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Desarrollo de Actividades de Formación) 
AEPS: Adductions d’Eau Potable Sommaire (Suministros de Agua Potable) 
AOPP:  Association  des  Organisations  Professionnelles  Paysannes  (Asociación  de 
Organizaciones Profesionales de Campesinos) 
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(Comisión de Coordinación Comunal de Estrategias de Acciones de Desarrollo)   
CEP: Champ École Paysan (Campos Escuela de Campesinos) 
GIE: Groupes Intérêts Economiques (Grupos de Intereses Económicos) 
GIFS: Gestion Intégrée et Fertilisation des Sols (Gestión Integral y Fertilización de Suelos) 
LAE: Lutte Anti Erosive (Lucha Contra la Erosión) 
OP: Organisations Paysannes (Organizaciones Campesinas) 
OHADA: Organisation pour  l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique  (Organización 
para la Armonización del Derecho Mercantil en África) 
PDSEC:  Plan  de Développement  Social  Economique  et Culturel  (Plan  de Desarrollo  Social, 
Económico y Cultural) 
R: Resultados  
RNA: Régénération Naturelle Assistée (Regeneración Natural Asistida) 
UC: Union des Coopératives (Unión de Cooperativas) 
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Resumen Analítico 

El proyecto “Apoyo a la mejora de la seguridad alimentaria y a la capacidad de resiliencia de 

la población en 10 aldeas de  la comuna rural de Zantièbougou, región de Sikasso, Malí” ha 

sido  implementado  por  la  ONG  Association  pour  le  Développement  des  Activités  de 

Production  et  de  Formation  (ADAF/Gallé)  en  asociación  con  CONEMUND,  gracias  a  la 

financiación de la AACID. Este proyecto de una duración de dos años, empezó sus actividades 

en las aldeas de intervención en abril de 2018,  con el reclutamiento y despliegue del equipo 

técnico. Tras los dos años de actividad, se ha seleccionado un consultor para llevar a cabo la 

evaluación  final externa. La  fase de terreno se ha realizado en base a una muestra de 265 

cuestionarios de los 344 previstos, y de 10 focus groups.  Además de estas dos herramientas, 

se ha distribuido una ficha para recogida de logros y sugerencias a los responsables de la ONG, 

los  representantes  de  la  comuna  rural  de  Zantiébougou,  al  Subprefecto  y  a  los  servicios 

técnicos (Agricultura, Educación…). 

 

La evaluación ha verificado el respeto hacia los criterios de calidad de la cooperación andaluza: 

eficacia con respecto a los indicadores, los resultados y los objetivos enunciados en la matriz 

de  planificación;  la  eficiencia  y  la  viabilidad;  el  impacto  esperado  y  obtenido;  desarrollo 

sostenible (conectividad en el caso de intervenciones de acción humanitaria); la apropiación 

y  el  refuerzo  de  las  instituciones;  el  enfoque  de  Género  en  desarrollo;  la  sostenibilidad 

ambiental; el respeto por la diversidad cultural; la pertinencia; el alineamiento y la coherencia.  

 

La empresa consultora Yoli Consult ha movilizado un consultor principal, un estadístico, un 

ingeniero agrónomo supervisor y dos encuestadores. El período de recolección de datos ha 

estado marcado por  la  campaña de  las elecciones  legislativas del 18 de abril de 2020  (2ª 

vuelta), el movimiento demográfico masivo hacia las zonas de minería (oro) y la pandemia de 

la COVID‐19. Estas situaciones explican no sólo  las numerosas dificultades que ha tenido el 

equipo sobre el terreno a la hora de lograr la cantidad prevista de cuestionarios, sino también 

para llegar al número previsto de hombres, por lo que se han entrevistado a más mujeres que 

hombres para esta evaluación. 

 

A partir del análisis de  los documentos del proyecto, de las entrevistas con los beneficiarios y 
resto de actores, el equipo de evaluación constató, entre otras cosas, que: 

En cuanto a la eficacia la ONG ADAF/GALLE ha realizado todas las actividades previstas y con 

tasas de logro muy respetables que superan el 100% en muchos casos. Esto fue posible gracias 

al apoyo de los beneficiarios, de los funcionarios municipales electos y de los servicios técnicos 

presentes en Zantiébougou. 

 

En  cuanto  a  la  sostenibilidad de  los  logros del proyecto,  los  resultados de  la  evaluación 

muestran un fuerte compromiso de los beneficiarios con los objetivos del proyecto, así como 

su participación activa en la ejecución del proyecto y una voluntad firme de apropiarse de los 

resultados. Estas conclusiones permiten mantener una buena perspectiva de sostenibilidad 

de los logros del proyecto a corto y medio plazo. 
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En cuanto al  impacto esperado, hay unanimidad entre  los actores en terreno a  la hora de 
reconocer los importantes cambios que ha traído el proyecto a las 10 aldeas de intervención 
de la comuna rural de Zantiébougou.  En efecto, la mejora de las técnicas y prácticas agrícolas 
(la  técnica de micro dosificación de  fertilizantes,  las  semillas mejoradas,  la  lucha contra  la 
erosión...),  junto  con  el  desarrollo  de  la  horticultura  y  de  las  prácticas  alimentarias  y 
nutricionales, han tenido efectos muy positivos en  la seguridad alimentaria y nutricional de 
las poblaciones y en la mejora de sus condiciones de vida.  

En  cuanto  al  desarrollo  sostenible,  hemos  observado  el  inicio  de    estrategias  para  la 
sostenibilidad de los logros del proyecto, pero estas iniciativas deberán ser apoyadas a corto 
y largo plazo. 

En cuanto al enfoque de género en el desarrollo, hemos observado que las actividades del 
proyecto han llegado a los principales grupos vulnerables (mujeres, personas discapacitadas, 
viudas,  jóvenes...). Se ha prestado un apoyo específico a  las mujeres que ocupan puestos 
estratégicos  en  número  y  calidad  (incluyendo  la  presidencia  de  mujeres  en  las  dos 
cooperativas mixtas). 

En cuanto a la sostenibilidad ambiental, las técnicas de cultivo implementadas (microdosis, 
CEP, el suministro de semillas mejoradas y las técnicas contra la erosión)  ayudan a reducir los 
efectos del cambio climático. 

En lo que respecta al respeto de la diversidad cultural, las diversas actividades han llegado a 
todos los estratos socioeconómicos de las 10 aldeas, sin ninguna exclusión. Han beneficiado 
tanto a  los habitantes autóctonos como a  las personas desplazadas. Todos  los actores han 
confirmado que el proyecto ha contribuido a apoyar los esfuerzos del Gobierno de Malí y sus 
aliados en materia de estabilización y cohesión social. 

En cuanto a la pertinencia, este proyecto responde perfectamente a las necesidades básicas 
de  las poblaciones de  las 10 aldeas y se ajusta al plan de desarrollo de  la comuna rural de 
Zantiébougou.  Hemos  constatado  la  experiencia  de  ADAF/  GALLE  sobre  el  terreno  y  la 
identificación de las necesidades reales de los beneficiarios. 

