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Resumen
El proyecto "Mejora de la producción agrícola de 5 grupos de mujeres de la Comuna I de Niamey, Níger"
ha sido financiado por la AECID, e implementado por CONEMUND y RESEDA en el periodo comprendido
entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de marzo de 2016. Al final de su ciclo se había previsto una evaluación
final externa para determinar y analizar el nivel de realización de los resultados, identificar los ámbitos a
mejorar y las lecciones aprendidas, con la perspectiva de mejorar la eficacia de intervenciones futuras así
como la durabilidad del proyecto.
Esta evaluación se ha realizado en cuatro (4) fases que son:
1. Elaboración y la adopción de la metodología,
2. Revisión documental,
3. Elaboración de las herramientas de recogida de los datos, y trabajo de campo
4. Análisis de datos y redacción de informe final informe.
Dos (2) tipos de herramientas sirvieron como soporte de encuesta a saber, los cuestionarios y las guías de
entrevistas semiestructuradas por una parte, y por otra las fichas de recogida de los datos estadísticos
secundarios. En total 116 mujeres sobre 135 mujeres de 5 GIE han sido entrevistadas, es decir una tasa
de realización de 86 %. Se ha podido comprobar lo siguiente:
1. Todas las actividades previstas han sido ejecutadas al 100 % e incluso más en algunos casos.
2. La producción media de hortalizas por mujer (de los 5 GIE) ha pasado de 86 kg a 187 kg, un
incremento del 117 %. Los 5 GIE han vendido cerca del 66 % de sus producciones de hortalizas,
acercándose al objetivo de 70 % fijado por el proyecto.
3. A nivel de los 2 nuevos GIE, la producción ha experimentado un aumento del 32,75 %, que está por
encima del objetivo del 30 % previsto por el proyecto.
4. Al final de la campaña de alfabetización 2015-2016, el 80 % de las mujeres de los 2 nuevos GIE que
recibieron esta formación han sido evaluadas como alfabetizadas funcionales.
5. La casi totalidad (97%) de las mujeres han recibido formación en técnicas de transformación de
productos agrícolas y casi todas (92 %) practican la técnica moderna aunque la opción tradicional aún
sea practicada.
6. La formación en gestión y contabilidad simplificada ha permitido, de una parte, que la mitad (50 %) de
las mujeres hayan producido ahorros que han invertido en otras actividades generadoras de ingresos
(AGR) y de otra parte, hayan movilizado en las tontinas de cada grupo un importe medio de 590.100
FCFA.
7. El 68 % de las mujeres utilizan los Bancos de Cereales (BC) y cerca del 90 % utilizan el servicio del
molino lo que les permite una economía de tiempo de un 65 % en término medio, que pueden dedicar
a otras actividades domésticas o de producción.
8. Las mujeres de los 5 GIE están bastante preparadas para asegurar a sus familias una mejor salud ya
que el 30 % y el 82 % de éstas han sido capaz de citar respectivamente por lo menos 3 métodos de
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planificación familiar y 3 medidas recomendadas de prevención de enfermedades derivadas de la
malnutrición, de la malaria y de la diarrea infantil.
9. En total, 89 % de las mujeres han conseguido la base necesaria, para llevar a cabo actividades de
lobby no sólo al nivel de sus localidades sino también a nivel de su comuna. Cerca del 75 % de las
mujeres son capaces de expresar en público sus opiniones sobre cuestiones que les conciernen y
sobre problemas comunitarios.
10. En conjunto, las mujeres de los 5 GIE tienen una alta apreciación de las actividades del proyecto, ya
que cerca del 98 % están muy satisfechas con el mismo, contra menos del 2 % que están sólo
medianamente satisfechas.
11. En conclusión, la evaluación estima que el proyecto ha sido ejecutado según su planificación inicial, y
teniendo en cuenta las políticas y las estrategias nacionales relativas a la seguridad alimentaria, la
igualdad de género y la salud. También está en armonía con las directivas de la Cooperación
española, de CONEMUND y de la ONG RESEDA. Además el proyecto ha respondido a las
necesidades específicas de las mujeres beneficiarias desde el punto de vista de la seguridad
alimentaria y de aumento de rentas monetarias, así como de sus aspiraciones en los ámbitos de la
vida asociativa y de la salud de la familia.
12. Sin embargo, también hay algunas insuficiencias en el sentido de que los niveles de las ventas de las
producciones agrícolas y algunos indicadores previstos por el proyecto, no han sido alcanzados
totalmente. Eso nos lleva a realizar varias recomendaciones hacia los diferentes actores implicados,
que contribuyen por otro lado a la consolidación de las experiencias desarrolladas.
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I.

INTRODUCCIÓN
1.1.

ANTECEDENTES Y OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

El proyecto "Mejora de la producción agrícola de 5 grupos, integrados por mujeres, de la Comuna I de
Niamey. Níger " ha sido financiado por la AECID, y ejecutado por CONEMUND por RESEDA. A su
finalización, estaba previsto realizar una evaluación final externa con vistas a determinar y analizar el nivel
de realización de los resultados, a identificar los ámbitos a mejorar y las lecciones aprendidas, en la
perspectiva de la mejora de la eficacia de las intervenciones futuras así como la durabilidad del proyecto.

1.2.

LÍMITES DEL ESTUDIO

Uno de los principales límites está relacionado con el método de recogida de datos, sobre todo a través de
las entrevistas hechas a las mujeres, ya que básicamente contestan de memoria para informar sobre
algunos aspectos de sus actividades. Se trata particularmente de datos sobre las producciones agrícolas
obtenidas, las cantidades vendidas, las rentas generadas por especulación, las fechas, etc.
Sin embargo, la memoria humana a veces falla. Por otra parte, en las costumbres de las comunidades
tradicionales de las titulares de derechos del proyecto, la cultura de la tradición oral todavía predomina
respecto a la escrito. Para compensar las insuficiencias de la memoria, habría que pasar a veces por
intersecciones o reajustes para limitar las distorsiones y quedarse en un límite aceptable de la fiabilidad de
los datos así recopilados.
Hay que subrayar por otro lado que para algunos aspectos relacionados con los comportamientos o con
los niveles de conocimiento de las mujeres de los GIE, particularmente en materia de salud de la familia,
no es siempre evidente que el proyecto sea el único o el principal factor catalizador. En efecto las
beneficiarias de los 5 grupos son todas de la Comuna I y se han beneficiado anteriormente de las
campañas de sensibilización de otros proyectos o programas a través de los medios de comunicación
(televisión y radio).

1.3.

PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

El equipo movilizado está compuesto por dos (2) expertos y por personal de apoyo. Es importante recordar
aquí que los dos expertos son los mismos que llevaron a cabo, en 2014, el estudio de línea de base del
mismo proyecto. Estos expertos son:
- Abdoulaye NOMAOU, sociólogo (PH. D), Evaluador de Proyectos, Jefe de misión con más de 30 años
de experiencia en el sector del desarrollo rural. Como jefe de misión ha asegurado el rigor y el control de
calidad de la evaluación. Además, fue el principal interlocutor con RESEDA
- Moutari MAHAMAN, Ingeniero Agrónomo, Asistente del Jefe de misión. Antiguo funcionario del Estado,
Mr. Moutari trabaja hace más de tres décadas en el ámbito de la seguridad alimentaria. En este marco, ha
participado en varios estudios de línea de base y de evaluación. Prestó asistencia al Jefe de misión y, ha
participado en todas las etapas de la evaluación. Supervisó la recopilación de los datos en el terreno.
El personal de apoyo ha estado compuesto de:
- Dos (2) investigadoras que dominan las lenguas locales y con experiencia en encuestas en la zona
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rural y periurbana. Aplicaron el cuestionario individual a las beneficiarias del proyecto, es decir a las
mujeres miembros de los 5 grupos.
- Un (1) supervisor que tuvo la tarea de aplicar la guía de entrevista a grupos focales y el control del
rellenado de los cuestionarios individuales aplicados por las investigadoras.
- Un (1) informático / estadístico para la elaboración de los formularios, para la introducción de datos
en el sistema, la corrección de los datos y la producción de los resultados de las encuestas en formato
gráfico
- Dos (2) agentes encargados de trabajar con los cuestionarios rellenados y de la introducción de los
datos en el sistema.

II.

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN
2.1.

ANTECEDENTES

El proyecto en evaluación es fruto del convenio de colaboración firmado entre RESEDA y CONEMUND.
Se inserta en el marco de la consolidación de las experiencias de la primera fase a nivel de tres antiguos
grupos femeninos (Lossagoungou, Kossey y Goudel) y de su extensión a dos nuevos grupos en los
sectores de producción agrícola, desarrollo de actividades AGR, y acciones de transformación y
valorización de productos agrícolas. La puesta en marcha de esta segunda fase ha sido precedida por la
realización de un estudio de línea de base a nivel de las cinco (5) organizaciones femeninas beneficiarias
de la zona de intervención. El estudio ha permitido recopilar datos de las mujeres miembros de los grupos
beneficiarios que se contrastan ahora en este proceso de evaluación.

2.2.

PLANIFICACIÓN Y PUESTA EN EJECUCIÓN

El proyecto fue sido planificado para una duración de 24 meses y ese ha sido su tiempo real de ejecución.
El taller de lanzamiento se realizó el 28 de abril de 2014. Contó con la participación de 85 participantes, 41
de los cuales fueron mujeres titulares de derechos y el resto representantes de las autoridades
municipales y rurales, socios técnicos y financieros y las ONG socias del proyecto. El proyecto finalizó el
31 de marzo de 2016 por medio de un taller de clausura celebrado ese mismo día, y que contó con la
participación de representantes de las titulares de derechos del proyecto (5 por grupo), los representantes
de RESEDA y CONEMUND, de la Cooperación Española en Níger y de las autoridades municipales y
rurales de la zona de intervención.
La presente evaluación externa se realizó a lo largo de marzo de 2016, y sus resultados fueron
presentados en el taller de clausura del proyecto.
Durante los dos años de ejecución, todas las actividades programadas fueron realizadas. El rigor en el
seguimiento de la intervención, por parte no sólo del equipo de gestión pero también por los socios
financieros mencionados anteriormente explica en gran parte el cumplimiento del cronograma previsto.
Además hay que señalar que se han realizado actividades no previstas inicialmente, gracias a los
remanentes obtenidos mediante la eficiencia en la gestión de los recursos del proyecto. Esto permitió por
ejemplo la construcción de un tercer BC durante el último trimestre del proyecto y la realización de una
segunda campaña de alfabetización
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2.3.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

2.3.1. Unidad de gestión del proyecto
La gestión del proyecto está compuesta por un equipo de 5 agentes de RESEDA, que tienen un alto nivel
técnico según sus ámbitos de competencia (por lo menos maestría) en diversos campos (agro economía,
sociología, agronomía, finanzas) y con experiencia (3 a 16 años). A este personal se añade el personal
técnico expatriado de CONEMUND que ha prestado su apoyo permanente a la gestión del proyecto.

2.3.2. Misiones de apoyo al proyecto
Durante todo el proceso de ejecución del proyecto, el equipo recibió el apoyo de manera regular o puntual
de las misiones de los socios técnicos y financieros como la AECID (Cooperación española) y
CONEMUND España, con el objetivo de hacer un seguimiento de la implementación del proyecto y
asegurarse de la conformidad de las actividades en relación con las previsiones.

2.3.3. Gestión financiera del proyecto
En el cuadro 1, se puede comprobar que la tasa de gasto presupuestario es de 99,55 %. (No es el 100%
debido a los gastos de transferencias de la subvención a terreno).
Cuadro 1 : Realizaciones financieras del proyecto ojo este cuadro no lo he revisado
AI. COSTES DIRECTOS
A.I.1 Evaluaciones externas
A.I.3. Otros Servicios técnicos
A.I.4. Alquileres
A.I.5. Materiales y provisiones no inventariables
A.I.6.1. Personal local
A.I.7. Viajes, alojamientos y per diem
A.1.9 Gastos bancarios
AII. COSTE DE INVERSIÓN DIRECTO
A.II.2.1 Construcción y reparación
A.II.2.2 Estudios de trabajo y técnicas asociadas a inversión
A.II.3 Materiales y provisiones inventariables (no para sillas)
TOTAL COSTES DIRECTOS
B. COSTES INDIRECTOS
B.D ONG local
TOTAL COSTES

Presupuesto €
4 000
15 540
152
20 458
38 016
14 651
0

PRESUP FCFA
2 623 980
10 194 162
99 711
13 420 346
24 938 306
9 610 655
0

GASTOS FCFA
2 622 479
10 328 862
30 000
13 181 026
25 461 375
8 659 500
201 705

38 638

25 346 335

27 441 152

5 092
19 498
156 045

3 340 327
12 790 591
102 364 412

0
14 030 927
101 957 026

2 000
158 045

1 311 990
1 262 953
103 676 402 103 219 979 (99,55%)
TOTAL APROBADO
TOTAL GASTO

Fuente: Unidad de gestión del proyecto.

2.4.

ACTORES IMPLICADOS

Varios actores han estado implicados en la ejecución de este proyecto. Se trata del donante principal de
fondos (AECID), de la ONGD beneficiaria de la subvención (CONEMUND), del socio local (RESEDA), de
los prestadores de servicios técnicos (formadores, técnicos, animadores, etc.), de las autoridades rurales,
y de las titulares de derechos del proyecto que son las 135 mujeres (y sus hogares) miembros de los 5
GIE concernidos.
El proyecto también mantuvo relaciones de trabajo con la Comuna I de Niamey dónde se desarrolla la
intervención en su ámbito físico y jurídico. Concretamente, el proyecto ha solicitado las prestaciones del
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servicio de Ingeniería Rural de la Comuna I que supervisó los trabajos de construcción de las
infraestructuras hidráulicas en los huertos de los dos nuevos grupos beneficiarios

III.

METODOLOGÍA
3.1.

REUNIÓN PRELIMINAR

En este encuentro se precisaron las expectativas de CONEMUND, de RESEDA y del donante para que
todas las partes estuvieran de acuerdo en el trabajo a realizar y los contenidos de los TDR. También en
esta reunión se identificaron los materiales a consultar para la revisión documental, así como las personas
claves a entrevistar (Anexo 1).
Como ya se ha comentado, el equipo de consultores presentó los resultados preliminares de la evaluación
en el taller de clausura oficial del proyecto el 31 de marzo de 2016.

3.2.

REVISIÓN DOCUMENTAL

Esta fase permitió hacer la síntesis de la literatura de la intervención así como el balance de las
realizaciones físicas del proyecto, la apreciación de los progresos realizados siguiendo los indicadores de
los resultados del marco lógico, la evaluación general de los resultados de la intervención del proyecto, el
grado de participación y de apropiación sociales, la alineación de la intervención con las prioridades
nacionales, las conclusiones generales y las orientaciones para la evaluación final del proyecto. La lista de
los documentos consultados está en anexo 2.

3.3.

FASE DE TERRENO Y HERRAMIENTAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS

El objeto del estudio está constituido por cinco (5) GIE, por las 135 mujeres que los componen, por las
autoridades locales y responsables de la ejecución y del seguimiento del proyecto
Sobre la base de la naturaleza de las informaciones a reunir, como los datos cuantitativos y cualitativos,
dos (2) tipos de herramientas sirvieron de soportes para la encuesta:
1. Cuestionarios y guías para entrevistas semiestructuradas
- Una guía para entrevista a grupos focales como los miembros de los órganos de gestión de cada
uno de los 5 grupos ;
- Un cuestionario de entrevista individual con cada una de las 135 mujeres beneficiarias del
proyecto.
2. Fichas de recopilación de los datos estadísticos secundarios a pedir al socio local, responsable de la
ejecución del proyecto.
Se señala que sobre un total de 135 mujeres a entrevistar, sólo 116 mujeres lo fueron (cuadro 2). No se
logró el 100% por el cambio de lugar de residencia de algunas mujeres, la indisponibilidad de una mujer
por enfermedad y a la no colaboración algunas beneficiarias. Conviene también señalar la ausencia de los
jefes de aldea, que no estaban disponibles en el momento previsto para la entrevista, a pesar de haber
sido notificados previamente al respecto
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Cuadro 2 : Muestra de la encuesta entrevistada
Nombre del grupo

Número

1.

Anfani Kowa (Goudel – GIE primera fase)

24

2.

Sayé (Goudel Gorou –GIE nuevo)

20

3.
4.

