

Nº Total de entrevistas 2 2 2 6 2 

TOTAL 8 8 6 12 4 

  TOTAL 38   
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ANEXO B: FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

Informe de Evaluación Final de la intervención: 

“Mejora de la seguridad alimentaria de la población, con especial atención a 

la infancia y a las mujeres, en 12 aldeas de la Región de Kayes, Mali » 
 

 

EVALUACIÓN FINAL DE PROYECTO CONEMUND 

 
Octobre-Novembre-Décembres  2018 

 

 
 

 

CONEMUND prevé que los fondos de investigación y evaluación se adhieran a los más altos estándares de 

integridad. Para facilitar esto, ha desarrollado estos principios sobre la práctica ética en la investigación y la 

evaluación. Toda investigación y evaluación realizada o financiada por CONEMUND (total o parcialmente) 

debe respetar estos principios. Estos principios deben leerse junto con la orientación ética de CONEMUND 

para la investigación y la evaluación 

 

LOS PRINCIPIOS   

1. Los investigadores y evaluadores son responsables de identificar las necesidades y asegurar 

la aprobación de la ética necesaria para la realización del estudio a implementar.  

Puede tratarse de comités de ética nacionales o locales en países donde se realizará el estudio, u otras 

instituciones relacionadas con sistemas formales de aprobación de ética. 
 

2. La investigación y la evaluación deben ser pertinentes y de calidad, con un desarrollo claro y 

un valor práctico. 

Se deben hacer con un nivel de calidad suficientemente alto para que los resultados se puedan utilizar de forma 

fiable en destino. La investigación no debe realizarse cuando existan lagunas obvias de conocimiento. También 

se pueden realizar evaluaciones para recabar lecciones aprendidas, con el fin de mejorar impactos futuros o 

para cumplir con los requisitos de rendición de cuentas de CONEMUND. 
  

3. Los investigadores y evaluadores deben evitar perjudicar a los participantes en los estudios. 

Deben garantizar que los derechos fundamentales de las personas y los grupos con los que interactúan estén 

protegidos. Esto es particularmente importante cuando dichos participantes sean personas vulnerables. El 

bienestar de los investigadores / evaluadores que trabajan en terreno también debe tenerse en cuenta. 

 

4. La participación en la investigación y evaluación debe ser voluntaria y sin presión externa.  

No se debe ocultar información que podría influir sobre la voluntad de participar de los entrevistados. Todos 

los participantes deben tener el derecho de retirarse de la investigación / evaluación, y de eliminar todos los 

datos que les conciernen en cualquier momento y sin temor a ser sancionados. 

  

5. Los investigadores y evaluadores deben garantizar la confidencialidad de la información, así 

como la confidencialidad y el anonimato de los participantes en el estudio. 

 

Se debe comunicar claramente a los participantes potenciales los límites de la confidencialidad. En los casos en 

los que se detecte evidencia de faltas graves (por ejemplo, corrupción o abuso), puede ser necesario 

PRINCIPIOS ETICOS DE CONEMUND PARA LA INVESTIGACIÓN Y 

LA EVALUACIÓN 
Formulario de consentimiento informado 
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considerar si el nivel normal de confidencialidad puede modificarse en relación con la necesidad ética de 

prevenir daños a las personas vulnerables La política de fraude de CONEMUND se aplicará cuando 

corresponda. 
 

6. Los investigadores y evaluadores deben operar de acuerdo con las convenciones y pactos 

internacionales sobre derechos de los cuales España es signatario, independientemente de las 

normas locales del país. 

 

También deben tener en cuenta las leyes locales y nacionales. 

 

7.La investigación y las evaluaciones financiadas por CONEMUND deberán respetar las 

sensibilidades culturales. 

 

Los investigadores deben tener en cuenta las diferencias de cultura, las costumbres y las normas locales, las 

creencias y las prácticas religiosas, la orientación sexual, los roles de género, las discapacidades, la edad y el 

origen étnico y otras diferencias sociales como la clase, en la fase de planificación de los estudios y en la 

comunicación de resultados. CONEMUND deberá evitar imponer una carga de investigación añadida con 

referencia a grupos particulares.  

 

8.La ONG CONEMUND se compromete a la publicación y a la comunicación de todas sus 

evaluaciones  e investigaciones 

Deberá facilitar los detalles metodológicos completos así como información sobre los autores de los estudios, 

y los mensajes que transmita deberán reflejar de forma completa y justa les conclusiones. Cuando sea posible y 

lo permitan las condiciones de confidencialidad, deberá publicar los datos primarios para permitir ulteriores 

análisis secundarios.  

 

9.La investigación y la evaluación deberán ser por lo general independientes de los responsables 

del programa  o de la intervención objeto del estudio.  

 

La independencia es muy importante para la investigación y la evaluación; de hecho, las evaluaciones de 

CONEMUND no pueden ser calificadas como tales si no son gestionadas de  manera independiente. La 

participación de las partes implicadas puede ser deseable mientras no se comprometa el objetivo de un 

estudio, y CONEMUND sea transparente con respecto a los roles jugados. 

Los potenciales conflictos de intereses que podrían comprometer la integridad de la metodología o los 

resultados de la investigación de la investigación / evaluación, deberán ser divulgados. Si los investigadores / 

evaluadores u otros participantes estiman que una presión excesiva se ejerce sobre ellos por parte del 

personal de CONEMUND, de manera que su independencia se vea violada, hay que comunicárselo al director 

del proyecto evaluado para que tome las medidas pertinentes.  

 

10.Todas las investigaciones / evaluaciones financiadas por CONEMUND deberán poner un acento 

particular en la participación de las mujeres y los grupos socialmente excluidos. 

 

Se encontrará la manera de que todos los obstáculos a su participación sean eliminados. 

 

 

 

Consentimiento libre e informado de encuestadores y participantes: 

 

Yo, ________________________________________________ (nombre y apellidos en formato imprenta), 

declaro haber leído y/o comprendido el presente formulario del cual he recibido una copia. 
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Comprendo la naturaleza y el motivo de mi participación en la evaluación. He tenido oportunidad de realizar 

preguntas a las que se me ha respondido satisfactoriamente.  

 

Por la presente, acepto libremente participar en la evaluación de la intervención “Mejora de la seguridad 

alimentaria de la población, con especial atención a la infancia y a las mujeres, en 12 aldeas de la Región de 

Kayes, Mali” 

 

Firma del / la participante: 

 

_____________________________Fecha._______________ 
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 ANEXO C: GUIA DE EVALUACIÓN DE LAS  SENSIBILIZACIONES 

 

 

 

GUÍA DE EVALUACION DE LAS 

SENSIBILIZACIONES 
                               (Entrevista individual)  

  

1. Identificación geográfica 

1.1 Región: Kayes ☐ 

1.2  Círculo :____ /    

01= Nioro de Sahel     02=  Diéma  03=   Bafoulabe 

1.3 Comuna : ____ /____ /       

01 01=  Gavinané      02 01=Lakamané    02 02=Dioumara    03 01=Tomora 

 

1.4  Aldea : __________________________________ 

 