En lo que respecta a la afectación, las diversas infraestructuras socioeconómicas creadas por 
el proyecto han  sido  transferidas  a  los beneficiarios meta. Consisten  entre otras en:  1)  4 
parcelas  hortícolas  en  las  aldeas  de  Bougoula, Monzondougou  koloni,  Tonfa  y  Diè;  2)  4 
almacenes de warrantage en las aldeas de Sirakoro, Mamissa, Bèko Sokoro y Zantiébougou; 
3) 2 granjas de gallinas en las aldeas de Koury y Sola; y 4) equipo y material del proyecto (moto, 
ordenador, moto bomba, etc.). 

En cuanto al refuerzo de las instituciones, gracias a las entrevistas, pudimos constatar que la 
dirección del proyecto ha revalorizado los recursos humanos locales a través del CEP, la LAE, 
la  apicultura...  Se  han  organizado  actividades  de  refuerzo  de  capacidades  para  las 
organizaciones de productores por un  lado, y por otro  lado para  los consejos de aldea y el 
consejo comunal con la participación de los servicios descentralizados del Estado. 

En cuanto a la alineación, este proyecto respeta tanto las directrices del socio financiero como 
las de las políticas nacionales. En concreto, el proyecto está en consonancia con las políticas 
nacionales de desarrollo; entre otras, el Marco Estratégico para la Recuperación Económica y 
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el Desarrollo Sostenible (CREDD), la Ley de Orientación Agrícola; la Política Nacional sobre el 
Cambio Climático (PNCC), la política nacional de promoción de la mujer, la Ley de Género de 
2015 y las políticas regionales como la Estrategia Regional de Desarrollo Económico (DER) de 
la región de Sikasso. 

Remarcamos que la ONG ADAF/GALLE ha desplegado sobre el terreno una dinámica asociativa 
entre la administración, los servicios técnicos y otras asociaciones y ONG. Esto podría explicar 
la aceleración del logro de los objetivos de los cuatro componentes. 

En  lo que  respecta  a  la  coherencia,  las diversas entrevistas que hemos  realizado  con  los 
actores locales nos permitieron comprender que este proyecto ha respondido eficazmente a 
las necesidades esenciales de los grupos meta para su desarrollo. 

Basándonos en el uso que se ha dado de  las herramientas disponibles (cuestionarios, focus 

groups y recopilación de logros), hacemos las siguientes recomendaciones: 

 

Para el socio financiero, CONEMUND: 1) ampliar  la duración del proyecto de 2 a 3 años, o 

bien una desarrollar fase de consolidación, 2) en caso de ser posible, estudiar la inclusión de 

los  gastos  de  seguimiento  de  los  servicios  técnicos  para  reforzar  la  sostenibilidad  de  las 

acciones una vez terminada la financiación. 

 

Para la ONG ejecutora, ADAF/GALLE: 1) desarrollar las aptitudes de los consejos de aldea y 

comunales;  2)  apoyar  la  redinamización  de  los mecanismos  de  descentralización  para  la 

coordinación y supervisión de las actividades de desarrollo. 

 

Para la comuna de Zantiébougou, 1) reflexionar sobre las posibilidades de reorganización a 

fin  de  hacer  rentables  las  diversas  inversiones;  2)  comprometerse  con  estrategias  de 

movilización de sus propios recursos para el mantenimiento de las inversiones del proyecto. 

 

La  empresa  consultora  Yoli  Consult,  basándose  en  la  documentación  utilizada  y  en  las 

entrevistas con la ONG ADAF/GALLE, ha constatado en gran medida el logro de los objetivos 

y resultados esperados de este proyecto, por lo que considera que interesa la continuación de 

este proyecto a través de otra fase. 

 

 

I. Introducción 

La deforestación y el éxodo rural de los jóvenes han dificultado las condiciones de vida y de 
trabajo  en  la  comuna  rural  de  Zantiébougou.  En  este  marco,  la  Association  pour  le 
Développement des Activités de Production et de  Formation  (ADAF GALLE),  junto  con  los 
beneficiarios y el Consejo Comunal de Zantièbougou, Región de Sikasso, diseñó y presentó a 
CONEMUND para su financiación el proyecto " Apoyo a la mejora de la seguridad alimentaria 
y  a  la  capacidad  de  resiliencia  de  la  población  en  10  aldeas  de  la  comuna  rural  de 
Zantièbougou, región de Sikasso, Malí". Este proyecto se desarrolló en las siguientes 10 aldeas: 
Bougoula, Tonfa, Sirakoro, Mamissa, Diè, Benko‐Sokoro, Sola, Monzondougou Koloni, Kouri, 



   

7

 
 

Zantiébougou, todas de  la Comuna Rural de Zantiébougou, Círculo de Bougouni, Región de 
Sikasso, Malí. 

Con el fin de contribuir a mejorar la seguridad alimentaria de la población vulnerable de la 

región de Sikasso (Malí), este proyecto comprendió las siguientes actividades: 

 Mejora de las capacidades técnicas y de gestión del grupo destinatario en materia de 

producción  agrícola  y  avícola  con  el  fin  de mejorar  la  gestión  de  sus  actividades, 

aumentar la productividad, diversificar su alimentación y mejorar su nutrición; 

 Mejorar el sistema de prevención de crisis alimentarias mediante la creación de bancos 

de cereales y la formación en warrantage; 

 Promoción del empoderamiento de  la mujer mediante actividades generadoras de 

ingresos y sensibilización en materia de género;  

 La preservación del medio ambiente.  

La evaluación final de este proyecto comprende dos componentes: 

 En primer lugar, realizar una evaluación de los efectos producidos por la ejecución de 
este  proyecto  en  los  beneficiarios  directos  e  indirectos,  incluyendo  los  socios 
institucionales (comuna rural de Zantièbougou, servicios descentralizados del Estado, 
organizaciones comunitarias de base). 

Mediante  la  revisión  documental,  las  entrevistas  y  los  grupos  de  discusión,  el  consultor 
evaluará  el  estado  de  consecución  de  los  resultados  previstos,  haciendo  hincapié  en  los 
criterios de eficacia, sostenibilidad, desarrollo sostenible, enfoque de género, pertinencia y 
coherencia. 

 En  segundo  lugar,  identificar  y  comprender  los  gaps,  con  el  fin  de  poder  hacer 

recomendaciones a la ONG ADAF/GALLE y al socio financiero, CONEMUND, para una 

posible fase subsiguiente. 

 

II. Breve descripción del propósito de la evaluación y su contexto 

Esta evaluación tiene los siguientes objetivos: 

 Evaluar el grado de consecución de los cuatro resultados previstos y asegurarse  que 
se han tenido en cuenta los siguientes criterios de calidad: pertinencia y alineamiento; 
coherencia  interna  y  gestión  orientada  a  resultados;  eficacia,  eficiencia,  impacto, 
sostenibilidad, coordinación y complementariedad  (valor añadido y concentración), 
incorporación  de  la  perspectiva  de  género,  gestión  ambiental  y  gestión  de  la 
diversidad cultural; 

 Determinar  la eficacia de  las estrategias  y  actividades del proyecto  (cuantitativa  y 
cualitativamente); 

 Servir de instrumento de aprendizaje para conocer el funcionamiento, los resultados 
y  los efectos de  la  intervención de  cara a  futuras acciones de orientación,  cuando 
deberá  servir  para  rendir  cuentas  a  los  actores  involucrados,  proveyendo  de 
información a los agentes involucrados en la intervención, así como a Andalucía y al 
país socio. 
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La empresa consultora Yoli Consult va a documentar: 

 Las buenas prácticas (best practices); 

 Identificar  las  actividades  que  hayan  registrado  poco  rendimiento  para  hacer 
propuestas de mejora a la ONG, ADAF/GALLE y al socio financiero, CONEMUND. 