Wafakoye (Goudel Gorou Siminti –GIE nuevo)
Alkawali (Lossogoungou – GIE primera fase))

21
29

5.

Banizoumbou (Kossey – GIE primera fase))

Total

22
116

Fuente: Evaluación final, marzo 2016.

3.4.

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS;

Los datos recopilados tanto cuantitativos como cualitativos han sido codificados y procesados gracias al
software estadístico SPSS.
Después del establecimiento del balance material de las realizaciones del proyecto, se hizo un análisis de
los resultados basado en los criterios de evaluación clásicos, los principios de la Declaración de París y los
criterios y las prioridades de la AECID.

IV.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS RECOPILADOS
4.1.

BALANCE MATERIAL DE LAS REALIZACIONES DEL PROYECTO

El cuadro 3 presenta el balance de las actividades ejecutadas durante dos años de ejecución. Se puede
comprobar que la tasa de realización de las actividades es del 100 %, incluso más. Además, la eficiencia
en la gestión de los recursos del proyecto, permitió la realización de una segunda campaña de
alfabetización no prevista inicialmente.

13
Cuadro 3 : Balance de realizaciones físicas
Actividades
1. Realización de una línea de base
2. Taller del lanzamiento del proyecto
3. Evaluación final externa del proyecto
4. Vallado de las 2 nuevas explotaciones explotaciones
agrícolas
5. Realización de obras hidráulicas (4 nuevos pozos) en las
2 nuevas explotaciones agrícolas
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Previsiones
1
1

Realizaciones
1
1

Tasa de realización
100%
100%

1

1

100%

1

1

100%

Puesta en marcha de un sistema de riego utilizando la
energía solar en las 2 nuevas explotaciones agrícolas
Disposición de semillas, insumos fitosanitarios naturales
y producidos y otros materiales a los 2 nuevos GIE
Instalación de los molinos y los secaderos solares
(transformación de los productos agrícolas) para 2
nuevos GIE
Producción de compost y productos fitosanitarios
naturales a partir de residuos orgánicos producidos por
los hogares y de residuos de origen animal, para 2
nuevos GIE
Producción y transformación de productos agrícolas de
los 5 GIE
Seguimiento, evaluación de formación técnica por equipo
de proyecto y un agrónomo para los 5 GIE
Puesta en marcha de 3 bancos de cereales conforme a
las reglamentaciones locales
Puesta en marcha de 3 comités de gestión de los bancos
de cereales y formación en gestión de estos bancos.

2

2

100%

1

1

100%

1

1

100%

1

1

100%

1

1

100%

1

4 pozos y depósitos han sido construidos en total, 2
pozos y 2 depósitos para cada uno de las 2 nuevas
explotaciones agrícolas.

100%

2

3

100%

2

3

100%

14. Realización de cursos de alfabetización a los mujeres de
los 2 nuevos GIE

1

2

200%

15. Apoyo a la comercialización de los productos agrícolas

1

1

100%

13.

Comentarios

Para los 5 GIE, 3 bancos de cereales de 35 m2 cada
uno han sido construidos y equipados. Un stock inicial
de 10 toneladas de cereales ha sido previsto para cada
uno de los 2 primeros BC. Pero la mitad del stock (5
toneladas) de uno de ellas sirvió para abastecer al 3r
BC. Todos los BC han sido dotados de un comité de
gestión y los miembros de éstos recibieron la formación
requerida
Una sola campaña se había previsto inicialmente, pero
finalmente se realizaron dos gracias a las economías
realizadas sobre otras actividades.
Sensibilizaciones de las mujeres sobre marketing y la
participación en ferias con el fin de vender los
excedentes de su producción.
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Actividades

Previsiones

Realizaciones

Tasa de realización

16. Dotación en tienda móvil para la comercialización de los
productos frescos y transformados

1

1

100%

17. Formación en vida asociativa, en dinámica de grupo y en
tontina para los 5 GIE
18. Formaciones en contabilidad y gestión simplificada
19. Formación en técnicas de producción agrícola, en
diversificación de los cultivos, de transformación de
productos, de fabricación de compost, sobre plaguicidas
naturales, y sobre la producción de semillas y
agrobusiness
20. Formación en gestión de bancos de cereales
21. Sensibilización sobre salud familiar a través de diversos
módulos: planificación familiar, nutrición, prevención de
la malaria, la diarrea y el VIH / SIDA, el género, la
empoderamiento y la inclusión de las mujeres en las
actividades de desarrollo
22. Taller final de la clausura del proyecto

1

1

100%

1
1

1
1

100%
100%

1
1

1
1

100%
100%

1

1

100%

Fuente: Evaluación final, marzo 2016

Comentarios
10 mujeres hicieron un viaje de intercambio de
experiencias nivel subregional (Benín).
La tienda de comercialización de los productos,
instalada en el pueblo de Goudel Gorou, servirá para
punto de venta de los productos de los dos nuevos
pueblos.
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Encuadrado 1: Síntesis de los resultados sobre las realizaciones físicas del proyecto
El proyecto ha hecho realizaciones muy apreciables. En efecto, la totalidad (100 %) de las actividades
previstas han sido realizadas, respetando el cronograma de ejecución del proyecto, y contando con la
participación de los beneficiarios. Además gracias a la eficiencia en la gestión de recursos, se han podido
realizar importantes actividades no previstas inicialmente.

4.2. BALANCE DE LAS REALIZACIONES DEL PROYECTO EN RELACIÓN A LOS
INDICADORES DEL MARCO LÓGICO
4.2.1. Objetivo específico: Mejorados los ingresos y la seguridad alimentaria en 135
hogares pertenecientes a 5 grupos de interés económico de la Comuna I de Niamey, a
través de la formación, la consolidación de sus unidades de producción, la
comercialización de sus productos y la implementación de bancos de cereales.
IOV.1: LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LAS MUJERES AUMENTA UN 50% EN RELACIÓN AL NIVEL DE LA LÍNEA DE
BASE AL FINAL DE LA INTERVENCIÓN

1. Formación de las productoras en técnicas agrícolas
Todas las actividades previstas han sido realizadas al 100 %. En el 1er año del proyecto, una sesión de
formación de dos (2) días fue impartida a las componentes de los dos (2) nuevos grupos. Los temas
abordados fueron las técnicas de producción agrícola, la diversificación de los cultivos, la producción de
semillas, la fabricación de compost y de pesticidas naturales. En el 2º año, los mismos temas fueron
impartidos en una sesión de reciclaje para los miembros de los 2 nuevos grupos. Además, los miembros
de los tres (3) antiguos grupos recibieron una formación de reciclaje en transformación de productos y en
agrobusiness.
Conviene precisar que durante dos años, las mujeres de los 2 nuevos GIE han producido regularmente
compost y pesticidas a partir de los residuos orgánicos producidos en los hogares y los residuos de origen
animal. Las fosas de producción están situadas en los huertos de producción preparados por el proyecto, y
allí han sido utilizados, lo que permitió la obtención de productos agrícolas más sanos.
2. Producciones de hortalizas de la campaña 2015-2016
El cuadro 4 presenta los datos sobre producción individual media de las mujeres, y la cantidad auto
consumida en el seno de sus hogares. Como se puede ver la producción media de hortalizas por mujer de
los 5 GIE al final de proyecto es de 187 kg aproximadamente frente a 86 kg según el estudio de línea de
base, es decir un incremento de 117 %. Esta tasa pues sobrepasó el doble del promedio de 50 % previsto.
3. Nivel de ventas de la producción de hortalizas
La producción global de los 5 GIE se estima en cerca de 21.644 kg. De ello un 10,6 % se destinó al
autoconsumo en el seno de los hogares, vendiéndose a terceros el restante 89,4 %. Por ello, tanto, la
seguridad alimentaria y nutricional como las rentas de los hogares se mejoraron.
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Cuadro 4 : Producción de hortalizas de las mujeres por grupo y en los 5 GIE (Donde N = número de mujeres)
Campaña 2015-2016.
Lechuga
Tomate
Cebolla
Quimbombó
Maíz
Moringa
Berenjena
Col
Producción total
Parte de la
Producción auto
consumida
Parte de la
Producción vendida

Anfani Kowa (Goudel – Sayé (Goudel Gorou – Wafakoye (Goudel Gorou Alkawali (Lossogoungou – Banizoumbou (Kossey – GIE
GIE primera fase)
nuevo GIE)
Siminti – nuevo GIE)
GIE primera fase)
primera fase)
Media
Suma
N Media
Suma N
Media
Suma
N
Media
Suma
N
Media
Suma
N
20,50
410,0 20
21,43
450,0 21
3,45
100,0 29
23,182
510,0 22
16,20
324,0 20
48,33
1.015,0 21
6,90
200,0 29
431,909
9.502,0 22
27,50
660,0 24
37,65
753,0 20
3,14
66,0 21
1,03
30,0 29
61,909
1.362,0 22
3,12
75,0 24
1,50
30,0 20
0,95
20,0 21
84,000
1.848,0 22
4,50
90,0 20
1,19
25,0 21
7,381
155,0 21
10,41
250,0 24
3,95
79,0 20
5,95
125,0 21
72,619
1.525,0 21
4,091
90,0 22
1,80
36,0 20
0,81
17,0 21
0,17
5,0 29
7,500
165,0 22
36,87
885,0 24
80,70 1.614,0 20
128,24
2.693,0 21
12,93
375,0 29
730,773
16.077,0 22
Kg
1,63
40,0 24
49,85
997,0 20
28,09
590,0 21
1,29
37,5 29
29,091
640,0 22
%
4,5
61,8
22
10
4

Media Suma
12,67 1.470,0
95,18 11.041,0
24,75 2.871,0
17,01 1.973,0
2,35 270,0
17,21 1.979,0
0,78
90,0
1,92 223,0
186,57 21.644,0
19,87 2.304,5
10,6

Kg
%

166,72 19.339,5
90

35,21
96,5

845

Fuente: Evaluación final, marzo 2016.

30,85
48,2

617

100,14
78

2,103

11,64
90

337,5

701,682
86

15,437

Total
N
116
116
116
116
115
115
116
116
116
116
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4. Conclusiones parciales
Al final del proyecto la producción de hortalizas de las mujeres de los 5 GIE se mejoró un 117 % con relación
a la línea de base, tasa doble del promedio de 50 % previsto
Al final del proyecto, la parte vendida representa el 89,4 % de la producción total de las hortalizas.
La evaluación señala que la principal dificultad encontrada por el conjunto de las mujeres de los 5 GIE ha sido
los ataques de parásitos.

OV.2 : 70% DE LAS TITULARES DE DERECHOS HAN AUMENTADO SUS INGRESOS EN UN 30% EN RELACIÓN A LA LÍNEA DE
BASE AL FINAL DE LA INTERVENCIÓN.

1. Nivel de rentas provenientes de las actividades de las mujeres de los 5 GIE
La evaluación constata que las rentas medias anuales de las mujeres miembros de los 5 GIE aumentaron con
relación a su situación de referencia, como se refleja en el cuadro 5.
Al final del proyecto, la renta anual media es de 368.750 francos CFA por mujer, es decir un aumento del
36,65 % en relación a la línea de base que era de 269.844 francos CFA.
2. Nivel de contribución de producciones de hortalizas a la renta de las mujeres
La evaluación constata que la venta de productos agrícolas no transformados contribuye al 7 % de la renta de
las mujeres y la de productos agrícolas transformados al 13 %. La fuente más importante de la renta de las
mujeres es la venta de ganado (29%), actividad tradicional que ha perdido parte de su protagonismo en
comparación con una actividad alternativa introducida por el proyecto como es la venta de productos
agrícolas.
3. Conclusión parcial
La evaluación muestra que los 5 GIE mejoraron su renta media del 30%, o sea 350 797 FCFA.
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Cuadro 5 : Fuentes e importes de las rentas de las mujeres de los 5 GIE
Fuentes importes

Venta productos agrícolas crudos
o non transformados (cereales,
frutas y legumbres)
Venta productos agrícolas crudos
o non transformados (Harina,
condimentos, dégué, cuscús, etc.)
Venta ganado
Venta productos de artesanía
Empleo local (salario)
Préstamo pedido con amigo,
banco, pariente, etc.
Donación recibida con amigo, ,
pariente etc.
Reintegro recibido (Préstamo)
Otros
Total de rentas

Anfani Kowa (Goudel – GIE
Sayé (Goudel Gorou –
Wafakoye (Goudel Gorou Alkawali (Lossogoungou – GIE Banizoumbou (Kossey – GIE
Total
% du
primera fase)
nuevo GIE)
Siminti – nuevo GIE)
primera fase)
primera fase
total
Media
Suma
N
Media
Suma
N
Media
Suma
N
Media
Suma
N
Media
Suma
N
Media
Suma
N
7.500,000
180.000,0 24 13.450,000 269.000,0 20
6.285,714 132.000,0 21
5.862,069
170.000,0 29 114.571,429 2.406.000,0 21 27.452,174 3.157.000,0 115
7%

61.041,667 1.465.000,0 24 48.375,000

967.500,0 20

20.428,571

429.000,0 21

55.508,621 1.609.750,0 29

50.340,909 1.107.500,0 22 48.092,672 5.578.750,0 116

13%

175.875,000 4.221.000,0 24 79.150,000 1.583.000,0 20
2,506E-155
6,0E-154 24 3.000,000
60.000,0 20
5.833,333
140.000,0 24 10.800,000 216.000,0 20
81.250,000 1.950.000,0 24 30.850,000 617.000,0 20

29.071,429
1.142,857
7.000,000

610.500,0 21
21
24.000,0 21
147.000,0 21

154.827,586 4.490.000,0 29
29
35.862,069 1.040.000,0 29
56.379,310 1.635.000,0 29

63.227,273 1.391.000,0 22 105.995,690 12.295.500,0 116
22
517,241
60.000,0 116
,000
,0 22 12.241,379 1.420.000,0 116
43.545,455
958.000,0 22 45.750,000 5.307.000,0 116

29%
0%
3%
12%

16.166,667

388.000,0 24 26.250,000

525.000,0 20

11.452,381

240.500,0 21

69.496,552 2.015.400,0 29

17.954,545

1.833,333
44.000,0 24 12.000,000
70.125,000 1.683.000,0 24 16.000,000
417.750 10.026.000 24
248.075

240.000,0 20
320.000,0 20
4.961.500 20

4.047,619
16.873,810
106.540,47

85.000,0 21
354.350,0 21
2.237.350 21

13.620,690
395.000,0 29
91.206,897 2.645.000,0 29
525.953,44 15.252.650 29

15.909,091
17.619,048
468.068,18

395.000,0 22 30.723,276 3.563.900,0 116

8%

350.000,0 22 9.603,448 1.114.000,0 116
3%
370.000,0 21 46.716,087 5.372.350,0 115 13%
10.297.500 22
368.750 42.775.000 116 100%

Fuente: Evaluación final marzo 2016.
Nota: como puede verse en el cuadro anterior los 3 grupos antiguos presentan un volumen de ingresos muy superior a los dos nuevos. Esto se debe por una parte
a que los dos nuevos apenas están comenzando en actividades AGR, que los antiguos tienen ya más desarrolladas; y por otra precisamente a que como los dos
nuevos se concentran más en la producción agrícola que en las AGR, y dicha producción se dedica en 11% al autoconsumo, las cifras de ingresos son menores.
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IOV.3. : AL MENOS EL 30% DE LAS BENEFICIARIAS HA ASIMILADO SU ROL DE MOTOR FUNDAMENTAL EN EL
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE SU COMUNIDAD.