2. Información sobre el entrevistado 

2.1 Nombre & Apellidos : ______________________________________  

2.2 Sexo : Masculino   ☐     Femenino ☐ 

2.3  Estado civil   :    Soltero ☐      Casado  ☐         Divorciado ☐       Viudo ☐ 

2.4   Nivel de formación    :    Primaria ☐  Secundaria ☐  Superior ☐   Alfabetización ☐ Escuela coránica 

☐ 

2.5 Edad : _________  

3. Entrevistador  
3.1 Nombre & Apellidos : ________________________________________  

3.2 Fecha de la encuesta : __________/________/2018 

A. Temáticas de las formaciones 
1.1 Se ha beneficiado usted de la sensibilización mediante difusión de recetas, difusión de 

mensajes sobre buenas prácticas nutricionales? ☐     Sí           ☐   No   
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A1 R2.                    ☐    Sensibilización sobre buenas prácticas nutricionales para la población infantil dirigida a la población 

adulta.                                                                                                                  

A2. R2.  Difusión de recetas a base de productos locales.                                                                                               ☐                                                                   

  A3  .R2. Difusión de 13 mensajes sobre buenas prácticas nutricionales en las lenguas locales para las emisiones de 150 cuñas 

radiofónicas que serán difundidas por las radios Municipales de Oussoubidiagna, Gavinané y Lakhamané                                                                                                                                                              

☐ 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS REENVIO 

SECCION I 

A1 R2.  Sensibilización sobre buenas prácticas nutricionales para la población infantil dirigida a la población adulta.                             

Q1.1 ¿Participó usted en la sensibilización sobre  buenas 

prácticas nutricionales para la población infantil 

dirigida a la población adulta?                                                                                       

1=Sí 

0=No 

Si no 

           Q2.1 

Q1.2  

¿Qué tipo de sensibilización recibió usted sobre  

buenas prácticas nutricionales para la población 

infantil dirigida a la población adulta?                                                                                                                                                                             

 Sí No 

Emisiones radiofónicas 1 2 

Charla educativa 1 2 

Visita a domicilio 1 2 

Demostraciones culinarias 1 2 

 

Otras__________________

____ 

(A  precisar)   
 

 

Q1.3 ¿Ha aprendido usted algo nuevo con esta 

sensibilización  sobre  buenas prácticas nutricionales 

para la población infantil dirigida a la población 

adulta?        

                                                                                        

1=Sí 

0=No 

Si no  

           Q1.5 

Q1.4 ¿Si sí, cuáles ?  

 Sí No 

   

Lactancia maternal exclusiva 
1 2 

Alimentación de apoyo 
1 2 

Alimentación de la mujer 

encinta 
1 2 

Alimentación del niño 
enfermo mal nutrido 

1 2 

Wash (Agua, higiene y 
saneamiento) 

1 2 

Preparación de papilla a base 
de productos locales 

1 2 
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La diversificación de los 

alimentos 
1 2 

La  CPN (consulta prenatal) 
1 2 

 La CPON (consulta post 
natal) 

1 2 

 Carencias en vitamina A, 

hierro y yodo 
1 2 

 Detección de niños y 

mujeres embarazadas y 
lactantes. (FEFA) 

1 2 

 

Otros_________________

___ 

(A  precisar)   
 

Q1.5  

¿Ha aplicado usted los conocimientos recibidos de 

esta sensibilización  sobre  buenas prácticas 

nutricionales para la población infantil dirigida a la 

población adulta?         

 

1=sí 

0=no 

Si no  

          Q1.7 

Q1.6 ¿Cómo ha aplicado usted  los conocimientos 

recibidos de esta sensibilización  sobre  buenas 

prácticas nutricionales para la población infantil 

dirigida a la población adulta?         

 

O

UI 

NO

N 

En mis prácticas nutricionales  1 2 

En las prácticas nutricionales 

de mi familia 1 2 

En la diversidad alimentaria de 

mi hogar  1 2 

 

Otros_________________

___ 

(A  precisar)   
 

 

Q1.7 ¿Cuáles fueron las debilidades o las carencias de esta 

sensibilización  sobre  buenas prácticas nutricionales 

para la población infantil dirigida a la población 

adulta?         

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

Q1.8 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con  esta 

sensibilización  sobre  buenas prácticas nutricionales 

para la población infantil dirigida a la población 

adulta?         

 

1=No satisfecho en absoluto 

2=No satisfecho  

3=Satisfecho 

4=Muy satisfecho  

5.=Excelente 

 

Q1.9 Argumente su valoración 1.  

 

2.  
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3.  
 

Q1.10 ¿Le ha sido útil en sus prácticas alimentarias esta  

sensibilización  sobre  buenas prácticas nutricionales 

para la población infantil dirigida a la población 

adulta?         

1=sí 

0=no 

 

Q1.11 ¿Tiene propuestas de mejora para  esta  

sensibilización  sobre  buenas prácticas nutricionales 

para la población infantil dirigida a la población 

adulta?   ¿Cuáles?      

 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 
 

 

Q1.12 ¿Tiene usted necesidades de sensibilización  sobre  

buenas prácticas nutricionales para la población 

infantil dirigida a la población adulta?    

 

 

1=sí 

0=no 

Si no  

          Q2.1 

Q1.13 ¿Si sí, cuáles ? 1.  

2.  

 

3.  

 

4.  
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N° PREGUNTAS RESPUESTAS REENVÍO 

SECCIÓN III 

A3.R2. Difusión de 13 mensajes sobre buenas prácticas nutricionales en las lenguas locales para las emisiones de 150 cuñas 

radiofónicas que serán difundidas por las radios Municipales de Oussoubidiagna, Gavinané y Lakhamané 
Q3.1 ¿Ha recibido usted la  difusión de 13 mensajes sobre 

buenas prácticas nutricionales en las lenguas locales 

para las emisiones de 150 cuñas radiofónicas?                                                                             

1=Sí 

0=No 

 

Si no  

           

Q4.1 

Q3.2 ¿Qué tipo de difusión de 13 mensajes sobre buenas 

prácticas nutricionales en las lenguas locales para las 

emisiones de 150 cuñas radiofónicas?                                                                                                                                                            
1.  

2.    

3.    

4.    

5.  

   
 

 

Q3.3 ¿Ha aprendido usted algo nuevo de esta difusión de 

13 mensajes sobre buenas prácticas nutricionales en 

las lenguas locales para las emisiones de 150 cuñas 

radiofónicas?                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1=Sí 

0=No 

Si no  

           

Q2.5 

Q3.4 ¿Si sí, el qué?  

1.  

2.  

3.  

4.  
 

 

Q3.5 ¿Ha aplicado usted los conocimientos adquiridos de 

esta  difusión de 13 mensajes sobre buenas prácticas 

nutricionales en las lenguas locales para las 

emisiones de 150 cuñas radiofónicas?                                                                                                                                                                                                                                    

1=Sí 

0=No 

Si no  

          

Q2.7 

Q3.6 ¿Cómo ha aplicado usted los conocimientos 

adquiridos de esta  difusión de 13 mensajes sobre 

buenas prácticas nutricionales en las lenguas locales 

para las emisiones de 150 cuñas radiofónicas?                                                                                                                                                                                                                           

 

1.    

2.  

 

3.  

 

4.  