 Difundir  los resultados de  la evaluación al socio  financiero, CONEMUND y a  la ONG 
ejecutora, ADAF/GALLE; 

 Proporcionar  al  socio  financiero  información  sobre  si  debe  o  no  continuar  la 
financiación en función de los recursos financieros disponibles. 

 El nivel de fortalecimiento de los colectivos de mujeres. 

 El grado de refuerzo de los colectivos de las OP: AOPP; Unión de Cooperativas... 
 

 

III. Resultados esperados de la Evaluación 

 

Al final de esta evaluación, la empresa consultora Yoli Consult habrá investigado sobre: 

 La mejora  de  la  capacidad  técnica  y  de  gestión  en  la  producción  agrícola  y  avícola: 
Mediante misiones sobre el terreno (observaciones; entrevistas),  la empresa consultora 
verificará  eficazmente  si  la  ONG  ADAF/GALLE  ha  aportado  semillas  mejoradas;  ha 
realizado actividades de asesoramiento agrícola  (CEP, estrategia de  insumos); así como 
actividades ganaderas, evaluando su eficacia, eficiencia y viabilidad. 

 La  mejora  del  sistema  de  prevención  de  la  seguridad  alimentaria  mediante  la 
construcción de bancos de cereales y el warrantage: Yoli Consult verificará el proceso de 
creación  de  los  bancos  de  cereales,  el  sistema  de  warrantage,  de  valorar  su 
funcionamiento,  qué  se  ha  hecho  para    garantizar  su  sostenibilidad más  allá  de  esta 
financiación. 

 La promoción del empoderamiento de  la mujer mediante actividades generadoras de 
ingresos y sensibilización sobre cuestiones de género: En este caso,  la consultoría Yoli 
Consult comprobará cómo se iniciaron los proyectos de generación de ingresos, cómo se 
desarrollaron y, especialmente, evaluará sus efectos en el nivel de vida y en el trabajo de 
los  beneficiarios.  Se  hará  especial  hincapié  en  las  iniciativas  llevadas  a  cabo  para 
desarrollar el liderazgo de las mujeres, los jóvenes y otras personas vulnerables con el fin 
de  lograr  su  plena  participación  en  las  acciones  programadas  y  ejecutadas  por  este 
proyecto. 

 La conservación del medio ambiente mediante el uso de semillas mejoradas, mediante  
acciones de reforestación y de iniciativas de regeneración natural asistida: El equipo de 
evaluación  verificará  las  acciones  de  reforestación  que  se  hayan  hecho,  así  como  las 
acciones  de  sensibilización  sobre  los  efectos  nocivos  del  cambio  climático  y  otras 
iniciativas  adoptadas  por  la  ONG  ADAF/GALLE.  Se  prestará  especial  atención  en  las 
estrategias  puestas  en  marcha  para  el  éxito  de  la  reforestación;  las  actividades  de 
LAE/RNA...  

 

IV. Enfoque metodológico y técnicas utilizadas en la evaluación 
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4.1. La preparación de la misión 

Esta etapa se divide en las siguientes fases: 

 Reunión de planificación: Esta se realizó el martes 31 de marzo de 2020 en la sala de 

reuniones de  la ONG ADAF/GALLE con CONEMUND y ADAF/GALLE por un  lado, y  la 

consultoría Yoli Consult por otro. 

Estando presentes: 

 CONEMUND:  Jésus SERRANO, Delegado en el país, y Seydou SANGARE, Director de 

Proyectos. 

 ADAF/GALLE: Djibril KONE, Secretario Permanente, y Cheickna DIANE, Coordinador 

del proyecto de 2016 objeto de la evaluación. 

 Yoli  Consult:  Sidi  GUINDO,  Consultor  principal,  y  Amadou  GUINDO,  asistente  de 

estadística. 

La reunión de planificación ha tratado sobre los siguientes temas:  

 Primero la presentación de objetivos y de resultados esperados por CONEMUND de la 

evaluación; 

 Segundo  los  consultores  han  presentado  la  metodología,  un  borrador  de  las 

herramientas a utilizar, y la estrategia de muestreo.   

 

Durante las consiguientes discusiones, han surgido observaciones sobre las herramientas y el 

modelo de muestreo, (especialmente en torno al número de focus groups). Dada la presencia 

sobre el terreno de la ONG ADAF/GALLE, propusieron medidas concretas, que nos llevaron a 

llegar  a  la  cifra  de  hasta  10  focus  groups.  Para  cada  uno  de  los  resultados,  se  solicitó 

especialmente trabajar los aspectos de sostenibilidad del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen de la reunión de planificación entre Yoli Consult, ADAF/GALLE y CONEMUND en la oficina 

central de ADAF Gallé Badalabougou  
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 La  finalización  de  las  herramientas  de  recolección:  Partiendo  de  la  base  de  los 

cuestionarios  y  de  las  sugerencias  de  la  reunión,  Yoli  Consult  ha  revisado  las 

herramientas de recolección que se han sometido a la aprobación de CONEMUND y de 

ADAF/GALLE.  

 El muestreo: 

 

La  muestra  estadística  total  prevista  por  el  cuestionario  es  de  344,  aunque  dadas  las 
circunstancias (un gran número de hombres había marchado hacia las zonas de lavado de oro) 
finalmente sólo se realizaron 265 (77%) de las que 119 fueron a mujeres. En cuanto a los focus 
groups y la recogida de logros, la realización llegó al 100%. 

 Formación de los equipos de campo 

La formación de los equipos de campo tuvo lugar en las oficinas de Yoli Consult en Ségou los 
días sábado 04, domingo 05 y lunes 06 de abril de 2020. Las dificultades de interpretación y 

Reparto del muestreo por localidad 

Resultados 
esperados 

Localidades de 
intervención 

Aldeas muestreadas  Cuestionarios  Grupos de 
trabajo 

R1  10 aldeas  Bougoula; Mamissa; 
Sola y Zantièbougou 

86  3 

R2  10 aldeas  Diè; Koury; Tonfa y 
Bèko‐Sokoro 

86  2 

R3  10 aldeas  Koury; Tonfa; Diè y 
Monzondougou‐Koloni 

86  3 

R4  10 aldeas  Bougoula; Mamissa; 
Sola y Zantiébougou 

86  2 

Total  344  10 
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de comprensión permitieron pulir  la última versión de  las herramientas y el diseño de  los 
formularios de introducción de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Imagen de la formación de los equipos de campo en las oficinas centrales de Yoli Consult en Ségou  
 

 Fase  sobre el  terreno:  Tras  tener en  cuenta  las diferentes observaciones  y  los 

últimos ajustes, la toma de datos tuvo lugar del 13 al 21 de abril de 2020. 