Este IOV se ha conseguido y superado ampliamente como se explica a continuación. Las informaciones
recogidas sobre el papel de las mujeres en el desarrollo socioeconómico local, se refieren por una parte a
la toma de conciencia de sus roles en la identificación de las actividades de desarrollo y, por otra parte, a
su contribución al desarrollo comunitario.
1. Toma de conciencia del papel de las mujeres como actrices clave de desarrollo
La encuesta revela que el 98 % de las mujeres tienen conocimiento de las actividades relacionadas con el
desarrollo comunitario:
 el 19% han podido citar tres (3) actividades de desarrollo comunitario en las que participan las
mujeres;
 el 66 % de las mujeres citaron dos (2) actividades de desarrollo;
 el 13 % de las mujeres citaron una (1) sola actividad de desarrollo.
Según las mismas mujeres, los principales sectores de actividad de desarrollo son::
 la educación y la salud de los niños, para alrededor del 82 % de las mujeres;
 el empoderamiento de las mujeres para cerca del 38 % de las mujeres;
 la asistencia a las personas pobres para alrededor del 23 % de las mujeres;
 la práctica del AGR como las labores de cultivo de hortalizas, la producción animal y el pequeño
comercio para alrededor de 16,38 % de las mujeres;
 la participación en los trabajos comunitarios como la salubridad para alrededor del 13 % de las
mujeres.
2. Participación efectiva de las mujeres en las actividades de desarrollo comunitario
La encuesta destaca que durante los dos últimos años, el 66 % de mujeres han desarrollado una o varias
actividades de desarrollo, como se refleja a continuación:
 1 % de las mujeres están comprometidas en tres (3) actividades de desarrollo;
 28 % de las mujeres están comprometidas en dos (2) actividades de desarrollo;
 37 % de las mujeres están comprometidas en una (1) actividad de desarrollo.
Las principales actividades de desarrollo que se trata son las siguientes:
 la práctica de las AGR como el cultivo de hortalizas, la producción animal y el pequeño comercio
de proximidad, 98 % de las mujeres;
 los trabajos comunitarios como la salubridad local, 53 % de las mujeres;
 la educación y la salud de los niños, 18,97 % de las mujeres;
 la participación en los talleres o reuniones organizados localmente, dentro del país o en el
extranjero por proyectos de desarrollo, 15,52 % de las mujeres
 la asistencia a las personas más pobres, 4 % de las mujeres.
3. Conclusión parcial
La evaluación concluye que en los 5 GIE, la mayoría de las mujeres es consciente de su papel como
factor clave del desarrollo de sus comunidades.
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Encuadrado 2 : Síntesis de los resultados siguiendo los indicadores del marco lógico del proyecto
La producción media de hortalizas por mujer de los 5 GIE pasó de 86 kg antes del proyecto a 187 kg al final
o sea un aumento de 117 %. La producción global de los 5 GIE estimada en 11.266 kg antes del proyecto
pasó a 21.644 kg después del mismo, es decir una progresión de 92 %.
Las rentas anuales medias de las mujeres de los 5 GIE también conocieron una mejora porque pasaron de
269.844 de FCFA antes del proyecto a 368.750 de FCFA al final del proyecto.
La evaluación muestra que las mujeres han mejorado su papel en el desarrollo socioeconómico, tanto a
través de las actividades de desarrollo como a través de la toma de palabra públicamente en las reuniones
ante la presencia de hombres
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4.2.2. Resultado Esperado 1: Facilitado el acceso a los medios de producción para los 5
grupos de interés económico (GIE) y reforzada la capacidad de resiliencia de los hogares
beneficiarios para hacer frente a la crisis alimentaria durante el periodo de carestía
IOV.1.1. A 6º MES DE PROYECTO, LAS 2 NUEVAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS ESTÁN CERCADAS Y CON SISTEMAS
DE IRRIGACIÓN

1. Instalación de cerca y sistema de irrigación
Este IOV se ha conseguido como se explica a continuación. Los sitios puestos a disposición de los dos
nuevos GIE (Goudel Gorou y Goudel Gorou Siminti) por las autoridades locales han sido cercados con
alambrada para proteger los cultivos contra los daños causados por los animales. El uso de alambrado
además contribuye a la reducción del uso de madera y destrucción de árboles (cuadro 6).
La misión de evaluación comprobó que ambos sitios fueron dotados cada uno de dos (2) pozos, dos (2)
depósitos y dos (2) bombas sumergibles, funcionando éstas con energía solar. Los depósitos son
alimentados a partir de los pozos. El regadío de los cultivos se hace con regaderas a partir de los
depósitos o a partir de los grifos.
Cuadro 6 : Creación de las cercas en los sitios de cultivo
Ítems
1. Sitios de cultivo cercados
2. Pozo
3. Sistema de riego por energía solar
4. Insumos (semillas, abonos, pesticidas)
5. Pequeños materiales para cultivo
Total

Número/cantidad
2
4
2
-

Coste total
3 220 700
4 665 000
8 462 500
2 548 400
18 896 600

Fuente: Unidad de gestión del proyecto marzo 2016.
2. Conclusión parcial
La evaluación revela que los miembros de los 2 nuevos GIE reconocieron que sus sitios de cultivo de
hortalizas respectivos han sido cercados y dotados de pozo y de bombas solares, lo que, además, ha
sido confirmado por los miembros del comité de estos grupos y comprobado por el equipo de evaluación.

IOV.1.2. A 8º MES DE PROYECTO LAS 60 MUJERES Y JÓVENES DE LAS 2 NUEVAS ORGANIZACIONES DISPONEN DE
SEMILLAS, INSUMOS Y MATERIAL HORTÍCOLA PARA EL CULTIVO DE FRUTAS Y VERDURAS.

1. Puesta a disposición de las mujeres de insumos agrícolas y material para cultivo
El proyecto ha facilitado la adquisición de material para cultivo (regaderas, picos, azadas, palas,
carretillas). Además, se les han entregado insumos agrícolas (semillas, productos fitosanitarios) según sus
necesidades, además de haber recibido formación en producción de semillas, productos fitosanitarias
naturales y compost.
Las entrevistadas han confirmado haber recibidos estos insumos. Según sus declaraciones, la situación se
presenta de la siguiente manera:
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el 100 % de las mujeres que responden a esta pregunta (41 mujeres) recibieron semillas
mejoradas.
el 100 % (41 mujeres) recibieron el material para cultivo (rastrillos, regaderas, palas, carretillas,
etc.).

El cuadro 7 presenta la situación de todos los insumos y los materiales puestos a disposición de cada uno
de los 2 nuevos GIE.
Cuadro 7 : Insumos y materiales facilitados a los nuevos GIE
Designación

Unidad
Cantidad
Semillas
Tomate Mongal
G
100
Quimbombó Konni Kg
3
Lechuga Maya
G
300
Pimienta verde
G
200
Moringa PKM1
Kg
2
Maíz azucarado
Kg
2
Berenjena africana G
200
Productos fitosanitarios y pequeños materiales
Décis
L
1
Karaté
L
1
Mosquitero
U
5
Pulverizador
U
1
Pequeños materiales
Rastrillo
10
Binador
15
Regaderas
15
Daba
10
Carretilla
2
Pala
5
Machete
2
Bota
2
Guantes
2
Gafas
2
Mascarilla
2

Fuente: Unidad de gestión del proyecto marzo 2016.
2. Conclusión parcial
La evaluación revela, por extrapolación sobre la base de estos resultados, que todos los miembros de los
2 nuevos GIE se han beneficiado efectivamente de insumos y el pequeño material agrícola puesto a
disposición de sus grupos por el proyecto.

IOV.1.3. A 12º MES DE PROYECTO LOS 2 NUEVOS GRUPOS DISPONEN DE SECADEROS DE VERDURAS Y SISTEMAS DE
EXTRACCIÓN DE AGUA POR ENERGÍA SOLAR

Efectivamente este IOV se ha logrado como se describe a continuación:
1. Puesta a disposición de secaderos solares
Cuatro secaderos solares han sido instalados, 2 por cada nuevo GIE (Cuadro 8). Se usan para la
transformación y conservación de los productos agrícolas las beneficiarias. Cuando los alimentos frescos
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escasean, utilizan estos productos transformados para el auto consumo y para la venta a terceros.
Cuadro 8 : Instalación de los secaderos
Parámetros de análisis
Coste de secaderos (F CFA)

Secadero 1

Secadero 2
1 600 000 F CFA

Localidades/GIE

Goudel Gorou

Goudel Gorou Siminti

Observaciones
Este monto permitió la adquisición de 4
secaderos
2 secaderos a Goudel Gorou
2 secaderos a Goudel Gorou Siminti

Fuente: Unidad de gestión del proyecto marzo 2016
El 100 % de las mujeres que han respondido declararon haber sido formadas en conservación y
transformación de los productos agrícolas.
Los productos conservados y/o transformados son particularmente:






las frutas y las verduras (col, cebolla, perejil, patata), citado 51 veces;
el maíz, citado 40 veces;
el mijo, citado 37 veces;
las hojas de Moringa, citado 7 veces;
el arroz, citado 5 veces.

Los productos terminados comprenden esencialmente:





el cuscús, citado 41 veces;
el cegué, citado 41 veces;
las frutas y las verduras secadas, citado 39 veces;
las hojas de Moringa secadas, citado 5 veces.

Por otra parte y conforme a lo mencionado en el cuadro 9 cerca del 93 % de las mujeres, combina el
método tradicional (exposición al sol de los productos) y el moderno de utilización de los secaderos.
La evaluación no señala ninguna dificultad mayor declarada en relación con la utilización de los secaderos
aparte de la insuficiencia de sol en periodo de lluvias (citado 1 vez) como mencionado por las mujeres
entrevistadas
Cuadro 9 : Métodos utilizados de conservación / transformación
Métodos
Ambos métodos (tradicional y moderno)

Cantidad %
38
92,7

Solo método tradicional

2

4,9

Solo método moderno (secaderos solares)

1

2,4

Total

41

100,0

Fuente: Evaluación final marzo 2016
3. Instalación de un sistema de riego solar en los sitios de cultivo de los nuevos GIE
Los sitios de la segunda fase del proyecto (Goudel Gorou y Goudel Gorou Siminti) se beneficiaron cada
uno de dos (2) pozos, dos (2) depósitos y de dos (2) bombas sumergibles que funcionan con energía
solar. Los depósitos son alimentados a partir de los pozos. El regadío de las plantas se hace con
regaderas a partir de los depósitos o de los grifos.
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El equipo evaluador constata que los trabajos de realización de estas obras hidráulicas han sido
supervisados y controlados por el servicio de la Ingeniería rural del Distrito Comunal de Niamey I.
Cuadro 10 : Prácticas de riego
Sistema utilizado
Tradicional (cubo, regadera)

Cantidad %
31
75,6

Sistema con motobomba (+ pozo, tubo PVC, depósito)

4

9,8

Tradicional y Sistema con motobomba

6

14,6

Total

41

100,0

Fuente: Evaluación final marzo 2016
Nota de CONEMUND. Se está en desacuerdo con este cuadro así como con el concepto de riego
tradicional del evaluador. El sistema de riego generado por el proyecto es el siguiente.
1. Se han construido pozos en las parcelas de las mujeres.
2. Se ha establecido un sistema de extracción de agua de los pozos mediante energía solar.
3. Esta misma energía sube el agua a un depósito elevado en cada una de las dos parcelas, desde
donde el agua se bombea por gravedad al sistema de depósitos y grifos construido por el proyecto
en las parcelas.
4. Desde estos grifos las mujeres riegan con mangueras y regaderas.
Este sistema no es por tanto tradicional. Tradicional es acudir con un cubo vacío hasta el río o lago más
cercano, extraer agua del mismo de forma manual, y con el cubo en la cabeza volver andando hasta la
parcela para verter ahí el contenido del cubo. O bien realizar la misma operación con ayuda de animales.
4. Conclusión parcial
Los miembros de los 2 nuevos GIE reconocieron que sus sitios de cultivo de hortalizas respectivos han
sido dotados de bomba solar para extraer agua de riego y de secador de verduras, comprobado por la
misión de evaluación.

IOV.1.4 AL FINAL DE AÑO 1 AL MENOS 135 HOGARES PUEDEN HACER

FRENTE A LOS PERIODOS DE CARESTÍA DE

GRANO, GRACIAS A LOS TRES BANCOS DE CEREALES.

1. Construcción de los almacenes
En total tres (3) BC de 35 m2 cada uno han sido construidos. Dos para los dos nuevos grupos (Goudel
Gorou y Goudel Gorou Siminti) y uno para los antiguos grupos (situado en la localidad de uno de ellos,
Lossagoungou). Estos almacenes, construidos con materiales definitivos, están dotados cada uno de
palés, de una mesa y una silla (cuadro 11).
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Cuadro 11 : Creación de bancos de cereales
Parámetros de análisis
Fechas de instalación del BC
(apertura))

BC 1
Abril 2015

BC 2
Abril 2015

BC 3
Febrero 2016

Stock inicial kg) total de los BC

10 000

10 000

_

Nuevo stock

11 000

6 000

5 000

Lossogoungou

Goudel Gorou
Siminti

Goudel Gorou

Localidad/GIE

Observaciones
BC1 y BC2 Fecha de comienzo de las
ventas
BC3 fecha de construcción
El BC 3 se construyó después de la
dotación de stock inicial
Inicialmente el stock del BC 2 era de 10
toneladas pero luego ha sido compartido
con BC3, al que cedió 5 000 kg
El BC1 pertenece a los tres grupos
antiguos, Goudel, Lossogoungou y
Kossey

Fuente: Unidad de gestión del proyecto marzo 2016
2. Instalación de los stock de cereales
El cereal de los BC se vende, para con los ingresos, reponer el stock. La venta se hace al detalle según el
número de personas que compone el hogar. La venta es al contado y a precio moderado.
Desde el punto de vista institucional, han sido instalados en cada BC un comité de gestión y un comité de
control, además de una formación específica a estos comités en gestión de BC. Los comités han recibido
las fichas contables, que sin embargo no se utilizan regularmente.
3. Apreciación de la gestión del BC por las mujeres
De manera general, las entrevistas a nivel de Lossagoungou (GIE antiguo) han demostrado que el proceso
de gestión no ha sido totalmente asimilado. RESEDA tiene que acompañar las compras de cereal cuando
los precios están bajos en el mercado.
4. Utilización de los servicios del BC por los miembros de los grupos
El cuadro 12 indica que el 68 % de los miembros de los 2 nuevos GIE declararon haber comprado
cereales en su BC durante el período de escasez.
Los hogares han ido al BC al menos 3 veces durante este período. La cantidad media de cereales
comprada cada vez fue cerca de 37,5 kg (cuadro 13).
Cuadro 12 : Utilización de los servicios del BC por los miembros de los 2 nuevos GIE que
contestaron la pregunta
Utilización de los BC

Personas

%

Si
No

28
13

68,3
31,7

Total

41

100,0

Fuente: Evaluación final marzo 2016.
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Cuadro 13 : Frecuentación del BC por los miembros de los 2 nuevos GIE.
Nombre grupo
Sayé (Goudel Gorou – nuevo GIE)
Wafakoye (Goudel Gorou Siminti –
nuevo GIE)
Total

Frecuentación durante la escasez
pasada

Cantidad media de cereales
adquirida (kg)

Media

1,85

17,17

N
Media

13
3,24

12
49,07

21

21

2,71

37,47

34

33

N
Media
N

Fuente: Evaluación final marzo 2016.
5. Realización de la gestión del BC por el GIE
Desde el punto de vista de la evolución de los stocks, el BC de Lossogoungou, parece tener más
rendimiento. Ya se han hecho 2 abastecimientos y dispone de mucho dinero en caja (cuadro 14).
La gestión de los BC está asegurada por los GIE a través de los comités instalados y formados que llevan
a cabo bien su misión salvo alguna insuficiencia señalada más arriba. Los GIE deben asegurar todas las
tareas relacionadas con la gestión de sus BC con el apoyo del proyecto.
Cuadro 14 : Rendimiento de los BC
Características de los BC
Año de creación del BC
Coste de instalación (edificio + equipos)
Stock inicial (kg)
Valor del stock inicial (FCFA)
Stock actual (kg) (Renovado
Valor del stock actual (f CFA)
Evolución del stock inicial del BC (%)
Número de renovaciones de stock
Monto en caja (f CFA)
Monto en banco (f CFA)
Cargas: mantenimiento, salario gerente, etc. (f
CFA)
Dificultades encontradas en la gestión de BC

WAFAKOYE
SAYÉ
Goudel Gorou Siminti
Goudel Gorou
Nuevo GIE
Nuevo GIE
2015
2016
4 099 000
4 009 852
5 000
5 000
2 295 000
4 800
4 800
900 000
- 4%
- 4%
1
60 000
38 800
0
0
0
Ninguna

BC Poco conocido por
la población

ALKAWALI
Lossogoungou
Primera fase
2015
4 099 000
10 000
2 295 000
8 200
1 570 000
+11%
2
433 000
28 992
72 000
Ninguna