   
 

 

Q3.7 ¿Cuáles han sido las debilidades o las carencias  de 

esta  difusión de 13 mensajes sobre buenas prácticas 

nutricionales en las lenguas locales para las 

emisiones de 150 cuñas radiofónicas?                                                                                                                                                                                                                           

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

Q3.8 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con esta  difusión de 

13 mensajes sobre buenas prácticas nutricionales en 

las lenguas locales para las emisiones de 150 cuñas 

radiofónicas?                                                                                                                                                                                                                           

1=No satisfecho en absoluto 

2=No satisfecho  

3=Satisfecho 

4=Muy satisfecho  

5.=Excelente 

 

Q3.9 Argumente su valoración 1.  
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2.  

 

3.  
 

Q3.10 ¿Le ha sido útil en sus prácticas alimentarias  esta  

difusión de 13 mensajes sobre buenas prácticas 

nutricionales en las lenguas locales para las 

emisiones de 150 cuñas radiofónicas?                                

1=Sí 

0=No 

 

Q3.11 ¿Cuáles son  sus propuestas de mejora para esta  

difusión de 13 mensajes sobre buenas prácticas 

nutricionales en las lenguas locales para las 

emisiones de 150 cuñas radiofónicas?                                

 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 
 

 

Q3.12 ¿Tiene usted necesidades de  difusión de 13 

mensajes sobre buenas prácticas nutricionales en las 

lenguas locales para las emisiones de 150 cuñas 

radiofónicas?                                

1=Sí 

0=No 

Si no  

          

Q4.1 

Q3.13 ¿Si sí, cuáles ? 1.  

2.  

 

3.  

 

4.  
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N° PREGUNTAS RESPUESTAS REENVÍO 

SECCION II 

A2. R2.  Difusión de recetas a base de productos locales.                                                                                               . 

Q2.1 ¿Participó usted en la actividad de difusión de 

recetas a base de productos locales?                                                                                          

1=Sí 

0=No 

Si no  

  

           Q3.1 

Q2.2 ¿En qué tipo de difusión de recetas a base de 

productos locales ha participado usted?                                                                                         1.  

2.    

3.    

4.    

5.  

   
 

 

Q2.3 ¿Ha aprendido usted algo en esta actividad de 

difusión de recetas a base de productos locales?                                                                                     

1=Sí 

0=No 

Si no  

  

           Q2.5 

Q2.4 ¿Si sí, el qué?  

1.  

2.  

3.  

4.  
 

 

Q2.5 ¿Ha aplicado usted los conocimientos adquiridos 

mediante esta actividad de difusión de recetas a base 

de productos locales? 

 

1=Sí 

0=No 

Si no  

          Q2.7 

Q2.6 ¿Cómo ha aplicado usted los conocimientos 

adquiridos mediante esta actividad de difusión de 

recetas a base de productos locales? 

 

1.    

2.  

 

3.  

 

4.  

   
 

 

Q2.7 ¿Cuáles fueron las debilidades o las carencias de esta 

actividad de difusión de recetas a base de productos 

locales? 
1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

Q2.8 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con esta actividad de 

difusión de recetas a base de productos locales? 

1=No satisfecho en absoluto 

2=No satisfecho  
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3=Satisfecho 

4=Muy satisfecho  

5.=Excelente 

Q2.9 Argumente su valoración  5.  

 

6.  

 

7.  
 

 

Q2.10 ¿Le ha sido útil para sus prácticas alimentarias esta 

actividad de difusión de recetas a base de productos 

locales? 

 

 

1=Sí 

0=No 

 

Q2.11 ¿Cuáles serían sus propuestas de mejora para esta 

actividad de difusión de recetas a base de productos 

locales? 

 

1.  

 

 

2.  

 

3.  

 

 

4.  

 

 
 

 

Q2.12 ¿Tiene usted necesidades en relación con  esta 

actividad de difusión de recetas a base de productos 

locales? 

1=Sí 

0=No 

Si no  

          Q3.1 

Q2.13 ¿Si sí, cuáles ? 1.  

2.  

 

3.  

 

4.  
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N° PREGUNTAS RESPUESTAS REENVÍ

O 

SECCION IV 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

A. Pertinencia 

Q4.1 ¿Ha respondido la intervención a los problemas, 

necesidades y prioridades de los beneficiarios? 

 

1=Sí 

0=No 

 

Q4.2 ¿Las actividades del proyecto han sido apropiadas en 

relación con los problemas identificados en su 

comunidad para mejorar la seguridad alimentaria de la 

población?  

 

Sí No 

Muy apropiadas 1 2 

Medianamente apropiadas 1 2 

No apropiadas 1 2 

   

 

 

Q4.2 ¿Cuáles son sus percepciones sobre este proyecto de 

mejora de la seguridad alimentaria de la población  

con especial atención a niños y mujeres? 

 
Sí No 

Muy buena               1 2 

Buena 1 2 

Pasable 1 2 

Mala 1 2 

Comentarios : 

   
 

 

Q4.3 ¿Cuáles son su recomendaciones para mejorar la 

pertinencia de la intervención del proyecto en su 

comunidad? 

 

   

 

 

B. Eficacia 

Q5.1  

¿Responden las actividades del proyecto al contexto 

actual de los beneficiarios ? 

 
Sí No 

Necesidad prioritaria              1 2 

Necesidad secundaria 1 2 

No responden a ello  1 2 

Comentarios: 
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Q5.2 ¿Ha reducido el proyecto el problema de inseguridad 

alimentaria de la población con especial atención a 

mujeres y niños? 

 

Sí No 

Reducido considerablemente              1 2 

Muy reducido 1 2 

No reducido  1 2 

Comentarios : 

   
 

 

C. Sostenibilidad 

Q6.1 ¿A la finalización del proyecto cuáles son las 

perspectivas locales de continuidad de la mejora de la 

seguridad alimentaria? 

1._____________________________

_____ 

2._____________________________

_____ 

3._____________________________

_____ 

 

Q6.2 ¿Cuáles son los elementos probatorios de los cambios 

sostenibles aportados por el proyecto a nivel local? 

 

 

Sí No 

Autonomía en el trabajo 1 2 

Contribución financiera 1 2 

Sin cambios  1 2 

Comentarios : 

   
 

 

Q6.3 ¿Cuáles son sus recomendaciones para perennizar la 

sostenibilidad de la mejora de la seguridad alimentaria 

de la población  con especial atención a niños y 

mujeres? 

 

1._____________________________

_____ 

2._____________________________

_____ 

3._____________________________

_____ 

 

D. Viabilidad 

Q7.1 ¿Los cambios obtenidos como consecuencia de la 

implementación del proyecto, son viables ? 

 

 

Sí No 

Muy viables             1 2 

Viables 1 2 

Poco viables  1 2 

Si poco, por qué ?   
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Q7.2  

¿Cuáles son los factores de viabilidad sobre los que 

CONEMUND podría apoyarse para la continuación y 

el final del presente proyecto y para futuros proyectos 

similares? 

   

   

   

   

   

 

 

E. Puntos Fuertes / Puntos débiles del proyecto 

1. Puntos Fuertes / Puntos débiles del proyecto 

Q8.1 ¿Cuáles son los puntos fuertes del proyecto? 

 

   

   

   

   

   
 

 

Q8.2 ¿Cuáles son los puntos débiles del proyecto? 

 

   

   

   

 

 

2. Lecciones aprendidas 

Q9.1 ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de la 

implementación del proyecto? 