Cuadro de distribución del número de personas encuestadas por aldea y por sexo 

Aldeas  Mujeres  % M  Hombres % H  Total por aldea 

Benko‐Sokoro  3  3%  15  10%  18 

Bougoula  11  9%  10  7%  21 

Diè  18  15%  8  5%  26 

Kouri  10  8%  18  12%  28 

Mamissa  3  3%  16  11%  19 

Monzondougou Koloni  16  13%  19  13%  35 

Sirakoro  7  6%  18  12%  25 

Sola  9  8%  28  19%  37 

Tonfa  20  17%  10  7%  30 

Zantièbougou  22  18%  4  3%  26 

Total por sexo  119  100%  146  100%  265 

 

 Procesamiento y análisis de datos 

La recolección se llevó a cabo utilizando smartphones (tablets). Por ello, los diseños de la 
herramienta fueron hechos con el software CS Pro 7.3 e integrados gracias a la aplicación 
Android CS Entry. 
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El análisis se basa en la triangulación de varias fuentes: informes de proyectos, encuestas 
sobre el terreno y visitas sobre el terreno para constatar los logros. 

Los datos reunidos se procesaron automáticamente con programas de estadística como: 
STATA, SPSS y EXCEL. La misión también llevó a cabo un análisis a fondo de los datos, 
identificando las principales oportunidades, limitaciones y lecciones aprendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Tabla de análisis de objetivos y resultados 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

OBJETIVO GENERAL (OG):  Contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria de la población vulnerable de la región de Sikasso, Mali. 

Indicadores Objetivamente Verificables 
 

Valor 
inicial 

Valor esperado  Valor alcanzado 
Nivel de realización 
(alcanzado/esperado) 

Hipótesis que 
condicionaron el 
logro del objetivo 

e incidentes 
importantes que 

observar 

Fuentes de 
Verificación 

Indicador 1 del 
OE 

El 60 % de los miembros de 
los Grupos de Interés 
Económico  (GIE)  de  las  10 
aldeas  practican  los 
conocimientos 
adquiridos  durante  la 
ejecución del proyecto y se 
produce una mejora 
de su seguridad alimentaria 
al final del proyecto. 

0  1.948 (60 %) 

Tasa real: 109%  
 

GIFS (608) incluido la 
microdosificación 

(608), 382 
beneficiarios de 
las semillas, LAE 
(357) y RNA 200 

Warrantage (278) 
Almacenamiento (20) 

 
Colmenas de 

apicultura (100) 
 

Género (30+442 
restituciones) 

Revitalización (20) 
 

Horticultura y 
Piscicultura (570) 
Avicultura: 50 (24 

hombres y 26 mujeres) 
Biogás (10) 

Total: 2 128 (65.54%) 

Las personas que se han beneficiado de 
los nuevos conocimientos están llevando a 
cabo las prácticas en diferentes campos 
especialmente en GIFS, horticultura, 
warrantage, perspectiva de género, la 
revitalización de las asociaciones, la 
piscicultura, la apicultura, la avicultura y el 
biogás. 
 
382  productores  se  beneficiaron  de  las 
semillas  mejoradas,  entre  ellos  172 
mujeres. Estos productores  controlaron y 
aplicaron  los  conocimientos  sobre 
microdosificación  de  fertilizantes  y 
produjeron 65.240  kilos de  sorgo  en una 
superficie de 68 hectáreas, es decir, 956,41 
kilos  por  hectárea.  Las  semillas  de  mijo 
mejoradas  produjeron  71.840  kilogramos 
de  una  superficie  de  66,99  hectáreas,  es 
decir,  1.072,39  kilogramos  por  hectárea. 
Las  semillas  de  arroz  mejoradas 
produjeron  145  379  kg  de  arroz  de  una 
superficie de 47,75 hectáreas o 3 044,58 kg 
por  hectárea.  Con  estas  semillas 

 
Informes de 
actividades. 
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TOTAL 2128 

 

mejoradas,  los  productores  han  visto 
asegurada  su  seguridad  alimentaria  en  la 
zona.  Esto  representa  un  rendimiento 
medio de 2,7995 toneladas por hectárea. 
Las personas que se han beneficiado de los 
nuevos conocimientos y que han realizado 
prácticas  durante  el  proyecto,  y  en 
diferentes campos, son las siguientes:  
Las 4 tiendas de warrantage obtuvieron un 
beneficio  de  668.030  fcfa  durante  los  2 
años del proyecto. 

Los 100 apicultores que se beneficiaron de 

las colmenas de tipo keniano con el 

proyecto obtuvieron 762 litros de miel por 

un valor de 1.143.000 fcfa. Vendieron 493 

litros por un valor monetario de 739.500 

fcfa y consumieron 269 litros por un valor 

de 403.500 fcfa. Los apicultores 

apreciaron mucho las colmenas de tipo 

keniano por la limpieza de la miel 

extraída, y la protección anti abejas 

gracias al uso de trajes protectores, y al 

ahumador. 30 participantes (3 personas 

por aldea) participaron en la capacitación 

GIFS y replicaron dicha capacitación a 478 

productores (275 mujeres y 203 

hombres).  

La capacitación en perspectiva de género 

contó con la participación de 30 

participantes, incluidas 20 mujeres, La 

capacitación fue replicada por las 30 

personas capacitadas junto con los 

agentes de campo a 442 personas, 
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incluidas 347 mujeres, en las 10 aldeas 

asociadas al proyecto. 

Con respecto a la horticultura, las mujeres 

beneficiarias de las 4 aldeas generaron 

unos ingresos de 1.502.750 fcfa. Su 

seguridad alimentaria también se ha  

cubierto por un valor monetario de 

785.280 fcfa. Con los ingresos monetarios 

procedentes de la horticultura se 

aseguraron los siguientes gastos: 

matrícula escolar de los niños, 

complemento alimentario, eventos 

sociales, recetas médicas, cría de 

pequeños rumiantes, pequeño comercio 

entre los mercados semanales. 

Indicador 2 del 
OE 

Los ingresos de al menos el 
65% de los productores de 
cereal aumenta un 50% al 
final de la intervención. 

270.00

0 CFA 
405.000 FCFA 

 

 

 

 

 

Tasa real: 164,94% 

668 030 FCFA 

Tras  la  construcción  de  los  4  bancos  de 
cereales  en  los  pueblos  meta  (Sirakoro, 
Mamissa, Bèko‐Sokoro, Zantiébougou), 
durante  los  dos  años  del  proyecto  se 
contabilizaron  un  total  de  158  mujeres 
depositantes y 120 hombres depositantes 
(en  total  278)  en  el  conjunto  de  las  4 
tiendas; 
133.606  toneladas de productos  agrícolas 
consistentes  en  sorgo  (12.590  toneladas), 
mijo  (20.957  toneladas),  maíz  (51.207 
toneladas),  arroz  (15.535  toneladas), 
cacahuetes (31.008 toneladas) y fonio (209 
kg).    
Los bancos obtuvieron 668.030 francos CFA 
de beneficio,  además del  fondo  inicial de 
2.400.000 francos CFA.  