Fuente: Evaluación final y Unidad de gestión del proyecto marzo 2016.
6. Conclusión parcial
En total tres (3) bancos de cereales han sido construidos equipados y dotados cada uno de un stock
inicial. El estudio muestra que el 68 % de las mujeres utiliza el servicio del BC.
Los bancos de cereales permiten la disponibilidad de los víveres en los pueblos y ahorran tiempo de
desplazamiento a los beneficiarios en busca de cereales. Los BC constituyen pues un instrumento de
reserva de seguridad alimentaria y al mismo tiempo son una herramienta de regulación de los mercados y
de movilización del ahorro a nivel local.
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IOV.1.5 A LOS 12 MESES, 70% DE LAS TITULARES DE DERECHOS DE LOS 2 NUEVOS GRUPOS, HAN REDUCIDO 30%
EL TIEMPO QUE DEDICAN A TAREAS DOMÉSTICAS, GRACIAS AL USO DE MOLINOS

1. Creación de un molino para cereales
Con la perspectiva por una parte de reducir en un 30 % el tiempo que dedican las mujeres a los
quehaceres domésticos y por otra, de promover la transformación y la conservación de los excedentes de
producción, los dos (2) nuevos grupos han sido dotados de un molino compartido de doble función –
decorticar y moler (cuadro 15). La existencia de este molino ha sido mencionada por el 95 % de las
mujeres.
Cuadro 15 : Creación de molinos
Parámetros de análisis
Número de molinos
Fecha instalación
Coste total (f CFA)
Localidad/GIE

Molino
1
Marzo 2015
1 300 000
Goudel Gorou Siminti

Observaciones
Comienzo de las actividades
Coste de compra + coste de instalación
Este molino está instalado para los dos
grupos nuevos: Goudel Gorou y Goudel
Gorou Siminti

Fuente: Unidad de gestión del proyecto, marzo 2016.
2. Utilización del molino por las mujeres
El 90 % de los miembros de los 2 GIE utiliza el molino y esto les permite ahorrar 65 % tiempo en
comparación con la utilización del método tradicional, con el mortero manual (cuadro 16) Esto corresponde
a reducir el tiempo 2 veces más de lo previsto (cuadro 17).
Cuadro 16 : Utilización de molinos para los miembros de los 2 nuevos GIE
Efectivos

%

Si usan

37

90,2

No usan
Total

4
41

9,8
100,0

Fuente Evaluación final marzo 2016

Cuadro 17 : Economía de tiempo generada por el molino
El tiempo medio El tiempo medio Economía del tiempo generada por la
con
molino con molino manual
utilización del molino mecánico
mecánico
(minutos)
Minutos
%
(minutos)

Nombre del grupo
Sayé (Goudel Gorou –
nuevo GIE)

Media
N

84,71
17

215,29
17

169,58
-

78,76%
-

Wafakoye (Goudel Gorou
Siminti – nuevo GIE)

Media

23,50

94,29

70,79

75,07%

20

21

-

-

Total

Media

51,62

148,42

96,8

65,22%

37

38

-

-

N
N

Fuente: Evaluación final marzo 2016.
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3. Rendimiento de la gestión del molino
Desde su instalación en 2015, el molino se administra por un comité de gestión en nombre de los dos
nuevos GIE. Algunos datos facilitados desde el comité son:





Alrededor de 5 600 kg de cereales molidos en 2015-2016
160 000 f CFA de renta generada en los 12 últimos meses
135 000 f CFA de cargas durante los 12 últimos meses
25 000 f CFA en caja

4. Conclusión parcial
La utilización del molino permite a las mujeres de los 2 nuevos GIE una economía de 65 % del tiempo
por término medio, este tiempo puede ser dedicado a otras actividades domésticas o de producción.

IOV.1.6 A FIN DE PROYECTO EL 40% DE LAS MUJERES VEN AUMENTADA SU CAPACIDAD DE AHORRO, LO QUE INCIDE
POSITIVAMENTE EN SUS HABILIDADES DE GESTIÓN DOMESTICA

Se ha superado el porcentaje previsto en el IOV, según se detalla a continuación.
1. Formación en contabilidad y gestión simplificada.
En el primer año del proyecto, una formación sobre contabilidad y gestión simplificada ha sido impartida a
los miembros de los 2 nuevos grupos. En el segundo año, las sesiones de fortalecimiento han sido
organizadas en beneficio de los 2 nuevos grupos, y los 3 antiguos vieron reforzadas sus capacidades en
materia de autonomía y en materia de gestión económica.
2. Resultados de la formación
El efecto del fortalecimiento de la capacidad de ahorro de las mujeres se midió a través de los tres (3)
efectos
 Efectos al nivel de ahorro de los 2 nuevos GIE
La casi totalidad, es decir el 98 % de las mujeres, reconoció haber recibido la formación en gestión /
contabilidad simplificada. Los efectos percibidos por los beneficiarios son los siguientes
 Para el 50 %, de estas mujeres, esta formación les permitió generar más ahorros que invirtieron
en las AGR (comercio, ganadería, labores de huerta, etc.);
 Una proporción del 44 % de las mujeres indicó que los grupos facilitan los préstamos;
 Cerca del 29 % de las mujeres citaron la disponibilidad de recursos para satisfacer sus propias
necesidades.


Efectos al nivel de los importes movilizados para las tontinas por grupo en 2015-2016

El cuadro 18 presenta el importe global de un turno de tontina en 2015-2016 y la mejora aportada al
sistema de tontina desde las formaciones recibidas por el grupo. Los importes oscilan entre 200 000 CFA y
750 000 CFA según GIE.
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Cuadro 18: Efectos de la formación en gestión sobre la tontina según las oficinas de los 5 GIE
Características de
las tontinas

WAFAKOYE
Goudel Gorou Siminti
Nuevo GIE

SAYÉ
Goudel Gorou
Nuevo GIE

ANFANI KOWA
Goudel
Primera fase

ALKAWALI
Lossogoungou
Primera fase

BANIZOUMBOU
Kossey
Primera fase

Importe global de un
turno de tontina en
2015-2016 (francos
CFA)

750.000

700 000

450 500

700 000

200 000


Mejoras aportadas al
sistema de tontina
desde las
formaciones
recibidas por el
grupo





Fortalecimiento
de la cohesión
social
Conocimiento del
reglamento
interior de la
tontina
Apoyo en
préstamos a los
miembros del
grupo




Concesión de
crédito a los
miembros
Reglas de
funcionamient
o de una
tontina
conocidas por
los miembros






Dominio del
sistema de cuota
Conocimiento de
los derechos y
deberes de los
miembros
Existencia de
una libreta de
pago por
miembro





Mejor
comprensión
de las reglas
de una
tontina
Mejora
concesión
crédito
miembro GIE




Concesión
de crédito a
los miembros
Existencia de
una lista a
miembros

Fuente: Evaluación final marzo 2016.
3. Conclusión parcial
Para el 50 % de las mujeres de 2 nuevos GIE, las capacidades de ahorro se mejoraron, facilitándoles así
el acceso a los créditos y generándolas un disponible monetario para la satisfacción de las necesidades
de sus hogares.

Encuadrado 3: Síntesis de los resultados sobre el acceso a los medios de producción y el
fortalecimiento de la resiliencia
Se ha promovido el acceso a los medios de producción y el fortalecimiento de la resiliencia de las mujeres
beneficiarias, a través de:
 acondicionamiento de los huertos de los 2 nuevos GIE (cercado mediante alambrada, pozos,
depósitos, bombas solares),
 puesta a disposición de insumos agrícolas y material agrícola (semillas hortalizas, compost y
productos fitosanitarios, aparatos de pulverización y equipos de protección)
 instalación de secaderos solares, de bancos de cereales y de molinos de cereales.
El uso de los bancos de cereales concierne al 68 % de las mujeres y cerca del 90 % de las mujeres utilizan
los servicios del molino lo que les permite realizar una economía de tiempo de 65 % que se puede dedicar a
otras actividades domésticas o de producción
La formación en gestión / contabilidad simple ha permitido por una parte que la mitad (50 %) de las mujeres
puedan generar más ahorros, (que invirtieron en las AGR) y, por otra parte, movilizar por turno de tontina un
importe medio de 590.100 de FCFA por grupo.
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4.2.3. Resultado Esperado 2: Reforzadas las capacidades técnicas y sociales de 135
mujeres (alfabetización, ciudadanía, vida asociativa, salud reproductiva, tontinas y técnicas
agrícolas) integradas en 5 grupos de interés económico (GIE)
IOV.2. 1. A FIN DE PROYECTO, 90% DE LAS MUJERES DE LOS 2 NUEVOS GIE ESTÁN ALFABETIZADAS
1. Puesta en marcha de la campaña de alfabetización
Las mujeres de los dos (2) nuevos GIE (Goudel Gorou y Goudel Gorou Siminti) se beneficiaron de un
curso de alfabetización durante dos campañas financiadas por el proyecto. Se trató de familiarizarlas con
los elementos de base del cálculo y de la escritura con el fin de que puedan comprender mejor los
conceptos enseñados en gestión.
2. Resultados de la campaña de alfabetización
Al final de la campaña de alfabetización 2015-2016, las pruebas finales administradas por el instructror
dieron como resultado que el 80 % de las mujeres miembros del GIE alcanzó el nivel de " alfabeto
funcional ". Esto se corresponde con 12 mujeres que han alcanzado el nivel semi-alfabetizado (5 en
Goudel Gorou y 7 a Goudel Gorou Siminti) y 20 que alcanzaron el nivel alfabetizado (9 en Goudel Gorou y
11 a Goudel Gorou Siminti), sobre un total de 40 mujeres.
El curso lo empezaron 53 mujeres, pero 13 de ellas no se sometieron a los test finales.
Estos datos se han establecido después de la segunda campaña de alfabetización realizada. Esta no
estaba prevista y se financió con fondos provenientes de excedentes ahorrados de otras actividades del
proyecto.
4. Conclusión parcial
En la campaña de alfabetización 2015-2016 financiada por el proyecto, el 80 % de las alumnas de los 2
GIE han alcanzado el nivel de alfabetas funcionales.

IOV.2.2. A FIN DE PROYECTO, LOS 2 NUEVOS GIE HAN MEJORADO SUS CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN APLICANDO
LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS.

El indicador ha sido logrado como se explica a continuación.
1. Fortalecimiento de las capacidades técnicas de las mujeres de los 2 nuevos GIE
Todas las actividades de formación previstas han sido realizadas al 100 %. Las capacidades de
producción de los miembros de los 2 nuevos GIE han sido mejoradas mediante, el fortalecimiento de sus
capacidades técnicas y materiales
Así en el primer año del proyecto, una sesión de formación de dos (2) días fue impartida a los miembros
de los dos (2) nuevos grupos. Los temas abordados fueron las técnicas de producción agrícola, la
diversificación de los cultivos, la producción de semillas, la fabricación de compost y de pesticidas
naturales. En el curso del 2º año, los mismos temas han sido repetidos en una sesión de reciclaje en
beneficio de los miembros de los nuevos grupos. Simultáneamente, los miembros de los tres (3) antiguos
grupos han recibido una formación de reciclaje en transformación de productos y agrobusiness.
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2. Efectos del fortalecimiento de las capacidades constatados
Durante los dos años, las mujeres de los 2 nuevos grupos de interés económico produjeron regularmente
compost y bio-pesticidas a partir de los desechos orgánicos producidos en los hogares y los de origen
animal. El compost y los bio-pesticidas son utilizados en sus huertos, lo que les permitió la obtención de
productos agrícolas más sanos y en cantidad importante.
Uno de los resultados de la aplicación de los conocimientos adquiridos, ha sido la mejora de la producción
de hortalizas en los 2 GIE. Esta producción alcanzó 105 kg al final del proyecto (cuadro 19), lo que es
superior a la línea de base que es de 86 kg, una tasa de mejora de 22 %.
Cuadro 19 : Producción de hortalizas de los 2 nuevos GIE al final de la campaña 2015-2016
Nombre del grupo

Número de mujeres

Producción media
por mujer (kg)

Producción total (kg)

Sayé (Goudel Gorou – nuevo GIE)
Wafakoye (Goudel Gorou Siminti – nuevo GIE)

20
21

80,70
128,24

1.614
2.693

Total

41

105,05

4.307

Fuente: Evaluación final marzo 2016.
3. Conclusión parcial
Las mujeres de los 2 nuevos GIE utilizaron todos los insumos recibidos y aplicaron en sus huertos los
conocimientos adquiridos en el momento de las sesiones de formación, particularmente en los ámbitos de
la fabricación del compost y de los productos fitosanitarias naturales.
El resultado es una mejora de la producción agrícola de orden de 22 % con relación a la línea de base

IOV.2.3. EN 24 MESES, LOS 3 GIE DE LA PRIMERA FASE, APLICAN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA
TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS Y AGROBUSINESS.

El indicador ha sido logrado como se detalla a continuación.
1. Fortalecimiento de las capacidades técnicas de las mujeres de los 3 GIE de la primera fase en
transformación de los productos
Los miembros de los tres grupos antiguos han sido formados (reciclaje del proyecto anterior) en
transformación de productos y agrobusiness.
2. Constancia de la evaluación sobre los resultados y los efectos de las formaciones
Según los resultados de este estudio de evaluación externa, cerca del 97,3 % de las mujeres de los
grupos de la primera fase recibieron la formación en técnicas de transformación de los productos
agrícolas. Los productos transformados son diversos y variados (cereales, frutas y verduras). Los
productos terminados provenientes de la transformación son el degué, el cuscús, la harina, los zumos de
frutas, la moringa seca y las frutas y verduras secas.
Con la lectura del cuadro 20, podemos comprobar que la técnica combinada por transformación tradicional
moderna es la más utilizada porque es practicada por cerca del 75 % de las mujeres. Con respecto a la
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opción moderna, podemos señalar que es un 92 % de las mujeres el que la utiliza.
La principal dificultad encontrada por las mujeres en su actividad de transformación es la insuficiencia de
material de secado (secaderos solares, ollas).
Cuadro 20 : Técnicas de transformación practicadas por las mujeres de los 3 GIE de la primera fase
Técnicas practicadas de transformación

Efectivos %

Técnica mejorada o moderna (secaderos solares)

13

17,4

Ambas técnicas a la vez (tradicionales y modernas)

56

74,6

Técnica tradicional (exposición directa al sol)
No respuesta

4
2

5,3
2,7

Total

75

100,0

Fuente Evaluación final marzo 2016.
3. Conclusión parcial
Casi 97,3 % de las mujeres de los 3 GIE han recibido la formación en técnicas de transformación de los
productos agrícolas y aplican las técnicas aprendidas
Así, el 92 % de las mujeres de los 3 GIE que responden utiliza la técnica moderna aunque la opción
tradicional se aplica también.

IOV.2.4 : EN 24 MESES, LOS MIEMBROS DE LOS 5 GIE APLICAN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN MATERIA DE
GESTIÓN DE GRUPO Y DE TONTINA.

1. Fortalecimiento de las capacidades en vida asociativa y en gestión de tontina
Todas las formaciones previstas han sido realizadas al 100 %. Así, una formación de tres (3) días para
cada uno de los dos (2) nuevos GIE ha sido organizada para preparar a sus miembros a la vida asociativa,
y para crear un comité de gestión para cada actividad prevista. Al mismo tiempo, los tres (3) grupos de la
primera fase vieron sus capacidades reforzadas como grupos autónomos. En el campo de la movilización
del ahorro, una formación ha sido impartida para crear y/o reforzar la práctica de la tontina por los
miembros de los 5 grupos.
2. Constancias de la evaluación sobre los resultados y los efectos del fortalecimiento de las
capacidades
Los resultados de la formación de los miembros de los 5 GIE pueden resumirse de la siguiente manera:


Vida asociativa: el 90,5 % de las mujeres entrevistadas (116 del un total de 135
beneficiarias del proyecto), es decir 105 personas, han sido formadas.

El concepto más importante que las mujeres obtuvieron de la formación consiste esencialmente en
saber que cada una de ellas son fundamentales para la cohesión y la vitalidad de una
organización como los GIE. Las mujeres han declarado sus logros en materia de vida asociativa
de manera clara. Se trata particularmente de:
a) La ayuda mutua y la solidaridad, citada 74 veces;
b) La escucha y el respeto mutuo, citado 20 veces;
c) La paciencia, citada 18 veces.
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Gestión / contabilidad simplificada: el 98,3 % de las mujeres, 114 personas de las 116,
han sido formadas.
La casi totalidad (98 %) de las mujeres han sido formadas en gestión / contabilidad simple
impartida (cuadro 21). Casi el 97 % de ellas son capaces de citar las ventajas relacionadas a esta
formación.
Cuadro 21 : Formación en gestión / contabilidad simple impartida por el proyecto
Formación recibida

Efectivos

%

Si

114

98,3

No
Total

2
116

1,7
100,0

Fuente Evaluación final marzo 2016.