 

1._____________________________

_____ 

2._____________________________

_____ 

3._____________________________

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Informe de evaluación final del proyecto:   “Mejora de la seguridad alimentaria de la población, con especial atención a la infancia y a las 

mujeres, en12 aldeas de la región de Kayes, Mali.”                                                                                                                              

45 

ANEXO D: GUIA DE EVALUACION DE LAS DOTACIONES   

(Reforestación, cortafuegos, pequeñas lagunas y presas) 

 

 

 

 
GUIA DE EVALUACION DE LAS DOTACIONES  (Reforestación, cortafuegos, pequeñas lagunas y presas) 

 

 (Entrevista individual)  
  

4. Identificación geográfica 

4.1 Región: Kayes ☐ 

4.2  Círculo : ____ /    

01= Nioro de Sahel     02=  Diéma  03=   Bafoulabe 

4.3 Comuna : ____ /____ /       

01 01=  Gavinané      02 01=Lakamané    02 02=Dioumara    03 01=Tomora 

 

4.4  Aldea : __________________________________ 

 

5. Información sobre el entrevistado 

5.1 Nombre & Apellidos : ______________________________________  

5.2 Sexo : Masculino   ☐     Feminino ☐ 

5.3  Estado civil   :    Soltero ☐      Casado  ☐         Divorciado ☐       Viudo ☐ 

5.4   Nivel de formación    :    Primaria ☐  Secundaria ☐  Superior ☐   Alfabetización ☐ Escuela coránica ☐ 

5.5 Edad : _________  

6. Encuestador 
6.1 Nombre & Apellidos : ________________________________________  

6.2 Fecha encuesta : __________/________/2018 

B. Temáticas  
2.1 Se ha beneficiado usted de la reforestación con especies económicas, creación de cortafuegos, creación 

de pequeñas lagunas y rehabilitación de una presa, mediante el presente proyecto?       ☐     Si            ☐   

No ( si Sí 1.2)  
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A1.R3. Reforestación con especies económicas  en zonas protegidas y escuelas. 

         ☐                                                                                    

                        

A2.R3.  Creación de corta fuegos en diez pueblos para proteger los pastos, cultivos y vegetación             ☐                                                           

A3.R3 Creación de tres pequeñas lagunas y rehabilitación de una presa.                                ☐ 
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N° PREGUNTAS RESPUESTAS REENVÍO 

SECCION I 

A1.R3. Reforestación con especies económicas (acacia Senegal, baobab, aleña, moringa, manzana del 

Sahel, papaya)  en zonas protegidas y plantación de mangos en las escuelas.                  

Q1.1 ¿Participó usted en la reforestación con especies 

económicas en áreas protegidas?  

1=Sí 

0=No 

Si no  

           

Q1.14 

Q1.2 ¿Qué especies económicas que usted reforestó 

en áreas protegidas? 
 SÍ NO 

Acacia Senegal, 1 2 

Baobab, 1 2 

aleña, 1 2 

Moringa 1 2 

Manzana de sahel, 1 2 

papaya 1 2 

mango 1 2 

otros__________________

__ 1 2 

 (Si otros, precise por favor) 

 

  
 

 

Q1.3 ¿Aprendió usted algo nuevo con esta actividad de  

reforestación con especies económicas en áreas 

protegidas? 

1=Sí 

0=No 

Si no  

           Q1.7 

Q1.4 ¿Si sí, el qué? ? 8.  

 

 

9.  

 

 

10.  

 

 

11.  

 

 
 

 

Q1.5  

¿Cuáles son las debilidades o las carencias de esta 

actividad de  reforestación con especies 

económicas en áreas protegidas? 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  
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Q1.6  

¿Cuál es su nivel de satisfacción con esta actividad 

de reforestación con especies económicas en 

áreas protegidas? 

1=No satisfecho en absoluto 

2=No satisfecho  

3=Satisfecho 

4=Muy satisfecho  

5.=Excelente 

 

Q1.7 Argumente su valoración   

 

 

 

Q1.8 ¿Cuáles serían sus propuestas de mejora de  esta 

actividad de  reforestación con especies 

económicas en áreas protegidas? 

 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  
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N° PREGUNTAS RESPUESTAS REENVÍO 

SECCION II 

                        

A2.R3. Creación de cortafuegos en 10 aldeas para proteger les pastos, los cultivos y la vegetación.                                 

Q2.1 ¿Participó usted en esta actividad? 1=Sí 

0=No 

Si no  

           Q3.1 

Q2.2 ¿En qué tipos participó usted?  

 

O

UI 

NO

N 

Proteger los pastos 1 2 

Proteger los cultivos 1 2 

Proteger la  vegetacion 1 2 

Otros_________________

___ 1 2 

 (Si otros, precisar) 

 

  
 

 

Q2.3 ¿Aprendió algo nuevo con esta actividad? 1=Sí 

0=No 

Si no  

           Q3.1 

Q2.4 ¿Si sí, el qué ? 1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 
 

 

Q2.5 ¿Cuáles son las debilidades o las carencias de esta 

actividad? 
1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 
 

 

Q2.6 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con esta 

actividad? 

1=No satisfecho en absoluto 

2=No satisfecho  

3=Satisfecho 

4=Muy satisfecho  

5.=Excelente 
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Q2.7 Argumente su apreciación  

 

 

 

Q2.8 ¿Cuáles son sus propuestas de mejora de esta 

actividad? 
1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  
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N° PREGUNTAS RESPUESTAS REENVÍO 

SECCION III 

                        

A3.R3 Creación de tres pequeños lagunas y rehabilitación de una presa.    

                           

Q2.1 ¿Participó usted en esta actividad? 1=Sí 

0=No 

Si no  

           Q3.1 

Q2.2 ¿En qué acción concretamente?  
 SI NO 

Creación de lagunas 1 2 

Rehabilitación de presa 1 2 

Otros_________________

___ 1 2 

 (Si otros, precisar) 

 

  
 

 

 ¿Qué actividad va usted a poner en marcha tras la 

creación de laguna/rehabilitación de presa?  
 SI NO 

Abrevadero 1 2 

Horticultura 1 2 

Irrigacion 1 2 

Otros_________________

___ 1 2 

 (Si otros, precisar) 

 

  
 

 

Q2.3 ¿Aprendió algo nuevo con esta actividad? 1=Sí 

0=No 

Si no 

           Q4.1 

Q2.4 ¿Si sí, el qué ? 1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 
 

 

Q2.5 ¿Cuáles son las debilidades o las carencias de esta 

actividad? 
5.  

 

 

6.  

 

 

7.  
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8.  

 

 
 

Q2.6 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con esta 

actividad? 

1=No satisfecho en absoluto 

2=No satisfecho  

3=Satisfecho 

4=Muy satisfecho  

5.=Excelente 

 

Q2.7 Argumente su apreciación  

 

 

 

Q2.8 ¿Cuáles son sus propuestas de mejora de esta 

actividad ? 
5.  

 

6.  

 

7.  