 

Contabilidad 

de las 

cooperativas. 
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Además,  queremos  remarcar que  1.839 
productores, entre ellos 1.504 mujeres, han 
aumentado  sus  ingresos  en más  del  50% 
mediante  la  producción  de  cereales,  la 
horticultura,  la piscicultura,  la avicultura y 
la  apicultura.  También  añadir  que  los 
biodigestores permiten a  los beneficiarios 
ahorrar dinero en la compra de leña.  

Indicador 3 del 
OE 

Al  término  del  proyecto,  al 
menos un 50 % de las 
productoras  han 
diversificado  sus  fuentes  de 
ingresos gracias a las 
nuevas Actividades 
Generadoras de Ingresos. 

0  392 (50%) 

1. Tasa  real: 
182,14%. 

2. Mujeres 
agricultoras  en  la 
horticultura  y  la 
piscicultura (530) 

3. Warrantage  de 
crédito  de  los 
beneficiarios 
(158), 

4. Avicultor (26) 
Total 714 (182%) 
 
 

Las mujeres de las aldeas con parcelas

hortícolas generaron 2.029.590 francos 

CFA como ingresos en efectivo (el valor de 

la parte autoconsumida es de 1.200.480 

francos CFA). Los siguientes gastos se 

cubren con los ingresos en efectivo 

procedentes de la horticultura: matrículas 

escolares de los niños, complemento 

alimentario, festividades sociales, recetas 

médicas, cría de pequeños rumiantes y 

pequeño comercio entre los mercados 

semanales. 

Con la construcción de 4 bancos de 

cereales en las 4 aldeas objetivo (Sirakoro, 

Mamissa, Bèko‐Sokoro, Zantiébougou): 

‐ Durante los dos años del proyecto se 

identificaron un total de 158 mujeres 

depositantes y 120 hombres depositantes 

(en total 278) para los cuatro bancos; 

‐ 133.606 toneladas de productos agrícolas 

consistentes en sorgo (13.990 toneladas), 

mijo (21.557 toneladas), maíz (51.307 

toneladas), arroz (15.535 toneladas), 

 

Fichas de 
seguimiento y 
registro de las 
productoras. 
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cacahuetes (31.008 toneladas) y fonio (209 

kg).     

Los almacenes tuvieron como beneficios 
668.030 fcfa además del fondo inicial de 2 
400.000 fcfa.  
 
Piscicultura en las aldeas de intervención: 
se produjeron 980,5 kilos de pescado en las 
aldeas de TONFA, BOUGOULA, KOLONI, DIE 
y ZANTIEBOUGOU por un valor monetario 
de 1 141 800 f cfa. En cuanto a la seguridad 
alimentaria, el valor del pescado 
consumido por la comunidad es 246.500 f 
cfa, más 895.300 f cfa de las ventas. Cabe 
señalar que los alevines proporcionados en 
febrero de 2020 no se contabilizan porque 
aún no han madurado. 
 

Resultados previstos 

(denominación) 
Indicadores (denominación) 

Valor 
inicial 

Valor 
esperado 

Valor 

alcanzado 
Nivel de realización 

(alcanzado/esperado)) 

Hipótesis que 
condicionaron el 

logro del objetivo e 
incidentes 

importantes a 
comentar 

Fuentes de 

verificación 
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R1: 

Mejoradas las 
capacidades técnicas 
y de gestión de 
producción agrícola 
y avícola de 30 
grupos de interés 
económico (GIE), 
compuestos por 
2.549 mujeres y 698 
hombres. 

R1.I1 

En 24 meses, ha aumentado la 
producción de sorgo, mijo y arroz en un 
10% respecto al valor identificado en la 

línea de base para el 70 % de los 
productores de cereal. 

61.172 
Kg 

67.289 Kg 

 
 
 
 
 
 
Tasa real: 
419,77% 
282 460 kg 

Además del aporte de 

semilla mejorada en el 

segundo año del proyecto, 

hubo una redistribución de

la producción del año 

anterior por parte de los 

agricultores para alcanzar 

el máximo número de 

campesinos, lo que 

permitió la producción de 

282.460 kilos (19,54%) por 

parte de 382 productores 

que recibieron las semillas 

mejoradas. 

Los parámetros que lo 
favorecieron fueron la 
precocidad de las 
semillas, la aplicación 
de la técnica de 
microdosificación de 
fertilizante orgánico, 
el compostaje, la 
adopción de técnicas 
de control antierosivo 
bajo el apoyo / 
asesoramiento del 
equipo de ADAF‐
GALLE 

S.V.1.1. Fichas 
de producción 
recopiladas 
durante la 
ejecución del 
proyecto. 
Informes de 
seguimiento 
elaborados 
por la OL y 
CONEMUND. 
Informes de 
gestión y 
producción 
agrícola. 
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R1.I2 

Al final del proyecto, 30 representantes  
de las 10 aldeas beneficiarias han 

adquirido conocimientos en técnicas 
apropiadas de fertilización de suelos y 

utilización racional de abonos. 

0  30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tasa real: 
100% 
30 

El taller de capacitación 

sobre la gestión integrada 

de la fertilidad del suelo, 

celebrado del 21 al 23 de 

mayo de 2018, tuvo por 

objeto reforzar la 

capacidad de los 

miembros de 

cooperativas y 

asociaciones en la gestión 

racional de los nutrientes 

del suelo para obtener un 

rendimiento óptimo de 

los cultivos. Después de la 

capacitación, los 30 

participantes (3 personas 

por aldea) que 

participaron en la 

capacitación GIFS, 

replicaron la capacitación 

a 478 productores (275 

mujeres y 203 hombres). 

 

 

S.V.1.2. 

Encuestas 

antes, durante 

y después de 

la ejecución 

para 

establecer un 

seguimiento 

cuantitativo 

los datos de 

los 

productores/a

s. Fotografías. 

Informes 

elaborados 

por los 

formadores y 

listas de 

asistencia a las 

formaciones. 

Contenido de 

las 

formaciones. 
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R1.I3 

Al final del proyecto, la producción 
avícola ha aumentado un 50% para el 

90% de los productores/as. 

0          
(676 ut) 

50 %     
(1014 ut) 

Tasa real: 
147,92% 

1500 ut para 
458 

productores 
de las dos 
aldeas 

Cada una de las dos 
cooperativas meta del 
proyecto se benefició de 
250 pollos de raza 
mejorada procedentes de 
la investigación nacional 
"wassachè" y 20 de sus 
miembros fueron 
capacitados en 
producción avícola 
intensiva y equipados con 
equipos de incubación de 
barro. 
Entre los avicultores de 
las dos aldeas 
beneficiarias, las aldeas 
vecinas y los 
asentamientos de 
cultivos, contabilizamos 
más de 3.000 pollos, 
1.500 de los cuales han 
alcanzado la madurez. 

 

S.V.1.3. Fichas 

de producción 

recopiladas 

durante la 

ejecución del 

proyecto. 

Informes de 

seguimiento 

elaborados 

por la OL y 

CONEMUND. 