Gestión de tontina: el 100 % de las mujeres entrevistadas han sido formadas.

4. Conclusión parcial
Las mujeres de los 5 GIE declararon haber adquirido conocimientos tras las formaciones relativas a la
mejor gestión financiera de las AGR, al aumento del ahorro así como a la mejora organizativa de los GIE
y de las tontinas

IOV.2.5. A FIN DE PROYECTO, 135 TITULARES DE DERECHOS, MÍNIMO 10% DE HOMBRES, SON SENSIBILIZADOS EN
PLANIFICACIÓN FAMILIAR, NUTRICIÓN, PREVENCIÓN DE MALARIA, DIARREA E HIGIENE FAMILIAR.

IOV obtenido y superado como se refleja a continuación.
1. Puesta en ejecución de la campaña de sensibilización
En total 143 miembros de los 5 GIE han sido involucrados por la campaña de información y de
sensibilización sobre la salud de la familia. La sesión de sensibilización a los dos nuevos grupos incluyó
cuatro (4) módulos, a saber la planificación familiar, la prevención de la malaria, de la diarrea y del VIH /
SIDA, el empoderamiento de género y la inclusión de las mujeres en las actividades de desarrollo. En
cuanto a los antiguos grupos, les fue impartida una sesión de recuerdo sobre estos temas. En uno y otro
caso, se incluye, entre los participantes a estas formaciones, un mínimo del 10 % de hombres.
2. Constancias de la evaluación sobre los resultados y los efectos de la campaña de
sensibilización
La evaluación señala entre las mujeres investigadas un cierto dominio de las temáticas desarrolladas en
las sesiones de información y de sensibilización. La situación se presenta de la siguiente manera:
a) Ámbito de la planificación familiar
La encuesta destaca que el 94,8 % de las mujeres entrevistadas declararon haber sido sensibilizadas
sobre planificación familiar (110 personas).
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Nivel de los conocimientos adquiridos sobre los métodos modernos de PF (planificación
familiar) por las mujeres

 82% de las mujeres ha citado 3 métodos (95/116) ;
 8,6% de las mujeres ha citado 2 métodos (10/116) ;
 0,8% de las mujeres ha citado 1 método (1/116).


Métodos conocidos por las mujeres de los 5 GIE







El 93,1 % de las mujeres conocen la píldora (108/116);
El 82,3 % de las mujeres conocen la inyección (96/116);
El 58,6 % de las mujeres conocen Norplan (68/116);
El 16,4 % de las mujeres conocen el sterilet (19/116);
El 10,3 % de las mujeres conocen el preservativo masculino (12/116)

b) Ámbito de la nutrición
La encuesta muestra que el 94,8 % de las mujeres declara haber sido sensibilizadas sobre nutrición (108
personas).


Nivel de conocimientos adquiridos por las mujeres de los 5 GIE

 El 30,1 % de las mujeres citaron 3 medidas recomendadas en nutrición (35/116);
 El 47,4 % de las mujeres citaron 2 medidas recomendadas en nutrición (55/116);
 El 9,5 % de las mujeres citaron 1 medida recomendada en nutrición (11/116).


Medidas recomendadas de nutrición citadas por las mujeres

 El 56 % de las mujeres conocen la lactancia materna exclusiva hasta 6 meses (65/116);
 El 61,2 % de conocen la alimentación completa o rica en vitaminas para niños a partir de 6 meses
(71/116);
 El 9,5 % de las mujeres saben que hay que amamantar al niño inmediatamente al nacimiento con
el fin de que beneficie de la primera leche (11/116).
c) Ámbito de la prevención de la malaria


Nivel de conocimientos adquiridos por las mujeres de los 5 GIE

 El 95,7 % de las mujeres han sido sensibilizadas sobre la prevención de la malaria (111
personas);
 El 37 % de las mujeres citaron 3 medidas recomendadas (43/116)
 El 44,8 % de las mujeres citaron 2 medidas recomendadas (52/116)
 El 9,5 % de las mujeres citaron 1 medida recomendada (11/116)


Medidas de prevención de la malaria citadas por las mujeres

 El 100 % de las mujeres citaron la higiene y la salubridad con destrucción de los sitios de los
mosquitos / aguas sucias estancadas, etc. (116/116);
 El 97,4 % de las mujeres citaron la utilización de la mosquitera impregnada con insecticida
(113/116).
d) Ámbito de la prevención y del tratamiento de la diarrea
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Nivel de conocimiento de las mujeres sobre los signos conocidos de la diarrea







El 92,2 % de las mujeres han sido sensibilizadas sobre la diarrea (107 personas);
El 35,9 % de las mujeres citaron 3 signos conocidos (42/117);
El 38,5 % de las mujeres citaron 2 signos conocidos (45/117);
El 2,6 % de las mujeres citaron 1 signo conocido (3/117).

Medidas de prevención y de tratamiento de la diarrea conocidas por las mujeres

 El 77,6 % de las mujeres saben que hay que asegurar la higiene alimentaria y medioambiental
protegiendo los depósitos de alimentos contra el polvo, las moscas y otros insectos (90/116);
 El 58,6 % de las mujeres saben que hay que lavarse las manos con jabón al salir del retrete,
antes de comer, antes de dar de comer a los niños, etc. (68/116);
 El 43,1 % de las mujeres saben que pueden dar el suero a los enfermos como tratamiento al
hogar (50/116).
e) Ámbito VIH/SIDA


Nivel de conocimientos de las mujeres sobre los signos conocidos del VIH / SIDA







El 92,2 % de las mujeres han sido sensibilizadas sobre el VIH / SIDA (107 personas);
El 49,6 % de las mujeres citaron 3 signos conocidos (58/117);
El 35,9 % de las mujeres citaron 2 signos conocidos (42/117);
El 4,3 % de las mujeres citaron 1 signo conocido (5/117).

Medidas de prevención y de tratamiento del VIH / SIDA

 El 75,2 % de las mujeres saben que hay que evitar el contacto con la sangre del enfermo,
particularmente a través de los objetos utilizados y manchados por el enfermo, para no contraer la
enfermedad (88 personas de cada 117);
 El 57,2 % de las mujeres saben que hay que utilizar el preservativo antes de un contacto sexual, o
guantes antes de tocar los objetos contaminados por la sangre de un enfermo (67 personas de
cada 117);
 El 44,4 % de las mujeres saben que no hay que discriminar a las personas enfermas de VIH /
SIDA y que vivir con ellos, comer con ellos no tiene ningún riesgo para las personas sanas (24
personas de cada 117);
5. Conclusión parcial
La evaluación considera que las mujeres de los 5 GIE están bastante preparadas para asegurar a sus
familias una mejor salud. En efecto, entre 30 % y 82 % de estas mujeres pudieron citar por lo menos 3
métodos de planificación familiar así como 3 medidas recomendadas de prevención de las enfermedades
relacionadas con la nutrición, la malaria y la diarrea de los niños.

IOV.2.6. AL AÑO, LA PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS EN LAS 2 NUEVAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS
AUMENTA 30% SOBRE LÍNEA BASE

1. Nivel de aumento de la producción agrícola
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El cuadro 22 muestra que la producción media por mujer experimentó un aumento de 32,75 % a nivel de
los 2 nuevos GIE, pasando de 86 kg antes del proyecto, a 114 kg al final, lo que es superior al objetivo de
(30 %) previsto por el proyecto.
Cuadro 22: Estimación de la producción de hortalizas media de las mujeres de los 2 nuevos GIE
Especulaciones

Lechuga
Tomate
Cebolla
Quimbombó
Maíz
Moringa
Berenjena
Col
Patata
Total
Cantidad consumida
durante la campaña 20152016 (KG)

Sayé
(Goudel Gorou – nuevo GIE)
Media
31,54
27,00
53,79
2,31
6,92
6,08
0
13,85
2
143,50
60,47

N
13
12
14
13
13
13
13
13
15
16
15

Wafakoye
(Goudel Gorou Siminti – nuevo
GIE)
Media
N
23,33
21
46,43
21
3,14
21
1
21
1,19
21
5,95
21
0
21
12,14
21
0,81
21
93,96
21
29,50
20

Total
Media
26,47
39,36
23,40
1,47
3,38
6,00
0
12,79
1,31
114,17
42,77

N
34
33
35
34
34
34
34
34
36
37
35

Fuente: Evaluación final marzo 2016.
2. Dificultades mayores encontrados en la producción de hortalizas
La evaluación considera que el objetivo de 30 % ha sido alcanzado y hasta sobrepasado a pesar de los
problemas encontrados en el proceso de producción a nivel de ambas explotaciones agrícolas. Entre, las
dificultades mayores señaladas por las mujeres, podemos referir:



los ataques de parásitos y los robos de las plantas respectivamente, según el 45 % y 15% de las
mujeres de los GIE Sayé (Goudel Gorou - nuevo GIE);
la insuficiencia de agua de riego debida a la desaparición temporal de los paneles solares de la
bomba sumergible según el 28,5 % de las mujeres del GIE Wafakoye (Goudel Gorou Siminti nuevo GIE).

3. Conclusión parcial
En los 2 nuevos GIE, la producción de hortalizas aumentó un 32,75 %, lo que se sitúa por encima del
objetivo de 30 % previsto por el proyecto.

IOV.2.7. A FIN DE PROYECTO EL 90% DE LOS/AS BENEFICIARIAS/OS HAN MEJORADO SUS CONOCIMIENTOS EN
CIUDADANÍA Y SALUBRIDAD

1. Actividades de fortalecimiento de las capacidades puestas en ejecución
Varias actividades de fortalecimiento de las capacidades de las mujeres han sido realizadas, algunas se
inscriben o tienen relación más o menos directa con la ciudadanía y otras con la salud o hasta con las dos.
Se trata de formaciones sobre varias temáticas como el género, los derechos humanos (la herencia, la
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igualdad de derechos entre la mujer y el hombre, el derecho al trabajo, el derecho a la educación (niña),
las técnicas de producción agrícola, la gestión financiera de las AGR, la gestión organización de los
grupos, etc). Estos aspectos están en relación con el fortalecimiento de la ciudadanía de las mujeres
porque participan en el desarrollo comunitario a través de su participación en la construcción de la
economía local, participación en las tomas de decisiones comunitarias, contribución a los esfuerzos de
salubridad y de protección medioambiental del pueblo, a la asistencia a los más pobres, a la protección de
los derechos de las mujeres (igualdad del género) y los niños (educación y salud, nutrición, etc.) todos
indispensables para el bienestar social, económico y cultural de las comunidades locales.
2. Constataciones de la evaluación sobre los resultados y los efectos de las formaciones
 Nivel de realizaciones
La evaluación constata que los destinatarios han sido todos los 5 GIE. En total 143 miembros de los 5 GIE
han sido destinatarios de la campaña de información y de sensibilización sobre la salud de la familia sobre
varias temáticas. La sesión de sensibilización a los dos nuevos grupos recayó sobre cuatro (4) módulos, a
saber la planificación familiar, la prevención de la malaria, de la diarrea y del VIH / SIDA, el
empoderamiento de género y la inclusión de las mujeres en las actividades de desarrollo. En cuanto a los
antiguos grupos, les fue impartida una sesión de recuerdo sobre estos temas. En uno o otro caso, se
incluye, entre los participantes a estas formaciones, un mínimo del 10 % de hombres.
 Nivel de conocimientos adquiridos
Según sus declaraciones, las mujeres adquirieron conocimientos en los siguientes campos
 En cuanto al género, el 89,2 % de las mujeres (99 sobre 111 que respondieron), saben que las
mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres respecto a la herencia (impuesto
territorial), a la educación, a la salud, al empleo, y a la gestión del hogar;
 En materia de salud, los conocimientos adquiridos por las mujeres están todas mencionados en la
sección relativa al IOV. 2.5: al final del proyecto, 135 titulares de derechos, entre los que se
encuentran al menos 10 % de hombres, han sido sensibilizados sobre la planificación
familiar, la nutrición, la prevención de la malaria, de la diarrea y sobre la higiene de la
familia
 En materia de la participación a las actividades de desarrollo, el 98 % de las mujeres están
comprometidas en la producción agrícola, para asegurar no sólo la seguridad alimentaria de los
hogares sino para reforzar la economía local. Además el 53 % están comprometidas en los
trabajos de interés comunitario incluido la salubridad (ver el IOV. 3: Al menos 30 % de los
beneficiarios han asimilado su papel como un factor clave en el desarrollo socioeconómico de su
comunidad.).
3. Conclusión parcial
La evaluación señala que el 98 % de las mujeres han adquirido conocimientos en varios campos,
contribuyendo a mejorar sus competencias en ciudadanía y en salud de la familia.

IOV 2.8 A FIN DE PROYECTO 30% DE MUJERES MEJORA SUS HABILIDADES DE LOBBY CIVIL
Este IOV ha sido ampliamente superado como se refleja a continuación.
1. Actividades de fortalecimiento de las capacidades de las mujeres
Gracias a las diferentes formaciones organizadas por el proyecto en materia de derechos humanos,
particularmente en vida asociativa, las mujeres de los 5 GIE han adquirido competencias que les permiten
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realizar actividades de lobby al nivel local o comunitario. Además, las que participaron en los encuentros
de intercambios afirmaron inspirarse en las experiencias de otras mujeres para reivindicar o defender los
derechos ante las autoridades rurales o comunales.
2. Representación de las beneficiarias en la Comuna I de Niamey
Una de las ventajas que disponen estas mujeres es que tres de sus conciudadanas son consejeras
comunales, son de los pueblos de Lossogoungou, Goudel Gorou y Kossey. A través de ellas, otros
miembros de los grupos y también las comunidades locales promueven sus reivindicaciones ante los
responsables de la alcaldía. .
3. Toma de Conciencia de las mujeres de sus derechos
El 89,2 % de las mujeres adquirió conocimientos a través de las actividades de información y de
sensibilización en género y sobre todo en los derechos humanos. Saben que tienen los mismos derechos
que los hombres en herencia, en educación, en salud, en empleo, en gestión del hogar, etc.
4. Capacidades de las mujeres para tomar la palabra en público
En la encuesta realizada por el equipo evaluador, se destaca que cerca del 75 % de las mujeres es capaz
de tomar la palabra en público, particularmente en las reuniones locales e, incluso, en presencia de los
hombres o de las autoridades locales. En esta perspectiva, están preparadas para defender sus derechos.
5. Conclusión parcial
La evaluación considera que el 89 % de las mujeres han sido formadas y que gracias a los conocimientos
adquiridos, gozan de la base necesaria para realizar actividades de lobby no sólo al nivel de sus pueblos
sino al nivel de su comuna también
También se denota que en los 5 GIE, el 75 % de las mujeres pueden tomar la palabra en público para dar
sus opiniones sobre cuestiones que conciernen a su existencia y a los problemas comunitarios.
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Encuadrado 4: Síntesis de los resultados sobre el fortalecimiento de las capacidades técnicas y
sociales de los miembros de los 5 GIE
En la campaña de alfabetización 2015-2016, el 80 % de los miembros de los 2 nuevos GIE han alcanzado el
nivel de alfabetizadas funcionales.
Las capacidades de producción de los miembros de los 2 nuevos GIE han sido reforzadas porque la
producción aumentó de 32,75% lo que está encima del objetivo de 30%. Y la casi totalidad (97 %) se ha
beneficiado de la formación en técnicas de transformación de productos agrícolas y casi todas (92 %) utilizan
la técnica moderna de transformación aunque la opción tradicional está todavía asociada.
El 90,5 % de las mujeres adquirieron conocimientos en materia de vida asociativa, casi todas (98 %) han
sido formadas en gestión contabilidad simplificada y la gran mayoría de las mujeres adquirió conocimientos
en la gestión de la tontina.
Las mujeres de los 5 GIE están bastante preparadas para asegurarles a sus familias una mejor salud porque
el 30 % y el 82 % de ellas pudieron citar por lo menos 3 métodos de planificación familiar así como 3
medidas recomendadas de prevención de las enfermedades referentes a la nutrición, a la malaria y a la
diarrea de los niños.
En total el 89 % de las mujeres han sido formadas gracias a los conocimientos adquiridos, lo que constituye
la base necesaria que les permite realizar las actividades de lobby no sólo al nivel de sus pueblos sino al
nivel de su comuna también
También se nota que en los 5 GIE, el 75 % de las mujeres pueden tomar palabra en público para dar sus
opiniones sobre cuestiones que conciernen a su existencia y los problemas comunitarios.