 

8.  
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ANEXO E: GUIA DE EVALUACION DE LA FORMACION 

 

 

 
GUIA DE EVALUACION DE LA FORMACION 

  

7. Identificación geográfica 

7.1 Región: Kayes ☐ 

7.2  Círculo :____ /    

01= Nioro du Sahel     02=  Diéma  03=   Bafoulabe 

7.3 Comuna : :____ /____ /       

01 01=  Gavinané      02 01=Lakamané    02 02=Dioumara    03 01=Tomora 

 

7.4  Aldea: __________________________________ 

 

8. Información sobre el entrevistado 

8.1 Nombre & Apellidos : ______________________________________  

8.2 Sexo : Masculino   ☐     Féminino ☐ 

8.3  Estado civil   :    Soltero ☐      Casado  ☐         Divorciado ☐       Viudo ☐ 

8.4   Nivel de formación    :    Primaria ☐  Secundaria ☐  Superior ☐   Alfabetización ☐ Escuela coránica ☐ 

8.5 Edad : _________  

9. Encuestador  
9.1 Nombre & Apellidos : ________________________________________  

9.2 Fecha encuesta : __________/________/2018 

C. Temática de las formaciones 
3.1 Se ha beneficiado Vd. de alguna de las formaciones del proyecto       ☐     Si            ☐   No ( si Sí 1.2) 

 

3.2 Indique qué tipo de formación? 

A1.R1. Capacitación en prácticas de conservación y recuperación de suelos. 
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A2.R1. Capacitación en prácticas agroecológicas para el abono y conservación de los suelos. 
 
A3.R1. Introducción y difusión del uso de semillas mejoradas. 
 
A4.R1. Fortalecimiento y profesionalización de los bancos de cereales (BC). 
 
A5.R1. Apoyo de las organizaciones campesinas (OP) para la mejora de la gestión. 
 
A6.R1. Difusión de prácticas simples de la protección contra insectos de los cultivos. 
 
A7.R1. Promoción de las actividades hortofrutícolas fuera de temporada. 
 
A8.R1. Formación en técnicas productivas de ganado bovino y transformación de productos lácteos.  
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N° PREGUNTAS RESPUESTAS REENVÍO 

SECCIÓN 1: A1 R1: Capacitación en prácticas de conservación y recuperación de suelos. 

 

 

Q1.1 ¿Participó Vd. en esta actividad? 1=Sí 

0=No 

Si no  

           FIN 

Q1.2 ¿En qué tipo concretamente?  
 

SI NO 

Técnica de defensa 1 2 

Restauración de suelos 1 2 

Conservación de aguas y 

suelos 1 2 

 

Otros_________________

_____ 

(A  precisar)   

 

 

Q1.3 ¿Aprendió Vd. algo nuevo con esta formación? 1=Sí 

0=No 

Si no  

  

           

Q1.5 

Q1.4 ¿Si sí, el qué ?   

1   

2   

3   

4   

5   

   
 

 

Q1.5 ¿Ha aplicado Vd. los conocimientos adquiridos en 

esta formación?  

1=Sí 

0=No 

Si no  

  

          

Q1.7 
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Q1.6 ¿Cómo ha aplicado Vd. los conocimientos 

adquiridos en esta formación? 

 

 

SI NO 

Aplicando técnicas anti 

erosión en mi parcela 1 2 

Aconsejando sobre técnicas 

anti erosión  1 2 

   

 

Otros_________________

_____ 

(A  precisar)   

 

 

Q1.7 ¿Cuáles fueron las debilidades o carencias de esta 

formación?   

O

UI 

NO

N 

No se consiguieron las metas de 

la formación 
1 2 

Periodo/momento de la 

formación no apropiado 
1 2 

Duración insuficiente 1 2 

Problemas de idioma 1 2 

Insuficiencia de comunicación 

sobre la celebración de la 

formación 

1 2 

Materiales o metodologías no 

apropiados 
1 2 

      

Otros____________________

__ 

(A  precisar) 

  

 

 

Q1.8 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con esta 

formación? 

1=No satisfecho en absoluto 

2=No satisfecho  

3=Satisfecho 

4=Muy satisfecho  

5.=Excelente 

 

Q1.9 Argumente su apreciación  

 

 

 

Q1.10 ¿Esta formación le ha sido útil? 1=Sí  
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0=No 

Q1.11 ¿Cuáles serían sus propuestas de mejora de esta 

formación? 

 

  SÍ NO 

Elegir buenos animadores para la 

formación 
1 2 

Elegir el momento y periodo 

adecuado para la formación 
1 2 

Que la formación tenga la 

duración adecuada 
1 2 

Hacer la formación en la lengua 

de los beneficiarios de la misma  
1 2 

Comunicar bien la existencia de 

la formación 
1 2 

Mejorar la calidad/calidad de los 

materiales o metodologías de la 

formación 

1 2 

      

Otros____________________

__ 

(A  precisar) 

  

 

 

Q1.12 ¿Tiene Vd. necesidades de formación 

complementarias sobre esta temática? 

1=Sí 

0=No 

Si no   

            

FIN 

Q1.13 ¿Si sí, cuáles?  1   

2   

3   

4   

 5     

Otros____________________

__ 

(A  precisar) 
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N° PREGUNTAS RESPUESTAS REENVÍO 

SECCIÓN 2: A2 R1   Capacitación en prácticas agroecológicas para el abono y conservación de los suelos. 

 

Q1.1 ¿Participó Vd. en esta actividad? 1=Sí 

0=No 

Si no   

  

           FIN 

Q1.2 ¿En qué tipo concretamente?  

 

SI NO 

Fertilización y conservación 

de suelos 1 2 

Uso de compost y otros 

abonos orgánicos 1 2 

 

Otros_________________

_____ 

(A  precisar)   
 

 

Q1.3 ¿Aprendió Vd. algo nuevo con esta formación? 1=Sí 

0=No 

Si no   

  

           

Q1.5 

Q1.4 ¿Si sí, el qué?   

1   

2   

3   

4   

5   

   

 

 

Q1.5 ¿Ha aplicado Vd. los conocimientos adquiridos en 

esta formación?  

1=Sí 

0=No 

Si no   
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Q1.7 

Q1.6 ¿Cómo ha aplicado Vd. los conocimientos 

adquiridos en esta formación? 

 

 

SI NO 

Aplicando las técnicas 

aprendidas en mi parcela 1 2 

Aconsejando a otros sobre las 

técnicas aprendidas  1 2 

   

 

Otros_________________

_____ 

(A  precisar)   

 

 

Q1.7 ¿Cuáles fueron las debilidades o carencias de esta 

formación?   

O

UI 

NO

N 

No se consiguieron las metas de 

la formación 
1 2 

Periodo/momento de la 

formación no apropiado 
1 2 

Duración insuficiente 1 2 

Problemas de idioma 1 2 

Insuficiencia de comunicación 

sobre la celebración de la 

formación 

1 2 

Materiales o metodologías no 

apropiados 
1 2 

      

Otros____________________

__ 

(A  precisar) 

  

 

 

Q1.8 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con esta 

formación? 

1=No satisfecho en absoluto 

2=No satisfecho  

3=Satisfecho 

4=Muy satisfecho  

5.=Excelente 

 

Q1.9 Argumente su apreciación  
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Q1.10 ¿Esta formación le ha sido útil? 1=Sí 

0=No 

 

Q1.11 ¿Cuáles serían sus propuestas de mejora de esa 

formación? 