Informes de 

gestión y 

producción 

avícola. 
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R2: 

Mejorado el sistema 
de prevención de 
crisis alimentarias 
mediante la puesta en 
marcha de 4 bancos 
de cereales con 
sistema de 
warrantage, que 
darán servicio a las 10 
aldeas beneficiarias. 

R2.I1 

Al final del proyecto, están funcionando 
4 almacenes de warrantage construidos 
en las aldeas de Sirakoro, Mamissa, Beko 

Sokora, Zantièbougou. 

0 
 

4 

 
 
 
 
Tasa réal: 
100%  
 
4 

Los 4 almacenes de 
warrantage fueron 

construidos y equipados 
con palets y básculas en 

las 4 aldeas 
seleccionadas. Todos 
ellos están operativos 

 

S.V.2.1. 

Observación 

de las 

infraestructur

as. Fichas de 

stock de 

cereal. 

Material 

fotográfico de 

los bancos y 

facturas de 

construcción 

de los mismos. 

R2.I2 

Al final del proyecto, 20 integrantes de 4 
Comités de Gestión de los Bancos de 

Cereales manejan el sistema de 
warrantage y saben cómo gestionar los 
almacenes y conservar y comercializar el 

cereal (sorgo, mijo y arroz). 

0  20 

 
 
 
 
 
Tasa real: 
100%  
20 

20 miembros de los 4 
comités de gestión, entre 

ellos 11 mujeres, 
capacitados en 

almacenamiento, 
conservación y 

comercialización de 
cereales.  Estos miembros 

formados están 
actualmente 

administrando los 
almacenes de warrantage 
en sus respectivas aldeas. 

 

S.V.2.2. 
Informes 
elaborados 
por los 
formadores y 
listas de 
asistencia a las 
formaciones. 
Análisis de los 
cuestionarios 
post‐
formación 
repartidos a 
los 
participantes. 
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R3: 

Promovida  la 
autonomía  de  las 
mujeres a través de  la 
creación  de 
Actividades 
Generadoras  de 
Ingresos  y  de  la 
sensibilización  en 
género. 

R3.I1 

Al finalizar el proyecto, al menos el 80% 
de las integrantes de 4 GIE involucradas 
en  las  explotaciones  hortícolas 
incorporan modelos más rentables y más 
eficaces de producción agrícola. 

0  245 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tasa real: 
216% 
 
 530 

Las parcelas hortícolas 

han sido explotadas por 

un sistema rotativo 

durante los 2 años del 

proyecto con el objetivo 

de que las otras mujeres 

de los GIE que no se 

beneficiaron en la 

primera asignación 

puedan beneficiarse en la 

segunda. Durante el 

primer año 295 mujeres 

participaron y durante el 

segundo año 235. (ANII).  

530 mujeres productoras 

de hortalizas explotan las 

parcelas hortícolas. 

 

S.V.3.1.  

Encuestas a 

una muestra 

representativa 

de 

beneficiarias 

al principio y 

al final del 

proyecto 

sobre la 

gestión de sus 

actividades 

agrícolas. 

Fichas 

trimestrales 

de registro de 

la producción 

durante el 

seguimiento 

del proyecto 

(base de 

datos). 
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R3.I2 

En 24 meses, el 70 % de las participantes 
en las actividades hortícolas y piscícolas 
mejoran la dieta diaria de sus familias y 
sus ingresos en un 50 %. 

0  549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tasa real: 
103,82%  
570 

Los beneficiarios de la 

horticultura son 530 

mujeres. Más los 40 

hombres, incluyendo 

10/PM que acompañan a 

las mujeres en la 

piscicultura para el 

mantenimiento de los 

peces. 

Cabe señalar que las 

mujeres y los hombres 

que operan en los 

parcelas hortícolas son las 

mismas personas que 

desarrollan la 

piscicultura.   

La horticultura, además 

de la parte 

autoconsumida en la 

alimentación diaria de la 

familia (valor estimado de 

1.200.480 francos CFA), 

pudo generar 2.029.590 

francos CFA como ingreso 

monetario. Los ingresos 

monetarios procedentes 

de la horticultura 

cubrieron los siguientes 

gastos: matrículas 

escolares de los niños, 

complemento alimentario 

fiestas sociales, recetas 

 

S.V.3.2.   

Fichas de 

seguimiento y 

registro de 

los/las 

productores/a

s. Informes de 

seguimiento 

de 

actividades. 



   

24

 
 

médicas, cría de 

pequeños rumiantes y 

pequeño comercio entre 

mercados semanales. 

En piscicultura, además 

de la parte 

autoconsumida de la 

alimentación diaria (valor 

estimado 246.500F CFA), 

los piscicultores ganaron 

895.300F CFA de las 

ventas. 

R3.I3 

Al término del proyecto, un 90 % de los 
participantes  en  las  actividades  de 
sensibilización en género han asimilado 
conceptos  de  equidad  de  género  y  los 
han difundido en sus aldeas de origen. 

0   30 

100%  
472 

personas, de 
las cuales 

347 mujeres 
están 

afectadas 
por la 

actividad 

La formación clásica

involucró a 20 mujeres y 

10 hombres. Esta 

formación se replicó para 

442 personas, 95 de las 

cuales eran hombres. La 

capacitación sobre la 

perspectiva de género ha 

ilustrado en gran medida 

a las mujeres sobre sus 

derechos, y los hombres 

han comprendido mucho 

sobre la ayuda mutua y la 

complementariedad 

entre hombres y mujeres, 

de manera que éstas son 

invitadas a reuniones 

para tener en cuenta sus 

opiniones y 

preocupaciones. 

La réplica con los 
agentes del proyecto 
facilitó el logro de 
este resultado. 

S.V.3.3. 

Análisis de los 

cuestionarios 

post‐

formación 

repartidos a 

los 

participantes. 

Informes de 

seguimiento 

de los 

animadores 

del proyecto. 
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R4 

Promovida  la 
conservación  del 
medio ambiente en las 
10  aldeas 
beneficiarias. 

R4.I1 

Al finalizar el primer año de ejecución, al 
menos  ha  prosperado  el  90%  de  los 
árboles útiles (tales como moringa, nere, 
cacahuete,  etc.)  plantados  en  las  10 
aldeas y  las 3 escuelas  implicadas en el 
proyecto. 

0  2700 

Tasa real: 
79,74%  
3 776 

(plantados) 
2 153 

(plantones 
supervivient

es)  

Zantiébougou es una 

zona arbolada, por lo que 

los campesinos 

colaboradores se 

comprenden fácilmente 

la promoción de la 

reforestación de la zona. 

De los 3.776 árboles 

plantados, 2.153 han 

sobrevivido. Las 

dificultades encontradas 

son: el  tránsito de 

animales y el 

agotamiento de los 

pozos. 

Las hipótesis que han 
favorecido la 

consecución de este 
objetivo son las 

charlas educativas de 
los agentes sobre la 

progresiva 
deforestación que 

amenaza a la zona; la 
participación de 
campesinos con 
experiencia en 

plantación de árboles 
y en su 

mantenimiento. 