4.2.4. Resultado Esperado 3: Mejorada la comercialización de los productos frescos y
transformados de las mujeres de los 5 grupos de interés económico (GIE).
IOV. 3.1 : DURANTE EL SEGUNDO AÑO DE EJECUCIÓN, EL PROYECTO PONE A DISPOSICIÓN DE LOS DOS NUEVOS
GRUPOS DE INTERÉS ECONÓMICO, DOS HANGARES MÓVILES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS
AGRÍCOLAS EN LA COMUNA I DE NIAMEY.

1. Creación de una tienda móvil
Los dos nuevos grupos han sido dotados de una tienda móvil para permitirles a todas las mujeres de los
pueblos de Goudel Gorou y Goudel Gorou Siminti comercializar sus productos. La tienda está instalada en
Goudel Gorou al borde del camino asfaltado Niamey-Ouallam, con vistas a asegurar una buena visibilidad
de los productos. Y además de su función de lugar de exposición de los productos, sirve como panel de
indicación de la existencia de una fuente de producción propia de productos hortícolas.
2. Conclusión parcial
La evaluación comprueba la existencia de una tienda móvil realizada por el proyecto para la
comercialización de los productos agrícolas en el Distrito Comunal Niamey I.
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IOV. 3.2. AL FINAL DEL PROYECTO, LOS 5 GRUPOS DE INTERÉS ECONÓMICO, COMERCIALIZAN DE MEDIA EL 70% DE
SU PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS DEDICADA A LA VENTA.

1. Situación de las ventas agrupadas organizadas por los 5 GIE
El cuadro 23 muestra que sobre una producción de hortalizas estimada de 6.295 kg en 2015-2016, se han
vendido cerca de 4.163 kg, una proporción de 66 %, por un valor de 620.000 FCFA.
La cantidad de los productos transformados es de cerca de 3.714 kg de de los cuales el 68 % ha sido a
nivel de dos antiguos grupos (Goudel y Lossagoungou).
Cuadro 23: situación de la venta y de la transformación de las hortalizas por los 5 GIE (campaña
2015-2016))
Nombre grupo
Anfani Kowa (Goudel –
GIE primera fase)
Sayé (Goudel Gorou –
nuevo GIE)
Wafakoye (Goudel
Gorou Siminti – nuevo
GIE)
Alkawali (Lossogoungou
– GIE primera fase)
Banizoumbou (Kossey –
GIE primera fase)
Total

Cantidad de la
producción
verduras (kg)
0

% De la producción
verduras vendida
(KG)
0

Importe ventas de la
producción (franco
CFA)
0

Cantidad de los
productos
transformados (kg)
1183

2 575

50% (1 287,5)

200 000

200

3 595

80% (2 876 kg)

300 000

259

0

0

0

1 360

125

Nd

120 000

692,5

66,14% (4 163,5)

620 000

3 714,5

6 295

Fuente: Evaluación final marzo 2016.
2. Situación de las ventas individuales organizadas por las mujeres miembros de los GIE
El cuadro 24 indica que la parte de las ventas organizadas individualmente por las mujeres representa el
89 % de la producción.
Cuadro 24: situación de la producción individual media de hortalizas por mujer durante la campaña
2015-2016
Nombre grupo
Anfani Kowa (Goudel – GIE primera fase)

Media
N
Sayé (Goudel Gorou – nuevo GIE)
Media
N
Wafakoye (Goudel Gorou Siminti – nuevo GIE) Media
N
Alkawali (Lossogoungou – GIE primera fase)) Media
N
5 Banizoumbou (Kossey – GIE primera fase)) Media
N
Total
Media
N

Fuente: Evaluación final marzo 2016.

Producción (kg) Parte consumida (KG)
36,88
1,67
24
24
80,70
49,85
20
20
128,238
28,095
21
21
12,93
1,29
29
29
730,77
29,09
22
22
186,59
19,87
116
116

Parte vendida kg
35,21 95,48%
30,85

38,23%

100,14

78,09%

11,64

90,00%

701,68

96,02%

166,72

89,35%
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3. Conclusión parcial
Los 5 GIE agrupados venden cerca de 66 % de sus producciones de hortalizas, lo que constituye casi el
total del objetivo fijado por el proyecto. Individualmente las mujeres miembros de los 5 GIE han vendido
por término medio el 89 % de sus producciones, que supera el objetivo fijado de 70%.

IOV. 3.3. NUMERO DE ESTRATEGIAS Y PROPUESTAS REALIZADAS POR LAS MUJERES PARA ASEGURAR UNA
CORRECTA COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS

Se han propuesto y desarrollado 4 estrategias:
1. Estrategias de ventas de los productos por las mujeres
Como se señala en el cuadro 25, la evaluación menciona 4 principales estrategias de comercialización
desarrolladas por las mujeres de los 5 GIE. Estas son:
a) La venta individual por los miembros;
b) La venta agrupada con contrato organizada por el GIE;
c) La venta individual de los miembros combinada con la venta agrupada en la tienda móvil
organizada por los GIE;
d) La venta agrupada bajo la tienda móvil organizada por los GIE.
Cuadro 25: Estrategias de comercialización
estrategias

Anfani Kowa Sayé (Goudel
Wafakoye
Alkawali
Banizoumbou Total %
(Goudel – GIE Gorou – nuevo (Goudel Gorou (Lossogoungou (Kossey – GIE
primera fase)
GIE)
Siminti – nuevo – GIE primera primera fase)
GIE)
fase)
1. Venta agrupada con
8
4
8
9
11
40 37,4
contrato a través del
grupo
2. Venta agrupada con
2
1
3 2,8
escaparate bajo
tienda móvil
3. Venta individual y
6
8
3
3
4
24 22,4
Venta agrupada
formal con
escaparate entienda
móvil
4. Venta individual
10
6
9
8
7
40 37,4
Total
24
20
21
20
22
107 100,0

Fuente: Evaluación final marzo 2016.
2. Conclusión parcial
Cuatro (4) principales estrategias de comercialización han sido desarrolladas y practicadas por los
miembros de los 5 GIE.
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Encuadrado 5: Síntesis de los resultados sobre la mejora de la comercialización de los productos
frescos y transformados
Para aumentar la oferta de los productos y dar más visibilidad a las acciones del proyecto, una tienda móvil
ha sido instalada en Goudel Gorou. Los 5 GIE agrupados venden cerca de 66 % de sus producciones de
hortalizas, casi el 70 % del objetivo fijado por el proyecto. Individualmente las mujeres miembros de los 5
GIE han vendido por término medio el 89 % de sus producciones. La cantidad de los productos
transformados es estimada a 3.714 kg. Cuatro (4) estrategias de comercialización han sido desarrolladas y
practicadas por los miembros de los 5 GIE.
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4.3.
BALANCE DE LAS REALIZACIONES DEL PROYECTO EN BASE A LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN TRADICIONALES

4.3.1. Pertinencia
1. Desde el punto de vista de las necesidades y aspiraciones de los beneficiarios
Las poblaciones beneficiarias del proyecto están constituidas esencialmente por mujeres cuyos hogares
se cuentan entre los grupos más vulnerables de la Comuna I de Niamey. Además, estas poblaciones
aspiran a mejores condiciones de vida, particularmente en lo relativo a la seguridad alimentaria y al
aumento de rentas. Es justamente para cubrir las necesidades de éstas que el proyecto ha sido lanzado, y
ha permitido aumentar más de 300 % su producción agrícola, reforzando así su seguridad alimentaria y
también sus capacidades de generación de rentas.
2. Desde el punto de vista de las orientaciones políticas y estratégicas nacionales
Al privilegiar el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y de las capacidades de resiliencia de los
grupos vulnerables, particularmente las poblaciones periurbana y rural de la Comuna I de Niamey, el
proyecto se enmarca en la línea de las políticas y las estrategias nacionales en la materia. Se trata
particularmente de la Estrategia para un Desarrollo sostenible y un Crecimiento Inclusivo (SDDCI) - Níger
2035, que persigue particularmente "permitir a las poblaciones nigerinas luchar contra el hambre y
garantizarles las condiciones de una participación plena en la producción nacional y la mejora de sus
rentas " También se trata de la I3N " Los Nigerinos Nutren a los Nigerinos " que tiene como objetivos
específicos resolver el déficit alimentario nacional y mejorar la calidad de la alimentación mediante el
aumento de la productividad y la diversificación de los cultivos, y aumentar la capacidad de resiliencia de
los hogares más vulnerables por el aumento de sus rentas.
Dirigiéndose a mujeres, el proyecto se inscribe también en el marco de la Política Nacional Género (PNG)
privilegiando la promoción y el empoderamiento de las mujeres.
Partiendo de lo anterior, la evaluación constata que las actividades del proyecto permiten responder a las
necesidades concretas de los beneficiarios, quienes además manifestaron su satisfacción por haber sido
apoyado a acceder a las mismas, en concreto a las AGR, gracias a las rentas provenientes de la
producción de hortalizas y otras actividades relacionadas como la transformación de los productos
agrícolas.
3. Desde el punto de vista de las estrategias de la AECID en materia de la seguridad alimentaria
Por su naturaleza, la intervención se encaja en las estrategias de la Cooperación española que, a través
de sus Orientaciones Estratégicas (IV Plan Director), tienen como objetivo de " Reducir las desigualdades
y la vulnerabilidad a la extrema pobreza y las crisis " y " Promover las oportunidades económicas para los
más pobres”.
4. Desde el punto de vista de las estrategias e intervenciones de RESEDA
Para RESEDA la intervención está en armonía con su línea de conducta, que consiste en apoyar el
desarrollo sostenible de los pequeños productores, las pequeñas empresas del sector agrícola y la gestión
de recursos naturales. RESEDA puso en práctica las técnicas agrícolas que ha desarrollado en los últimos
años y que permiten mejorar la producción y la generación de nuevas actividades para la generación de
ingresos. Las mujeres de los 5 GIE fueron beneficiarias de la experiencia y del know how de RESEDA.

44
Por tanto, la evaluación constata la articulación de la intervención con las necesidades primordiales de las
comunidades beneficiarias, con las orientaciones nacionales y con las estrategias de las partes
involucradas. La movilización de los medios técnicos, materiales y financieros adecuados por la AECID,
CONEMUND y RESEDA ha sido fundamental para el alcance de los objetivos del proyecto. También
conviene señalar la coherencia de la intervención con las preocupaciones de la Comuna I de Niamey
como así se resaltó en el Taller de Clausura del proyecto.

4.3.2. Eficiencia
La evaluación señala que varios hechos auguran la eficiencia del proyecto
1. Desde el punto de vista de los recursos movilizados
Los recursos invertidos son estimados en 103 millones de FCFA, es decir una tasa de realización del
99,55 %, que representa un nivel muy satisfactorio de eficiencia. La evaluación denota que los fondos se
han sido librados a tiempo en el proyecto, lo que permitió respetar la planificación de las actividades y
realizar todos los objetivos formulados. Esto ha sido posible gracias al respeto del proyecto por los
procedimientos administrativos y financieros establecidos con el apoyo de los socios técnicos y
financieros. Esto ha permitido hacer inversiones de calidad (adquisición de insumos y materiales agrícolas,
de materiales de transformación, infraestructuras y materiales de riego, fortalecimiento de las capacidades
de los beneficiarios) a costes razonables y en los plazos previstos.
2. Desde el punto de vista de la elección de las actividades de acompañamiento
Se trata de actividades de fortalecimiento de las capacidades de las beneficiarias destinadas a sostener la
producción agrícola Entre éstas, están las formaciones en técnicas de cultivo de hortalizas, y de
conservación / transformación que son necesarias para mejorar los rendimientos pero también para
rentabilizar mejor las cosechas. También se dieron formaciones en vida asociativa, en gestión y
contabilidad simplificada, en alfabetización, en género, en salud de la familia, etc, que permite a las
mujeres adquirir conocimientos complementarios prácticos y viables, contribuyendo a su felicidad y a su
empoderamiento así como a la mejora de las condiciones de existencia de sus hogares.
3. Desde el punto de vista de la realización del equipo del proyecto en la formación de los
beneficiarios
El equipo creado para la gestión del proyecto es de 5 agentes de alta cualificación, lo que manifiestamente
contribuyó a reducir las cargas de su funcionamiento y a reforzar la eficiencia del proyecto. La gestión de
las actividades del proyecto así como su seguimiento y la formación de los beneficiarios han sido
asegurados por estos agentes, cada uno en su ámbito de competencia sea administrativo, técnico o
financiero. Conviene sin embargo anotar que para ciertas prestaciones específicas, el proyecto acudió a
asistencias externas,. Los consultores contratados para estas asistencias técnicas lo fueron sobre la base
no sólo de sus competencias sino también por su oferta económica, de forma que fuera la más rentable
para la ejecución de las actividades.
4. Desde el punto de vista de las desviaciones en las realizaciones del proyecto
La evaluación comprueba algunas desviaciones no previstas en las realizaciones, pero positivas en todo
caso. Se trata de la ejecución de una segunda campaña de alfabetización, que pudo ser financiada gracias
a la gestión eficiente de los fondos del proyecto.
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4.3.3. Eficacia
1. Desde el punto de vista de los resultados registrados
Conviene señalar que todas las beneficiarias entrevistadas han sido involucrados en las actividades del
proyecto. Además, todas las actividades han sido ejecutadas y las tasas de realización están entre el
100% y el 150 %, como se ha señalado en el balance físico de las actividades presentadas anteriormente.
2. Desde el punto de vista de los excedentes
La organización de una segunda campaña de alfabetización fue fruto de la buena gestión de los recursos
del proyecto. Desde el punto de vista de los resultados del marco lógico, la evaluación considera que los
niveles de realización son también satisfactorios en el sentido que casi todos los objetivos cuantitativos
han sido alcanzados. Esta situación explica el alto rendimiento del proyecto.

4.3.4. Impacto
Las primeras muestras evidentes del impacto del proyecto son los aumentos de las producciones agrícolas
y de las rentas de las mujeres de los GIE. La producción por término medio por mujer pasó de 86 kg antes
del proyecto a 187 kg al final, una mejora de 117 %, en lugar del 50 % fijado como objetivo. Tratándose de
las rentas, la media anual por mujer pasó de 269.844 francos CFA a 368.750 franco CFA, un aumento del
36,65 % con relación a la línea de base.
El otro impacto menos visible y más sostenible es la adquisición de conocimientos por las mujeres, que se
dieron cuenta de su papel en sus comunidades y sobre todo de sus derechos civiles como mujeres y
ciudadanas. La experiencia positiva de los grupos femeninos autónomos conocidos bajo el nombre de
Mata Masu Dubara (MMD (Mujeres en Acción) presentes en todo el país deja prever un futuro económico
y social e incluso político seguro para las beneficiarias directas del proyecto.
Especialmente resaltable es el impacto de la actividad de alfabetización. Como se ha comentado el
proyecto duplicó esta actividad con una segunda campaña inicialmente no prevista.
La evaluación señala por otro lado que la experiencia del proyecto tuvo también efectos sobre otras
instituciones que mostraron su interés en las realizaciones. Se trata particularmente del caso del Instituto
Practico de Desarrollo Rural (IPDR) de Kollo, situado a 35 km de Niamey, que en el marco de la agricultura
biológica organizó una visita de terreno de sus estudiantes al sitio de Goudel Gorou Siminti. Si para ellos
fue una experiencia interesante ligada a su formación, para las mujeres fue un orgullo enorme ser
visitadas desde un instituto técnico de tal importancia en la región.

4.3.5. Sostenibilidad
La sostenibilidad de las acciones reside en la capacidad de los actores para preservarlos o incluso para
consolidarlos más, una vez que finaliza la ayuda de la Cooperación Internacional. En el caso del presente
proyecto, se trata principalmente de conocer si los GIE y la comuna son capaces de asegurar la
continuidad de la explotación de los equipos instalados por el proyecto, con el fin de permitir a las
beneficiarias asegurar la producción agrícola y el aumento de las rentas de forma continuada en el
tiempo.
Desde esta perspectiva, los beneficios importantes obtenidos por las productoras gracias a su propio
trabajo constituyen una garantía de la perennidad de las experiencias del proyecto. El alto nivel de
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satisfacción de las mujeres con relación al proyecto apoya esta viabilidad, pues es un símbolo claro de la
apropiación del proyecto por las titulares de derecho.
Hay que destacar además el nivel de alfabetización alcanzado por las mujeres, que juntamente con la
capacidad de “lobby” adquirida gracias al proyecto, las sitúa en un plano muy superior al inicial, de cara a
la lucha por sus derechos y el mantenimiento de los beneficios del proyecto.
Por otro lado, los servicios técnicos de la comuna (Agricultura e Ingeniería Rural) son responsables del
seguimiento de las actividades de producción agrícola desarrolladas en la comuna. En esta sentido, tienen
las competencias necesarias para hacer más perennes las experiencias del sector agrícola. Si bien en
este punto se lamenta la insuficiencia de los recursos de las comunas para asegurar el funcionamiento de
sus servicios.