 

  SÍ NO 

Elegir buenos animadores para la 

formación 
1 2 

Elegir el momento y periodo 

adecuado para la formación 
1 2 

Que la formación tenga la 

duración adecuada 
1 2 

Hacer la formación en la lengua 

de los beneficiarios de la misma  
1 2 

Comunicar bien la existencia de 

la formación 
1 2 

Mejorar la calidad/calidad de los 

materiales o metodologías de la 

formación 

1 2 

      

Otros____________________

__ 

(A  precisar) 

  

 

 

Q1.12 ¿Tiene Vd. necesidades de formación 

complementarias sobre esta temática? 

1=Sí 

0=No 

Si no            

FIN 

Q1.13 ¿Si sí, cuáles?  1   

2   

3   

4   

 5     

Otros____________________

__ 

(A  precisar) 
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N° PREGUNTAS RESPUESTAS REENVÍO 

SECCIÓN 3: A3.R1. Introducción y difusión del uso de semillas mejoradas. 

..                                                            

 

Q1.1 ¿Participó Vd. en la formación sobre introducción 

y difusión del uso de semillas mejoradas?  

1=Sí 

0=No 

Si no 

           FIN 

Q1.2 ¿Ha usado Vd. las semillas mejoradas en su 

parcela? 

1=Sí 

0=No 

 

Q1.3 ¿De qué especies de semillas mejoradas se ha 

beneficiado Vd. con este proyecto? 

1 

2 

3 

4 

5 

 
 

 

Q1.4  ¿Ha constatado Vd. Un aumento de su 

producción? 

1=Sí ( si Sí, sobre cuántas ha ?______/ , 

Estimar en valor monetario este incremento 

de producción___________FCFA 

0=No 

 

Q1.5 ¿Sigue Vd. utilizando las variedades locales? 1=Sí 

0=No 

 

Q1.6 ¿Si Sí, por qué las sigue utilizando? 1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

Q1.7 ¿Aprendió Vd. algo nuevo con esta formación? 1=Sí 

0=No 

Si no 
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Q1.5 

Q1.8 ¿Si sí, el qué?   

1   

2   

3   

4   

5   

   

 

 

Q1.10 ¿Ha aplicado Vd. los conocimientos adquiridos en 

esta formación?  

1=Sí 

0=No 

Si no 

  

          

Q1.7 

Q1.11 ¿Cómo ha aplicado Vd. los conocimientos 

adquiridos en esta formación? 

 

 

1   

2   

3   

4   

5   

 

  
 

 

Q1.12 ¿Cuáles fueron las debilidades o carencias de esta 

formación?   

O

UI 

NO

N 

No se consiguieron las metas de 

la formación 
1 2 

Periodo/momento de la 

formación no apropiado 
1 2 

Duración insuficiente 1 2 

Problemas de idioma 1 2 

Insuficiencia de comunicación 

sobre la celebración de la 

formación 

1 2 

Materiales o metodologías no 

apropiados 
1 2 
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Otros____________________

__ 

(A  precisar) 

  

 

Q1.13 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con esta 

formación? 

1=No satisfecho en absoluto 

2=No satisfecho  

3=Satisfecho 

4=Muy satisfecho  

5.=Excelente 

 

Q1.14 ¿Argumente su apreciación  

 

 

 

Q1.15 ¿Esta formación le ha sido útil? 1=Sí 

0=No 

 

Q1.16 ¿Cuáles son sus propuestas de mejora para esta 

formación? 

 

  SÍ NO 

Elegir buenos animadores para la 

formación 
1 2 

Elegir el momento y periodo 

adecuado para la formación 
1 2 

Que la formación tenga la 

duración adecuada 
1 2 

Hacer la formación en la lengua 

de los beneficiarios de la misma  
1 2 

Comunicar bien la existencia de 

la formación 
1 2 

Mejorar la calidad/calidad de los 

materiales o metodologías de la 

formación 

1 2 

      

Otros____________________

__ 

(A  precisar) 

  

 

 

Q1.17 ¿Tiene Vd. necesidades de formación sobre esta 

temática? 

1=Sí 

0=No 

Si no 
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FIN 

Q1.18 ¿Si sí, cuáles?  1   

2   

3   

4   

 5     

Otros____________________

__ 

(A  precisar) 
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N° PREGUNTAS RESPUESTAS REENVÍO 

SECCIÓN 4: A4.R1. Fortalecimiento y profesionalización de los bancos de cereales (BC). 

 

Q1.1 ¿Participó Vd. en esta actividad? 1=Sí 

0=No 

Si no 

           FIN 

Q1.2 ¿En qué tipo concretamente?  
 

SI NO 

Pérdidas de stock 1 2 

Impedir la proliferación de 

toxinas 1 2 

Gestión de recursos 1 2 

Control interno 1 2 

Estrategias económicas 1 2 

 

Otros_________________

_____ 

(A  precisar)   

 

 

Q1.3 ¿Aprendió Vd. algo nuevo con esta formación? 1=Sí 

0=No 

Si no 

           

Q1.5 

Q1.4 ¿Si sí, el qué?   

1   

2   

3   

4   

5   

   
 

 

Q1.5 ¿Ha aplicado Vd. los conocimientos adquiridos en 

esta formación?  

1=Sí 

0=No 

Si no 

          

Q1.7 
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Q1.6 ¿Cómo ha aplicado Vd. los conocimientos 

adquiridos en esta formación? 

 

   

   

   

   

   

 

 

Q1.7 ¿Cuáles fueron las debilidades o carencias de esta 

formación? 

  SÍ NO 

No se consiguieron las metas de 

la formación 
1 2 

Periodo/momento de la 

formación no apropiado 
1 2 

Duración insuficiente 1 2 

Problemas de idioma 1 2 

Insuficiencia de comunicación 

sobre la celebración de la 

formación 

1 2 

Materiales o metodologías no 

apropiados 
1 2 

      

Otros____________________

__ 

(A  precisar) 

  

 

 

Q1.8 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con esta 

formación? 

1=No satisfecho en absoluto 

2=No satisfecho  

3=Satisfecho 

4=Muy satisfecho  

5.=Excelente 

 

Q1.9 Argumente su apreciación  

 

 

 

Q1.10 ¿Esta formación le ha sido útil? 1=Sí 

0=No 

 

Q1.11 ¿Cuáles serían sus propuestas de mejora de esa 

formación? 

 

  SÍ NO 
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Elegir buenos animadores para la 

formación 
1 2 

Elegir el momento y periodo 

adecuado para la formación 
1 2 

Que la formación tenga la 

duración adecuada 
1 2 

Hacer la formación en la lengua 

de los beneficiarios de la misma  
1 2 

Comunicar bien la existencia de 

la formación 
1 2 

Mejorar la calidad/calidad de los 

materiales o metodologías de la 

formación 

1 2 

      

Otros____________________

__ 

(A  precisar) 

  

 

Q1.12 ¿Tiene Vd. necesidades de formación 

complementarias sobre esta temática? 

1=Sí 

0=No 

Si no 

  

            

FIN 

Q1.13 ¿Si sí, cuáles?  1   

2   

3   

4   

 5     

Otros____________________

__ 

(A  precisar) 
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N° PREGUNTAS RESPUESTAS REENVÍO 

SECCIÓN 5: A5.R1. Apoyo de las organizaciones campesinas (OP) para la mejora de la gestión. 

 

 

Q1.1 ¿Participó Vd. en esta actividad? 1=Sí 

0=No 

Si no 

  

           FIN 

Q1.2 ¿En qué tipo concretamente?  
 