S.V.4.1. Fichas 

de 

seguimiento 

de 

reforestación 

en las 

diferentes 

localizaciones 

Control versus 

pasado. 

Fotografías. 
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R4.I2 
Al final del proyecto se han instalado 100 
colmenas en las 10 aldeas. 

0  100 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tasa real 
100% 
100 

Los 100 apicultores que 

se beneficiaron de las 

colmenas de tipo keniano 

con el proyecto pudieron 

extraer 762 litros de miel 

por un valor de 1.143.000 

fcfa. Vendieron 493 litros 

por un valor monetario 

de 739.500 fcfa y 

consumieron 269 litros 

por un valor de 403.500 

fcfa. Los apicultores 

apreciaron mucho las 

colmenas de tipo keniano 

por la limpieza de la miel 

extraída, y la protección 

ante las abejas gracias al 

uso de trajes protectores 

y del ahumador.  

Las hipótesis que lo 
favorecieron son la 
presencia de muchos 
árboles en la zona, el 
deseo de practicar la 

apicultura, etc. 

S.V.4.2. 

Informes de 

seguimiento 

elaborados 

por la OL y 

CONEMUND. 

R4.I3 

Al final del proyecto se han instalado 10 
biodigestores  que  darán  servicio  a  10 
hogares.  

0  10 

 
 
 
 
 
Tasa real 
100% 
10 

Todos los kits están en 
funcionamiento y las 
comidas se hacen con 

esta energía natural que 
protege el medio 
ambiente, la salud. 

Los supuestos que la 
favorecieron fueron la 

disponibilidad de 
materiales básicos 

como los excrementos 
de vaca y aves de 

corral, hojas verdes y 
salvado de maíz. 

S.V.4.3. 

Encuestas a 

una muestra 

representativa 

de 

beneficiarias 

sobre las 

ventajas 

comparativas 

entre la 

utilización de 

biogás y leña. 
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R4.I4 

Al  final  del  proyecto,  30 
representantes  de  las  10  aldeas 
beneficiarias  han  recibido 
formación  en  promoción  de 
Sistemas de Regeneración Natural 
Asistida 

0  30 

Tasa real 
100% 
375 
personas de 
las que 170 
son mujeres 

 

A lo largo del ciclo del 

proyecto, los agentes han 

tenido charlas educativas 

sobre temas que 

promueven la 

reforestación y el cuidado 

de los brotes jóvenes. 

Estas charlas llegaron a 

un promedio de 375 

personas, entre ellas 170 

mujeres. Es importante 

señalar que se hicieron 10 

sesiones por mes, es decir 

una sesión por pueblo y 

mes. 

 

S.V.4.4. 

Fotografías de 

sesiones e 

informes de 

aprovechamie

nto. Listas de 

asistencia a las 

formaciones. 

 

 

 



VI. Resultados de evaluación en lo que concierne los criterios de evaluación 

 

6.1. Efectos producidos por el Resultado 1 del proyecto  

6.1.1: Actividades realizadas por el proyecto 

Conforme a los resultados de la evaluación en el terreno, la ONG ADAF/GALLE ha puesto el 

acento en las siguientes actividades, con el fin de aumentar la productividad, la diversificación 

alimentaria y la mejora de la nutrición: la gestión integrada de la fertilización de suelos (GIFS); 

la microdosificación; la dotación de semillas mejoradas, y la lucha contra la erosión.  

Acciones con respecto a la gestión integral de la fertilización de suelos (GIFS): 

Este proyecto, en el marco de  la gestión  integrada de  la  fertilidad  suelos,  se  centró en  la 
microdosificación, el compostaje, el control de la erosión y el uso de semillas mejoradas. 

Participación en las actividades de la GIFS: 

Aldeas  % de participación en 
actividades de GIFS 

por aldea 

Duración de la 
formación 

Participación de GIE 

Benko‐Sokoro  7%  3  3 

Bougoula  8%  3  4 

Diè  10%  3  2 

Kouri  11%  3  2 

Mamissa  7%  3  2 

Monzondougou Koloni  13%  3  3 

Sirakoro  9%  3  4 

Sola  14%  3  4 

Tonfa  11%  3  3 

Zantièbougou  10%  3  4 

 

El porcentaje se refiere al número de personas que participaron en  las actividades en  las 

diferentes aldeas. 

Según los comentarios de los encuestados, los documentos de FFVV y los informes mensuales 

de actividades contrastados, los 30 participantes que tomaron parte en la capacitación de GIFS 

replicaron la capacitación a 478 productores (275 mujeres y 203 hombres).  

Como resultado de esta actividad, se ha observado una mejora en las prácticas agrícolas y, por 

consiguiente, en la producción y la productividad. Esto explica una adhesión masiva a la GIFS 

en las aldeas de intervención de este proyecto.  

Acciones con respecto a la microdosificación de fertilizantes: 

Formación en técnicas de microdosificación: 
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Aldea 
% de la representación de las 
aldeas en el total muestro 

% participantes en 
la formación de 
microdosificación 

Número de 
participantes 

por GIE 

Bèko‐Sokoro  7%  7%  52 

Bougoula  8%  8%  57 

Diè  10%  10%  49 

Koury  11%  11%  56 

Mamissa  7%  7%  36 

Monzondougou‐Koloni  13%  13%  73 

Sirakoro  9%  9%  78 

Sola  14%  14%  91 

Tonfa  11%  11%  60 

Zantièbougou  10%  10%  56 

Total general   608 

 

Según las personas encuestadas y, después de la revisión de los informes técnicos mensuales 

y FFVV, 608 personas de las 10 aldeas participaron en las formaciones sobre microdosificación. 

Acciones de asignación de fertilizantes: DAP 

Tipo de Fertilizante por 
aldea 

Número de personas por aldea  Número de sacos por aldea 
DAP (50kg) 

Bougoula  1  06 

Monzondougou‐Koloni  1  06 

Sirakoro  1  06 

Tonfa  1  06 

Bèko‐Sokoro  1  06 

Diè  1  06 

Koury  1  06 

Mamissa  1  06 

Sola  1  06 

Zantièbougou  1  06 

Total general  10  60 

 

Evaluación de la producción durante los últimos 2 años: Junto con los productores, hemos 

observado las ventajas de la microdosificación, al aumentar la producción por hectárea de 

600 kg a 1,5 toneladas. También se observaron reducciones de costes. 

Según el Jefe del Subsector de Agricultura de Zantiébougou, la situación de la producción es 

la siguiente: 

Nivel de la producción con las 

prácticas tradicionales  

Campaña agrícola 2016/2017 

Nivel con la aplicación de la 

buena práctica 

 

Observaciones

Sorgho: 800 kg a 1000kg /ha  Sorgho: de 1 a 3 toneladas par 

ha 

Campaña agrícola 

2017/2018 

Mil: de 700 a 1000 kg/ha  Mil: de 1,5 a 2 t /ha
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Riz: de 800 a 1000kg/ha  Riz: de 1t a 3 t/ha Campaña agrícola

2018/2019 

 

Estos datos fueron confirmados por los estudios de campo. Según las personas incluidas en 

los cuestionarios, el 99% afirmó que sus producciones habían aumentado, frente al 1% que 

encontró que no había  cambios  significativos.  La unanimidad es  casi  total,  y el  resto está 

formado por personas que no tienen suficiente información sobre la actividad. 