4.3.6. Criterios complementarios
4.3.6.1. Alineación
La intervención del proyecto se alinea con las políticas y las estrategias nacionales como el PDES 20122015, la PNG así como la iniciativa I3N. Esta última pretende que sean los propios nigerinos quienes
alimenten a los nigerinos, y esto es precisamente lo que está promoviendo el proyecto, tanto desde el
punto de vista de producción de alimentos frescos, como desde el de la transformación de dichos
productos para ser consumidos en los periodos de carencia de alimentos frescos, y desde el apoyo que
dan los Bancos de cereales, actividades todas ellas promovidas con éxito por el proyecto objeto de la
presente evaluación.
4.3.6.2. Apropiación
La ONG RESEDA se familiarizó más con los procedimientos de la ONG española CONEMUND y de la
Cooperación española. Por su parte CONEMUND también estrechó lazos con RESEDA en un ejercicio de
trabajo coordinado continuado durante la ejecución del proyecto.
Pero sobre todo, fueron las titulares de derechos las mayores protagonistas del fenómeno de apropiación,
empezando por un punto de vista meramente físico, identificado con las vallas de alambrada para proteger
los sitios de producción. Estos sitios son los suyos, y no puede entrar nadie que ellas no permitan. De esta
forma el sentimiento de apropiación es total. Es un sentimiento que se multiplica desde el momento en que
en estos mismos sitios vallados se han instalados las aulas en las que se han desarrollados los cursos de
alfabetización. De esta forma para las mujeres acudir a los sitios de producción ha significado ir a un
centro de reuniones propio, en el que han desarrollado actividades de producción agrícola, que han
favorecido su enriquecimiento y su seguridad alimentaria, pero también actividades de formación que han
unido mucho a los grupos, así como otras actividades vinculadas a las anteriores, como por ejemplo la
producción de compost, cuyas fosas se han instalado también dentro de los sitios cercados.
En cuanto a la comuna, no estamos seguros de la apropiación por los servicios técnicos comunales del
enfoque del proyecto, dada las diferencias suscitadas ya que el proyecto no ha financiado los gastos de
desplazamiento de los agentes.
4.3.6.3. Coordinación y complementariedad entre los diferentes agentes
El proyecto contribuyó promoviendo el diálogo público - privado entre los servicios técnicos comunales de
agricultura, Ingeniería rural y el equipo de RESEDA y CONEMUND. Éstos han solicitado colaboración a
los primeros siempre que ha sido necesario, así como a consultores privados cuando las necesidades de
formación lo han requerido. Ello ha producido un doble flujo de intereses, de manera que los nuevos sitios
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de producción promovidos por el proyecto, dado el carácter innovador que les definía por el uso de
recursos tales como la energía solar como fuerza en el bombeo del agua, han sido ejemplo en la región,
que se ha visto reflejado por varias visitas recibidas, entre las que destaca la del Instituto Practico de
Desarrollo Rural (IPDR) de Kollo, situado a 35 km de Niamey.
4.3.6.4. Capacidad institucional
Las principales instituciones son los GIE beneficiarios, las aldeas donde residen, la Comuna que
corresponde territorialmente, así como los socios técnicos y financieros, o sea RESEDA, CONEMUND y la
Cooperación Española. Cuando el proyecto llega a su fin, los GIE y la Comuna son los que permanecen.
En cuanto a los grupos de mujeres, todas las formaciones realizadas contribuyeron a reforzar sus
capacidades técnicas, particularmente en los sectores de la producción y de la transformación agrícola, la
gestión de los recursos financieros, la salud de la familia, los derechos humanos y la igualdad de género.
Además el desarrollo de las actividades prácticas sirvió como refuerzo de sus capacidades desde el
planteamiento de “aprender haciendo”.
Con respecto a la comuna, no podemos hablar de un fortalecimiento directo de las capacidades. Pero
desde el punto de vista de la inversión realizada por el proyecto, las realizaciones del mismo han
fortalecido a la comuna, aumentando sus competencias en el sector de cultivo de hortalizas, y dotándola
de nuevas infraestructuras y herramientas como BC, molinos o tiendas móviles.

4.3.7. Factores transversales y análisis de la incorporación de las prioridades horizontales
de la AECID
4.3.7.1. Enfoque inclusivo (igualdad de género en el desarrollo, la vulnerabilidad)
El proyecto presenta un enfoque inclusivo desde su formulación hasta su implementación, pues es un
proyecto dirigido a mujeres en el 99% de sus planteamientos y actividades. Las mujeres que constituyen
las principales beneficiarias del proyecto, representan una de las capas más vulnerables de la población
en la comuna. En su transcurso, el proyecto intervino para promover el empoderamiento de las mujeres en
los sectores económicos y financieros (generación de rentas, gestión de las explotaciones agrícolas),
reforzando sus capacidades de toma de decisiones en materia de derechos humanos (igualdad del
género, alfabetización), de salud familiar (nutrición, prevención de la malaria, de la diarrea, del VIH / SIDA).
En esta perspectiva, las competencias adquiridas por las mujeres benefician lógicamente a todos los
miembros de las familias, especialmente a los más vulnerables.
4.3.7.2. Enfoque sociocultural (etnia, localización, acceso e idiosincrasia)
La intervención está dirigida esencialmente a la agricultura en el sector de cultivo de hortalizas, que es uno
de los sectores principales de actividad de las mujeres en los 5 pueblos beneficiarios. Fundamentalmente,
se inscribe en el marco de las prácticas tradicionales de las mujeres, pero aportándoles nuevas técnicas y
equipamientos modernos, sin causar perjuicio a la armonía o a la cohesión que existe en las comunidades.
Hay que señalar por otra parte que las formaciones, sobre todo la de la vida asociativa, han fortalecido la
solidaridad y el respeto mutuo entre las mujeres en el seno de los grupos de interés económico.
Además, el entusiasmo suscitado por la intervención del proyecto se ha manifestado por la aceptación de
la estrategia de acompañamiento por el proyecto durante sus 24 meses de ejecución.
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4.3.7.3. Factores económicos y financieros
La intervención del proyecto puso el acento en el desarrollo de la producción de hortalizas, la
transformación de alimentos, y los derechos humanos, contribuyendo sobre todo a la promoción de la
seguridad alimentaria y al aumento de las rentas de los hogares. Visto los buenos resultados registrados
en estos sectores, podemos afirmar que esto contribuyó al desarrollo de la economía en los pueblos
beneficiarios
4.3.7.4. Factores medioambientales
El proyecto ha respetado el enfoque medioambiental y ha promocionado el uso de recursos no
contaminantes y sostenibles.
La producción agrícola, componente clave del proyecto, ha tenido como uno de sus pilares fundamentales
la generación y utilización de recursos naturales como compost y bio pesticidas. Se han dedicado
formaciones específicas para ello, tanto teóricas como prácticas, cuyo resultado ha sido el uso entusiasta
de estos recursos por las beneficiarias, con una producción final “bio”. Se han construido además las
infraestructuras necesarias (fosas) para la producción del compost natural.
También se han diseñado e instalado sistemas de energía solar para el bombeo de agua de riego de los
pozos, en lugar de utilizar energías fósiles como normalmente se hace en la región.
APRECIACIÓN DE LA INTERVENCIÓN POR LOS BENEFICIARIOS

4.3.8. Grado de satisfacción de los beneficiarios
En conjunto los miembros de los 5 GIE tienen una alta apreciación de las acciones del proyecto: cerca de
98,3 % de ellas declararon estar muy satisfechas, (cuadro 26).
Cuadro 26: Grado de satisfacción de las mujeres de los 5 GIE con respecto al proyecto
Nivel de satisfacción
Muy satisfecho
Satisfecho a media
Total

Efectivos
114

%
98,3

2

1,7

116

100,0

Fuente: Evaluación final marzo 2016.

4.3.9. Principales motivos de satisfacción
Los principales motivos de satisfacción de las mujeres están relacionados con los siguientes aspectos:
1. La adquisición de nuevos conocimientos en varios campos: vida asociativa, técnicas agrícolas,
salud, gestión, etc. (116);
2. El acceso a los créditos para las AGR (67/116);
3. El fortalecimiento de la solidaridad y de la cohesión en el seno de los grupos (28/116);
4. La participación en viajes de estudio y descubrimiento de nuevas localidades (18/116);
5. La mejora de las condiciones de vida de los hogares de mujeres miembros de los GIE (16/116);
6. La adquisición de la autonomía financiera por las mujeres (9/116);
7. El fortalecimiento de la seguridad alimentaria (BC) de los hogares y la reducción de las tareas de
las mujeres (molino) (7/116);
8. La generación del ahorro y la tontina (3/116).
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V.

PRINCIPALES CONCLUSIONES DERIVADAS DE LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN ESTABLECIDOS

El proyecto se ha ejecutado conforme a su planificación inicial. De manera global, los resultados han sido
alcanzados. La evaluación señala que la intervención se alinea con las políticas y las estrategias locales y
nacionales en términos de seguridad alimentaria, de género, de la salud, etc. También está en armonía
perfecta con las directivas de la Cooperación española, de CONEMUND y de la ONG RESEDA. Además,
responde a las necesidades específicas de las mujeres beneficiarias que manifestaron su total satisfacción
por las actividades ejecutadas.
Por otro lado, los resultados registrados muestran que las mujeres aumentaron sus producciones y sus
rentas, aparte de la adquisición de conocimientos en materia de salud de la familia y de los derechos
humanos, incluido el derecho a la educación, plasmado en el presente proyecto en la alfabetización de las
titulares de derechos. Así pues, la autonomía de las mujeres ha sido desarrollada y fortalecida en los
ámbitos sociales y económicos, en derechos humanos y en salud de la familia.
La evaluación señala que el proyecto alcanzó sus objetivos.
Sin embargo, hay que señalar que hubo algunas dificultades durante la ejecución de la intervención, por lo
que se formulan las recomendaciones siguientes.

VI.

RECOMENDACIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS
EXPERIENCIAS, POR SECTOR ECONÓMICO
1. Sector de producción de hortalizas
 Hacer parcelas en los sitios de los 2 nuevos GIE;
 Apoyar la adquisición de terrenos para los 3 GIE de la 1ª fase del proyecto;
 Crear un dispositivo de asesoramiento permanente, con vistas a que las mujeres puedan asegurar
una buena gestión del agua de riego, diversificar los cultivos (horticultura frutal), producción
escalonada a lo largo del año, y reforzar las técnicas de la agricultura ecológica;
 Reforzar la protección de la cerca de alambrada de los dos (2) nuevos GIE mediante la plantación
de especies forestales adaptadas, obteniendo así una protección biológica de dichos sitios;
 Tratar el kori situado en camino del sitio de Goudel Gorou con vistas a protegerlo de las
escorrentías.
2. Sector de producción animal
 Apoyar a las mujeres para el desarrollo de la cría (bovina y ovina), y de la avicultura familiar con
vistas a aumentar su empoderamiento financiero.
3. Sector de los bancos de cereales/molinos de grano / secaderos
 Responsabilizar más los grupos en la gestión de los fondos de los BC y de la renovación de los
stocks.
4. Sector de la transformación de los productos agrícolas
 Introducir rodillos-calibradores tipos PPAO con vistas a la fabricación del cuscús de mil, de maíz o
de arroz;
 Mejorar la presentación de los productos terminados (poner en bolsita, modo de utilización, etc.).
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5. Sector del fortalecimiento de las capacidades técnicas y sociales de las mujeres
 Seguir con la formación de las mujeres mediante asesoramiento continuado;
 Proseguir con los viajes de estudios para fomentar el intercambio de experiencias y
conocimientos.

VII.

RECOMENDACIONES DIRIGIDAS POR ACTORES
1. A los GIE
 Velar por la utilización racional y por el mantenimiento de los equipos (molinos, secaderos, BC), y
del sistema de riego (bombas solares) instalado por el proyecto con el fin de asegurar su
durabilidad.
2. A RESEDA
 Responsabilizar totalmente a los GIE de sus actividades particularmente de la gestión de los BC
(abastecimiento de los BC, custodia de la libreta de cuenta de ahorros);


Formar a las mujeres beneficiarias en actividades profesionales (costura, teñido, restauración,
tejer).

3. A la Cooperación española y CONEMUND
 Seguir acompañando a las ONG nacionales y la financiación de las actividades productivas de los
grupos femeninos;
 Apoyar el Estado de Níger para que las mujeres miembros de los GIE tengan acceso a la
propiedad de la tierra de producción.
4. A la comuna
 Velar por el seguimiento regular de las inversiones al nivel de todo los GIE, y por la consolidación
de sus experiencias;
 Buscar los socios técnicos y financieros para apoyar más las actividades de los grupos femeninos.

VIII.

LECCIONES APRENDIDAS
1. La toma en consideración de las necesidades de las beneficiarias es la clave del éxito de las
actividades de la intervención;
2. El acompañamiento técnico y regular de los beneficiarias permite asegurar los resultados esperados;
3. El respeto riguroso de la planificación y la disponibilidad de medios humanos, materiales y financieros,
(así como los procedimientos administrativos y financieros) conducen a realizaciones satisfactorias;
4. La práctica de la estrategia de "aprender haciendo" contribuye a la reducción de los costes de
funcionamiento y al aumento de la eficiencia de la intervención.
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Anexo 3 : Plan de trabajo

Actividades


Fase preparatoria

(Revisión documental, matriz de evaluación,
herramientas de recopilacion de los datos,
formación de investigadores)


Fase de recopilación de datos en
terreno



Fase tratamiento / análisis de los
datos / resultados preliminares



Fase análisis complementaria y
redacción del informe provisional



Finalización informe de evaluación

1ra
semana

2
semana

Marzo 2016
3
4è
semana semana

5– 8
semanas
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Anexo 4 : Herramientas de recopilación de los datos
GUÍA 1: ENTREVISTA INDIVIDUAL CON LOS MIEMBROS DE GRUPO
________________________________________________________________________________________
Pueblo: …………………….……Nombre investigador:……………………… Fecha investigación: …………/03/2016
________________________________________________________________________________________
SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA QUE RESPONDE (MIEMBRO DEL GRUPO O GIE)
1.

Nombre del miembro de grupo ;: ……………………………………….

2.

Nombre del grupo
1) Anfani Kowa (Goudel – GIE primera fase)
2) Sayé (Goudel Gorou – nuevo GIE)
3) Wafakoye (Goudel Gorou Siminti – nuevo GIE)
4) Alkawali (Lossogoungou – GIE primera fase))
5) Banizoumbou (Kossey – GIE primera fase))

3.

Edad miembro de grupo……………..anos

4.

Estado Civil
1) Casada
2) Viuda
3) Divorciada
4) Soltera

5.

Nivel de instrucción
1) Ninguna instrucción
2) Primaria
3) Secundario (Colegio de Enseñanza General, Complejo de Enseñanza Superior, Liceo, Escuela profesional nivel
medio)
4) Superior (al menos BACHILLERATO + 1)
5) Alfabetizada funcional (sabe leer ; escribir, contar en el idioma de aprendizaje)
6) Alfabetizada no funcional (no sabe leer ; escribir, contar en el idioma de aprendizaje)
7) Enseñanza del Corán

6.

Statu en el hogar
1) Jefe de familia
2) Miembro simple en el hogar

7.

Talla del hogar (incluso la que responde) : …………

8.

Número de niños de 0 à 5 años en el hogar…………….

SECCIÓN 2: MEDIOS DE PRODUCCIÓN
Subsección 2.1: Producción de hortalizas
9.