SI NO 

El rol de los miembros de las 

organizaciones 1 2 

Proceso de toma de 

decisiones 1 2 

Gestion financiera 1 2 

Utilización de las 

herramientas de gestión 1 2 

 

Otros_________________

_____ 

(A  precisar)   
 

 

Q1.3 ¿Aprendió Vd. algo nuevo con esta formación? 1=Sí 

0=No 

Si no 

           

Q1.5 

Q1.4 ¿Si sí, el qué?   

1   

2   

3   

4   

5   

   

 

 

Q1.5 ¿Ha aplicado Vd. los conocimientos adquiridos en 

esta formación?  

1=Sí 

0=No 

Si no 
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Q1.7 

Q1.6 ¿Cómo ha aplicado Vd. los conocimientos 

adquiridos en esta formación? 

 

   

   

   

   

   

 

 

Q1.7 ¿Cuáles fueron las debilidades o carencias de esta 

formación? 

  SÍ NO 

No se consiguieron las metas de 

la formación 
1 2 

Periodo/momento de la 

formación no apropiado 
1 2 

Duración insuficiente 1 2 

Problemas de idioma 1 2 

Insuficiencia de comunicación 

sobre la celebración de la 

formación 

1 2 

Materiales o metodologías no 

apropiados 
1 2 

      

Otros____________________

__ 

(A  precisar) 

  

 

 

Q1.8 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con esta 

formación? 

1=No satisfecho en absoluto 

2=No satisfecho  

3=Satisfecho 

4=Muy satisfecho  

5.=Excelente 

 

Q1.9 Argumente su apreciación  

 

 

 

Q1.10 ¿Esta formación le ha sido útil? 1=Sí 

0=No 

 

Q1.11 ¿Cuáles serían sus propuestas de mejora de esa 

formación? 
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  SÍ NO 

Elegir buenos animadores para la 

formación 
1 2 

Elegir el momento y periodo 

adecuado para la formación 
1 2 

Que la formación tenga la 

duración adecuada 
1 2 

Hacer la formación en la lengua 

de los beneficiarios de la misma  
1 2 

Comunicar bien la existencia de 

la formación 
1 2 

Mejorar la calidad/calidad de los 

materiales o metodologías de la 

formación 

1 2 

      

Otros____________________

__ 

(A  precisar) 

  

 

Q1.12 ¿Tiene Vd. necesidades de formación 

complementarias sobre esta temática? 

1=Sí 

0=No 

Si no 

            

FIN 

Q1.13 ¿Si sí, cuáles?  1   

2   

3   

4   

 5     

Otros____________________

__ 

(A  precisar) 
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N° PREGUNTAS RESPUESTAS REENVÍO 

SECCIÓN 6: A6.R1. Difusión de prácticas simples de la protección contra insectos de los cultivos. 

 

Q1.1 ¿Participó Vd. en esta formación? 1=Sí 

0=No 

Si no 

           FIN 

Q1.2 ¿Ha sufrido Vd. Incidentes causados por 

predadores u otros sobre sus cultivos en la 

última campaña? 

 

SI NO 

Insectos que arrasan los 

cultivos 1 2 

Pájaros 1 2 

Ratas o monos 1 2 

 

Otros_________________

_____ 

(A  precisar)   

 

 

Q1.3 ¿Ha organizado Vd. Brigadas de  protección de la 

cosecha? 

1=Sí 

0=No Si No por qué ? 

_________________________________

______ 

Si sí 

           

Q1.4 

Q1.4 ¿Si sí, qué ha protegido Vd.? 1   

2   

3   

4   

5   

   
 

 

Q1.5 ¿Ha aplicado Vd. los conocimientos adquiridos en 

esta formación?  

1=Sí 

0=No 

Si no 

  

          

Q1.7 

Q1.6 ¿Cómo ha aplicado Vd. los conocimientos 

adquiridos en esta formación? 
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Q1.7 ¿Cuáles fueron las debilidades o carencias de esta 

formación? 

  SÍ NO 

No se consiguieron las metas de 

la formación 
1 2 

Periodo/momento de la 

formación no apropiado 
1 2 

Duración insuficiente 1 2 

Problemas de idioma 1 2 

Insuficiencia de comunicación 

sobre la celebración de la 

formación 

1 2 

Materiales o metodologías no 

apropiados 
1 2 

      

Otros____________________

__ 

(A  precisar) 

  

 

 

Q1.8 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con esta 

formación? 

1=No satisfecho en absoluto 

2=No satisfecho  

3=Satisfecho 

4=Muy satisfecho  

5.=Excelente 

 

Q1.9 Argumente su apreciación  

 

 

 

Q1.10 ¿Esta formación le ha sido útil? 1=Sí 

0=No 

 

Q1.11 ¿Cuáles serían sus propuestas de mejora de esa 

formación? 

 

  SÍ NO 

Elegir buenos animadores para la 

formación 
1 2 
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Elegir el momento y periodo 

adecuado para la formación 
1 2 

Que la formación tenga la 

duración adecuada 
1 2 

Hacer la formación en la lengua 

de los beneficiarios de la misma  
1 2 

Comunicar bien la existencia de 

la formación 
1 2 

Mejorar la calidad/calidad de los 

materiales o metodologías de la 

formación 

1 2 

      

Autre :___________________

__ 

(à préciser) 

  

 

Q1.12 ¿Tiene Vd. necesidades de formación 

complementarias sobre esta temática? 

1=Sí 

0=No 

Si no 

            

FIN 

Q1.13 ¿Si sí, cuáles?  1   

2   

3   

4   

 5     

Otros____________________

__ 

(A  precisar) 
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N° PREGUNTAS RESPUESTAS REENVÍO 

SECCIÓN 7: A7.R1. Promoción de las actividades hortofrutícolas fuera de temporada. 

 

 

Q1.0 ¿Ha recibido Vd. Apoyo en el marco de la 

promoción de las actividades hortofrutícolas 

fuera de temporada?  

1=Sí 

0=No 

Si no 

            

FIN 

Q1.1 ¿Qué tipo de apoyo? 

 

O

UI 

NO

N 

Técnicas hortícolas  1 2 

Técnicas de secado  1 2 

Técnicas de conservación de 

productos  1 2 

Creación de parcela 1 2 

Rehabilitación 1 2 

 

Otros_________________

_____ 

(A  precisar)   
 

 

Q1.3 ¿Ha aprendido Vd. algo nuevo con esta 

formación? 

1=Sí 

0=No 

Si no 

  

           

Q1.5 

Q1.4 ¿Si sí, el qué?  

1   

2   

3   

4   

5   
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Q1.5 ¿Ha aplicado Vd. los conocimientos adquiridos en 

esta formación?  

1=Sí 

0=No 

Si no 

          

Q1.7 

Q1.6 ¿Cómo ha aplicado Vd. los conocimientos 

adquiridos en esta formación? 

 

 

SI NO 

Los he aplicado en mi propia 

parcela de producción 1 2 

He aconsejado sobre su 

aplicación en la parcela de 

producción de otros 1 2 

   

 

Otros_________________

_____ 

(A  precisar)   
 

 

Q1.7 ¿Cuáles fueron las debilidades o carencias de esta 

formación? 

  SÍ NO 

No se consiguieron las metas de 

la formación 
1 2 

Periodo/momento de la 

formación no apropiado 
1 2 

Duración insuficiente 1 2 

Problemas de idioma 1 2 

Insuficiencia de comunicación 

sobre la celebración de la 

formación 

1 2 

Materiales o metodologías no 

apropiados 
1 2 

      

Otros____________________

__ 

(A  precisar) 

  

 

 

Q1.8 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con esta 

formación? 

1=No satisfecho en absoluto 

2=No satisfecho  

3=Satisfecho 

4=Muy satisfecho  

5.=Excelente 

 

Q1.9 Argumente su apreciación   
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Q1.10 ¿Esta formación le ha sido útil? 1=Sí 

0=No 

 

Q1.11 ¿Cuáles serían sus propuestas de mejora de esa 

formación? 

 

  SÍ NO 

Elegir buenos animadores para la 

formación 
1 2 

Elegir el momento y periodo 

adecuado para la formación 
1 2 

Que la formación tenga la 

duración adecuada 
1 2 

Hacer la formación en la lengua 

de los beneficiarios de la misma  
1 2 

Comunicar bien la existencia de 

la formación 
1 2 

Mejorar la calidad/calidad de los 

materiales o metodologías de la 

formación 

1 2 

      

Otros____________________

__ 

(A  precisar) 

  

 

 

Q1.12 ¿Tiene Vd. necesidades de formación 

complementarias sobre esta temática? 

1=Sí 

0=No 

Si no 

            

FIN 

Q1.13 ¿Si sí, cuáles?  1   

2   

3   

4   

Otros____________________

__ 

(A  precisar) 
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Q1.14 ¿Tiene Vd. acceso al mercado para la 

comercialización? 

1=Sí 

0=No  

Si sí, cómo: : 

 

 

 

Q1.15 ¿Cuál es la cantidad bruta de producción (kg)?  

/___________ / 

 

Q1.16 ¿Cuál es la cantidad de producción vendida (kg)?  

/___________ / 

 

Q1.17 ¿Cuál es la cantidad de producción auto 

consumida (kg)? 

 

/___________ / 

 

Q1.18 ¿Qué producto consume más Vd.?   SI NO 

Patata 1 2 

Repollo 1 2 

Lechuga  1 2 

Cebolla 1 2 

Tomate 1 2 

Zanahoria 1 2 

Remolacha 1 2 

Otros____________________

__ 

(A  precisar) 

  

 

 

Q1.19 ¿Qué producto es el más rentable? 

  

O

UI 

NO

N 

Patata 1 2 

Repollo 1 2 

Lechuga  1 2 

Cebolla 1 2 

Tomate 1 2 

Zanahoria 1 2 

Remolacha 1 2 

Otros____________________

__ 
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(A  precisar) 

 

Q1.20 Valor monetario de la producción bruta (FCFA)  

/___________ / 

 

Q1.21 ¿Cuáles son sus propuestas de mejora para las 

actividades hortícolas? 
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N° PREGUNTAS RESPUESTAS REENVÍO 

SECCIÓN 8: A8.R1 Formación en técnicas productivas de ganado bovino y transformación de productos 

lácteos. 

Q1.1 ¿Participó Vd. en esta actividad? 1=Sí 

0=No 

Si no 

  

           FIN 

Q1.2 ¿En qué tipo concretamente?  

 

SI NO 

Hangares mejorados 1 2 

Técnicas de engorde ovino 1 2 

Técnicas tradicionales de 

fabricación de queso 1 2 

 

Otros_________________

_____ 

(A  precisar)   

 

 

Q1.3 ¿Aprendió Vd. algo nuevo con esta formación? 1=Sí 

0=No 

Si no 

           

Q1.5 

Q1.4 ¿Si sí, el qué ?   

1   

2   

3   

4   

5   

   
 

 

Q1.5 ¿Ha aplicado Vd. los conocimientos adquiridos en 

esta formación?  

1=Sí 

0=No 

Si no 

  

          

Q1.7 
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Q1.6 ¿Cómo ha aplicado Vd. los conocimientos 

adquiridos en esta formación? 

 

   

   

   

   

   

 

 

Q1.7 ¿Cuáles fueron las debilidades o carencias de esta 

formación? 

  SÍ NO 

No se consiguieron las metas de 

la formación 
1 2 

Periodo/momento de la 

formación no apropiado 
1 2 

Duración insuficiente 1 2 

Problemas de idioma 1 2 

Insuficiencia de comunicación 

sobre la celebración de la 

formación 

1 2 

Materiales o metodologías no 

apropiados 
1 2 

      

Otros____________________

__ 

(A  precisar) 

  

 

 

Q1.8 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con esta 

formación? 

1=No satisfecho en absoluto 

2=No satisfecho  

3=Satisfecho 

4=Muy satisfecho  

5.=Excelente 

 

Q1.9 Argumente su apreciación  

 

 

 

Q1.10 ¿Esta formación le ha sido útil? 1=Sí 

0=No 

 

Q1.11 ¿Cuáles serían sus propuestas de mejora de esa 

formación? 

 

  SÍ NO 

Elegir buenos animadores para la 

formación 
1 2 
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Elegir el momento y periodo 

adecuado para la formación 
1 2 

Que la formación tenga la 

duración adecuada 
1 2 

Hacer la formación en la lengua 

de los beneficiarios de la misma  
1 2 

Comunicar bien la existencia de 

la formación 
1 2 

Mejorar la calidad/calidad de los 

materiales o metodologías de la 

formación 

1 2 

      

Otros____________________

__ 

(A  precisar) 

  

 

Q1.12 ¿Tiene Vd. necesidades de formación 

complementarias sobre esta temática? 

1=Sí 

0=No 

Si no 

  

            

FIN 

Q1.13 ¿Si sí, cuáles?  1   

2   

3   

4   

 5     

Autre :___________________

__ 

(à préciser) 
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ANEXO F: CRONOGRAMA DE LA EVALUACION 

 

  
Jornadas 

operacionales  
Fecha de entrega 

de producto 

A.       Firma del contrato 1 

52 

12-oct 

B.        Preparación de las herramientas (revisión documental, reunión de 
encuadre, redacción y validación del marco)   

4 18-oct 

1.        Precisión metodológica /Revisión documental 

2.         Validación de la metodología y de los útiles de recogida de datos 

3.        Taller preparatorio, elaboración de las herramientas.  

C.        Preparación de la formación de los encuestadores  1 
20-oct 1.        Formación de los encuestadores, traducción de los útiles a lenguas 

locales, fase práctica simulación 2 

D.       Traslado de los encuestadores a Diéma, Nioro y Bafoulabé 1 21-oct 

E.        Recogida de datos 7 28-oct 

F.        Finalización de las transcripciones literales 3 31-oct 

G.        Informe de terreno 2 02-nov 

H.       Análisis profundo de los datos 10 12-nov 

I.       Síntesis preliminar de hechos constatados 2 14-nov 

J.        Producción del informe provisional 5 19-nov 

K.       Taller de restitución y feedback sobre el borrador 1 20-nov 

L.       Producción del informe final 5 25-nov 

M.      Comentarios de CONEMUND sobre el informe final 2 27-nov 

N.      Integración de los comentarios de CONEMUND en el informe final 4 30-nov 

O.      Aprobación del informe final 2 05-dic 

 