¿Vuestro sitio ha sido acondicionado por el proyecto con una cerca, pozos y una bomba solar durante los últimos años?
1) Si
2) No

10. ¿Habéis recibido del proyecto semillas de verduras mejoradas?
1) Si
2) No
11. ¿Habéis recibido del proyecto fertilizantes químicos?
1) Si
2) No
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12. ¿Habéis recibido del proyecto producto fitosanitarios?
1) Si
2) No
13. ¿Habéis recibido del proyecto materiales (pulverizadores) y los uniformes de protección?
1) Si
2) No
14. ¿Habéis recibido del proyecto pequeños materiales arados (Rastrillos, regaderas, palas, carretillas, binadores, etc.)?
1) Si
2) No
15. Qué sistema de riego utilizáis?
1) Tradicional (cubo, regadera, calabaza)
2) Sistema a motobomba (+ pozos, manguera PVC, Estanque)
3) Sistema a bomba solar (+pozos, manguera PVC)
16. ¿Habéis recibido una formación en técnicas de producción de hortalizas (producción semillas viveros, cuidado a los
cultivos, etc.)?
1) Si
2) No
17. Ha recibido una formación en fabricación del compost?
1) Si
2) No
18. Ha recibido una formación en fabricación de productos fitosanitarios naturales?
1) Si
2) No
19. ¿Cuál es su producción global de hortalizas durante la campaña 2015-2016 ?
Tipos de
productos
Cantidad
kg

Lechuga

Tomate

Cebolla

Quimbombó

Maíz

Moringa

Berenjena

Col

Patata

Total

20. ¿Qué parte (%) de la producción ha sido consumida durante la campaña 2015-2016?…………… KG
21. ¿Cuáles son las (3) dificultades mayores que encontraste en la producción de verduras (acceso a los insumos,
comercialización de los productos, ataques de parásitos, daños de los animales, etc.)
1) ……………………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………………………..
Subsección 2.2: Conservación y transformación de los productos
22. ¿Cuáles son los productos de base conservados y/o transformados (mijo, tomate, cebolla, patata, moringa, etc.)?
1) …………………..
2) …………………..
23. ¿Cuáles son los productos terminados derivados de la transformación (dégué, cuscús, frutas y verduras secas, harina de
moringa, etc.?
1) ……………………………………………….
2) ……………………………………………….
24. ¿Cuáles son los tipos de conservación/transformación que utilizas?
1) Técnica tradicional (local)
2) Técnica mejorada o moderna (secaderos solares)
3) Ambos técnicas a la vez (tradicional o moderna)
25. ¿Cuáles son los productos de base transformados según la técnica tradicional?
1) ……………………………………………….
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2)

……………………………………………….

26. ¿Cuáles son los productos de base transformados según la técnica mejorada o moderna?
1) ……………………………………………….
2) ……………………………………………….
27. ¿Ha recibido una formación en el ámbito de la conservación y de la transformación dada por el proyecto?
1) Si
2) No
28. ¿Cuáles son las (3) dificultades mayores que encontraste en la conservación y/o transformación de los productos?
1) …………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………
SECCIÓN 3 : COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS
29. Qué estrategia de comercialización utilizas?
1) Venta individual
2) Venta agrupada formal en la tienda que pertenece al grupo
3) Venta agrupada por contrato a través el grupo
4) Venta agrupada informal con las amigas
5) Otros (a precisar)…………………………………………………………
30. ¿Cuáles son las (3) dificultades mayores que encontraste en la comercialización de los productos?
1) …………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………….
SECCIÓN 4 : FUENTES IMPORTES DE RENTAS Y DE LOS GASTOS
31. ¿Cuáles son las fuentes y montos de sus rentas durante los 12 últimos eses (marzo 2015-febrero 2016) ?
Fuentes
Venta productos agrícolas crudos o no transformados (cereales, frutas y legumbres)
Venta productos agrícolas transformados (harina, condimentos, dégué, cuscús, etc.)
Venta ganado
Venta productos de artesanía
Empleo local (salario)
Crédito/préstamo con un amigo, pariente, banco etc.
Donación recibida de un pariente, amigo etc.
Reintegro recibido (para crédito)
Otros (a precisar)
TOTAL
NB : No rellenar la columna en gris.

Importe (FCFA)

%

100%

32. ¿Cuáles son las fuentes de los gastos durante los 12 últimos meses (marzo 2015-febrero 2016)?
Gastos
Coste cereales comprados
Gasto educación de los niños (Educación)
Gasto médico (salud)
Coste de vestidos comprados (camisa,, calzados, etc.)
Coste de insumos pagados (agricultura, ganadería, etc.)
Coste de equipamientos pagados
Transporte (gasto de viaje y desplazamiento)
Coste de comunicación (precio cartas celulares)
Impuestos pagados
Donación en dinero a alguien
Pago de deudas (a alguien)
Otros (a precisar)
TOTAL
NB: No rellenar la columna en gris.

Importe (f CFA)

%
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SECCIÓN 5 : FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVES DE LOS BANCOS DE CEREALES
33. El proyecto les ha instalado un banco de cereales?
1) Si
2) No
34. En caso que sea Si, has utilizado este banco de cereales durante el periodo de soldadura pasado (junio- septiembre 2015)
1) Si
2) No
35. En caso que sea Si, ¿cuántas veces en el periodo de soldadura? …………. veces
36. En caso que sea Si, ¿cuál es la cantidad media de cereales comprados? ……………. kg
SECCIÓN 6 : REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO POR EL USO DE LOS MOLINOS
37. ¿El proyecto les ha instalado un molino?
1) Si
2) No
38. ¿Has utilizado este molino?
1) Si
2) No
39. En caso que sea Si, ¿cuánto tiempo le hace falta para ir al molino para moler sus cereales y regresar a casa cada día?
……….… horas
40. ¿Cuánto tiempo por término medio al día hace falta para moler al mortero la misma cantidad de cereal? … … horas
SECCIÓN 7 : CONOCIMIENTOS Y PRACTICA EN VIDA ASOCIAITIVA Y EN GESTIÓN
41. ¿Has recibido una formación en vida asociativa impartida por el proyecto?
1) Si
2) No
42. ¿Cuáles son las (3) principales ventajas que esta formación le ha dado en la gestión de vuestro agrupamiento?
1) ……………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………..
43. ¿Has recibido una formación en gestión/contabilidad simple impartida por el proyecto?
1) Si
2) No
44. ¿Cuáles son las (3) principales ventajas que esta formación le ha dado en materia de tontina?
1) ……………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………....
SECCIÓN 8 : CONOCIMIENTOS EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR, MALARIA, DIARREA, NUTRICIÓN ...
45. ¿Has recibido informaciones en planificación familiar impartidas por el proyecto?
1) Si
2) No
46. En caso que sea SI, ¿Cuáles son los (3) métodos de contracepción que has retenido de esta formación?
1) …………………………………………………………….
2) …………………………………………………………….
47. ¿Has recibido informaciones en nutrición impartidas por el proyecto?
1) Si
2) No
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48. En caso que sea SI, ¿Cuáles son los (3) conocimientos en nutrición que has retenido?
1) …………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………
49. ¿Has recibido informaciones en prevención de malaria impartidas por el proyecto?
1) Si
2) No
50. En caso que sea SI, ¿cuáles son los (3) métodos en prevención de malaria que has retenido?
1) ………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………
51. ¿Has recibido informaciones sobre la diarrea impartidas por el proyecto?
1) Si
2) No
52. En caso que sea SI, ¿Cuáles son los (3) conocimientos sobre la diarrea que has retenido?
1) ……………………………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………………………….
53. ¿Ha recibido las informaciones en género (igualdades de sexos, herencia, etc.) impartidas por el proyecto?
1) Si
2) No
54. En caso que sea SI, ¿cuáles son los (3) conocimientos en género que has retenido?
1) ……………………………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………………………….
55. ¿Has recibido informaciones sobre el VIH/SIDA impartidas por el proyecto?
1) SI
2) No
56. En caso que sea SI, ¿cuáles son los (3) conocimientos que has retenido?
1) ……………………………………………………………………………….
2) ………………………………………………………………………………
57. ¿Ha recibido informaciones sobre empoderamiento (toma de decisión en su producción, en la comercialización, en la
gestión de las rentas) de las mujeres en las actividades de desarrollo?
1) Si
2) No
58. En caso que sea SI, ¿cuáles son los (3) conocimientos que has retenido?
1) ……………………………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………………………….
SECCION 9 : TOMA DE CONCIENCIA DE LA MUJER EN SU PAPEL DE ACTOR DE DESARROLLO
59. Cita al menos (3) actividades de la mujer que contribuyen al desarrollo de la comunidad (solidaridad y cohesión social y
empoderamiento de la mujer, contribución a la educación y a la salud de los niños, etc.)?
1) ……………………………………………………………………………….
2) ………………………………………………………………………………
60. ¿Durante los dos últimos años, a qué actividades de desarrollo ha participado en su comunidad?
1) ……………………………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………………………….
SECCION 10 : NIVEL DE SATISFACCION GENERAL CON RESPECTO AL PROYECTO
61. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto al proyecto?
1) Muy satisfecho
2) Satisfecho a media
3) Poco satisfecho
4) No satisfecho
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62. ¿Cuáles son los principales motivos de satisfacción?
1) ……………………………………………………………………………….
2) ………………………………………………………………………………
63. ¿Cuáles son los principales motivos de no satisfacción?
1) ……………………………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………………………….
SECCION 11 : SUGERENCIAS PARA LA MEJORA DEL PROYECTO
64. Haz unas sugerencias para mejorar los proyectos futuros del mismo índole
1) ………………………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………

FN DE ENTREVISTA Y AGRADECIMIENTO
CONTROL POR EL SUPERVISADOR QUE TODAS LAS PREGUNTAS HAN SIDO HECHAS POR LOS INVESTIGADORES
VISA: ……………………………………
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GUÍA 2: ENTREVISTA COLECTIVA CON LOS GRUPOS COMITES DE GESTIÓN
________________________________________________________________________________________
Pueblo: …………………….……Nombre investigador:……………………… Fecha investigación: …………/03/2016
________________________________________________________________________________________
SECCIÓN 1 : IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO
1.

Nombre del grupo
6) Anfani Kowa (Goudel – GIE primera fase)
7) Sayé (Goudel Gorou – nuevo GIE)
8) Wafakoye (Goudel Gorou Siminti – nuevo GIE)
9) Alkawali (Lossogoungou – GIE primera fase)
10) Banizoumbou (Kossey – GIE primera fase)

2.

Número de personas presentes a la entrevista………………..

SECCON 2 : EQUIPAMIENTO DE LOS GRUPOS (GIE Goudel Gorou y Goudel Gorou Siminti))
3.

Fecha de recepción trabajo de cerca del sitio ………………………

4.

Fecha instalación del sistema de riego (pozos, bomba solar)……………

5.

Estado de sistema de riego
1) Funcional
2) Poco funcional
3) No funcional

6.

Motivos de la no funcionalidad
1) ………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………..

7.

Fecha de instalación de secaderos solares

8.

Estado de secaderos solar
1) Funcional
2) Poco Funcional
3) No Funcional

9.

Motivos de la no funcionalidad
1) ………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………..
SECCION 3 : PRODUCCION DE HORTALIZAS (5 GIE)

10. Cantidad de producción de hortalizas de la campaña 2015-2016………………….. kg
Tipos de
productos
Cantidad
kg

Lechuga

Tomate

Cebolla

Quimbombó

Maíz

Moringa

Col

Berenjena

Patata

Total

11. Cantidad de producción de hortalizas vendida durante la campaña 2015-2016 ……………………….. KG
12. Importe vente de la producción de verduras durante la campaña 2015-2016 …………..……… f CFA
13. Cantidad de productos transformados en 2015-2016 ………………….. kg
Tipos de
productos
Cantidad/kg

Lechuga

Tomate

Cebolla

Quimbomb

Maíz

Moringa

Col

Berenjena

Cereales
(mijo
maíz,
etc.)

Patata

Total
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SECCIÓN 4 : BANCO DE CEREALES
14. Gestión del molino (desde instalación hasta el final del proyecto)
Parámetros de explotación
Datos
Observaciones
Fecha de creación del BC
Coste instalación (edificios + equipamientos)
Stock inicial (kg)
Valor de stock inicial (FCFA)
Stock actual (kg)
Valor Stock actual (f CFA)
Evolución del stock inicial del BC (%)
Numero de renovación del stock
Importe en caja (f CFA)
Importe en banco (f CFA)
Cargas : mantenimiento, salario gerente, etc. (f CFA)
Dificultades encontradas
1) …………………………………………………………………………………………………………………………………….
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………….
3) …………………………………………………………………………………………………………………………………….
NB : Datos a completar con la unidad de gestión del proyecto
SECCION 5 : MOLINO
15. Gestión del molino (desde instalación hasta al final del proyecto)
Parámetros de explotación
Fecha de instalación de molino
Coste de molino a compra (f CFA)
Gasto de instalación (FCFA)
Cantidad de cereales tratada en 2015-2016 (kg)
Renta generada por el molino de los 12 últimos meses (f CFA)
Cargas de los molinos de los 12 últimos meses (f CFA)
Importe en caja (f CFA)
Importe en banco (f CFA)
Ámbitos de inversiones

Datos

1)
2)
3)

Observaciones

…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
………………………………………………………….

Importe global de las inversiones (f CFA)
Dificultades de gestión
1) …………………………………………………………………………………………………………………………………….
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………….
3) …………………………………………………………………………………………………………………………………….
NB : Datos a completar con la unidad de gestión del proyecto
SECCION 6 : TONTINA
16. Importe global de un turno de tontina en 2015-2016…………………….. F CFA
17. Mejora aportada al sistema de tontina después de la formación recibida por el grupo
1) ………………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………………..
3) ……………………………………………………………………………………………………….
4) ………………………………………………………………………………………………………
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GUIA 3: RECOPILACIÓN DE DATOS FRENTE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO
SECCIÓN 1 : PERSONAL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO
1.
2.
3.

Número total de los agentes de formación técnica de los 5 GIE
Número de agentes femeninos
Número de agentes masculinos

4. Calidad de formación técnica
Agentes
Sexo (M, F) Ámbito de formación

Ultimo diploma obtenido

Número de años de
experiencias

Agente 1
Agente 2

SECCIÓN 2 : MISIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA Y/O FINANCIERA DEL PROYECTO

Institución de origen de
la misión de apoyo

Fecha o
periodo de
la misión

Objetivos de
la misión

Recomendaciones hechas por la
misión

AECID
Cooperación Española

SECCIÓN 3 : GESTIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO /GASTO PRESUPUESTARIO

Rubricas

1.

Personal

2.

Administración

3.

Inversión (5 GIE)

4.

Otros

Total

Importe
previsto (f
CFA)

Gasto realizado
(f CFA)

Tasa de
realizaciones (%)

Comentarios

Recomendaciones
puesta en marcha
por el proyecto
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SECCIÓN 4 : CULTIVO DE HORTALIZAS

Ítems
1.

Cerca (sitio de cultivo de hortalizas)

2.

Pozos

3.

Sistema de riego solar

4.

Insumos
(semillas,
fertilizantes,
pesticidas)
Pequeños materiales arados

5.

Numero/Cantidad

Coste compra

Coste instalación

6.

SECCIÓN 5 : INVERSIÓN/BANCO DE CEREALES

Parámetros de análisis

BC 1

BC 2

BC 3

Observaciones

Coste instalación de la BC apertura)
Coste de instalación (edificios+ equipamientos)
Stock inicial (kg) total de los BC
Valor total du stock inicial de los BC (FCFA)
Localidad GIE

SECCIÓN 6 : INVERSIÓN MOLINO

Parámetros de análisis
Número de molinos
Fecha instalación de molinos
Coste de molinos a la compra (f CFA)
Coste total instalación molinos (FCFA)
Localidad/GIE

Molino 1

Molino 3

Observaciones

Coste total
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SECCIÓN 7 : INVERSIÓN/SECADEROS

Parámetros de análisis

Secador 1

Secador 2

Secador 3

Observaciones

Fecha de instalación de secaderos
Coste de secaderos (f CFA)
Coste de instalación (FCFA)
Localidad GIE

SECCIÓN 9 : APRECIACIONES DE LAS RELACIONES DE PARTENARIAT PUESTA EN MARCHA

Instituciones socias

1.

ámbito

Tipos de
compromisos

Cumplimiento de
compromisos

Comuna 1

2.
3.

SECCIÓN 10 : GRANDES DIFICULTADES ENCONTRADAS
1.
2.
3.

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………

SECCIÓN 11 : RECOMMANDACIONES PRINCIPALES PARA LAS FUTURAS INTERVENCIONES
1.
2.
3.

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

Observaciones

Anexo 5 : TDR

A disposición de la AECID en la fase de propuesta de la evaluación.