 

Los problemas de los campesinos, antes del proyecto eran: pluviometría irregular, semillas 

de calidad mediocre y suelo pobre y sin fertilizar. A esto hay que añadir los estragos causados 

por las enfermedades de las plantas, insectos y roedores. Es comprensible en consecuencia 

que  los  rendimientos de estos cultivos estacionales sean bajos y que  los aldeanos se vean 

obligados a recurrir a cultivos fuera de temporada con la esperanza de obtener ingresos en 

efectivo para satisfacer sus diversas necesidades. 

Acciones de dotación de semillas mejoradas: 

Número de bolsas de semillas mejoradas: 

 

Aldea  Semillas de sorgo  Semillas de mijo Semillas de arroz 

Bèko‐Sokoro  50  50  70 

Bougoula  50  50  70 

Diè  50  50  70 

Koury  50  50  70 

Mamissa  50  50  70 

Monzondougou‐Koloni  50  50  70 

Sirakoro  50  50  70 

Sola  50  50  70 

Tonfa  50  50  70 

Zantièbougou  50  50  70 

Total general  500  500  700 

99%

1% % de l'appreciation de la production 

Augmentée

Constante
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Según nuestros diversos controles, las semillas mejoradas están bajo la responsabilidad de las 

cooperativas que están trabajando para la gestión sostenible de este apoyo. Están apoyadas 

por el Subsector de Agricultura de Zantiébougou. 

Testimonio: Según un líder campesino de Koury, "Con estas semillas de sorgo, mijo y arroz, 

no nos vamos a endeudar con  los comerciantes que nos  las dieron a precios muy altos.” 

Estos  comentarios  confirman  la  tesis  de  los  técnicos  de  que  los  insumos  (semillas  y 

fertilizantes) contribuyen hasta el 30 o incluso el 40% de la producción. 

 
Acciones de Lucha Contra la erosión (barreras de piedra en los campos): 

Comentario: Las encuestas sobre el terreno muestran que  los productores de  las 10 aldeas 

han adoptado el uso de medidas de control de la erosión, incluidas las barreras de piedra. El 

63% de los encuestados dijeron que habían instalado barreras de piedra en sus campos.  Según 

estos productores, estas barreras de piedra les permitieron explotar las diferentes secciones 

de sus campos. Y el testimonio de abajo es alentador:  

Testimonio: El presidente del GIE de Tonja es muy alentador: "No solía producir nada en aquellas 

partes de mi campo que están recorridas por agua que se lleva la capa superior del suelo. Pero hoy, 

con  las  intervenciones  del  proyecto,  especialmente  la  instalación  de  barreras  de  piedra,  estoy 

contento porque he notado que hay menos erosión y la humedad permanece más tiempo". 

Por otro lado, el 37% de los afectados no han instalado barreras de piedra en sus campos. La 

mayoría de  las razones dadas se deben a que sus campos son planos y por  lo tanto no hay 

cursos de agua que atraviesen sus campos. 

 

 

 

   

Instalación de barreras de piedras en Monzondougou-Koloni 

37%

63%

% des personnes ayant placé des cordons 
pierreux

Non

Oui
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Acciones en corrales escuelas (Sola et Koury) con el sistema de avicultura semi‐intensiva: 

Actividades  Descripción de actividades 

A1 
Capacitación específica sobre el sistema de avicultura semi intensiva en 20 

cooperativas (1 por aldea) 

A2 
Formación específica del sistema semi‐intensivo en avicultura hasta los 200 

participantes 

A3  Visita de intercambio 

 

 

Gallinero de Sola 

Según las personas incluidas en los cuestionarios en la aldea de Koury y Sola, las actividades 

realizadas en relación con los corrales avícolas son: 

 Capacitación sobre el sistema semi‐intensivo; 

 Realización de una visita de intercambio; 

 Formación en avicultura. 

 

Testimonio: Según un avicultor de Koury: "Antes, la gente solía practicar la avicultura de manera 

tradicional. Pero con el proyecto, la práctica se ha modernizado más o menos, mediante el apoyo en 

incubadoras tradicionales, pollos ¾, kits de alimentación y atención veterinaria.” 
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Imagen, Adama Koné avicultor de Sirakoro 

En general, la implementación del Resultado 1 ha mostrado resultados alentadores, entre 

otros: 

 Después de  las sesiones de capacitación,  los participantes realizaron réplicas en  las 

aldeas en beneficio de un mayor número de participantes.  

 La formación se hizo de manera rotativa (con el fin aumentar el número de personas 

formadas). 

 La cría de aves de corral se ha visto duplicada incluyendo participantes diferentes a los 

participantes originales. 

 En la actualidad, los agricultores practican cada vez más el compostaje con desechos 

y/o  residuos  fecales  de  aves  de  corral  gracias  a  la  formación  y  el  asesoramiento 

recibidos de la ONG ADAF/GALLE. 

El testimonio del secretario del GIE de Sirakoro demuestra los beneficios de este proyecto: 

“Aunque no fui uno de los participantes en la capacitación en avicultura organizada por el 

proyecto,  cuando  recibí  la  información  sobre  el  proyecto,  les  pedí  el  apoyo  de  una 

incubadora tradicional a título privado. Con esta incubadora, pude obtener más de 60 pollos 

(de gallina y de pintada). Con estos ingresos, pude satisfacer las necesidades básicas de mi 

hogar” 

6.1.2: Hallazgos y análisis según los criterios de evaluación 

El equipo de evaluación llegó a las siguientes conclusiones para cada uno de los criterios que 

figuran a continuación: 

En cuanto a la pertinencia, el enfoque estratégico de las actividades agrícolas y ganaderas ha 

dado lugar a un aumento significativo no sólo de la productividad, sino también de la mejora 

de las prácticas alimentarias con el ganado y sus subproductos. Las actividades a las que se 

dirige  este  proyecto  (aplicación  de  la  gestión  integrada  de  la  fertilidad  de  los  suelos; 

microdosificación  en  parcelas  de  demostración;  suministro  de  semillas  seleccionadas  de 

sorgo, mijo y arroz; seguimiento de las instalaciones de control de la erosión y de los gallineros 
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modelo) han contribuido considerablemente a mejorar las aptitudes técnicas y de gestión en 

la producción agrícola y avícola. 

En cuanto a la alineación, estas actividades se enmarcan, entre otros, en el Marco Estratégico 

para  la Recuperación Económica y el Desarrollo Sostenible  (CREDD),  la Ley de Orientación 

Agrícola;  la Política Nacional  sobre el Cambio Climático  (PNCC) y  la Estrategia Regional de 

Desarrollo Económico (DER) de la región de Sikasso.    

   

En cuanto a la coherencia interna y la gestión orientada a los resultados, la ONG ADAF/GALLE 

ha puesto en práctica una estrategia de gestión que ha contribuido a reforzar  las aptitudes 

técnicas y de gestión de  los beneficiarios. Se hizo especial hincapié en  las  formaciones,  las 

demostraciones,  el  suministro  de  semillas  mejoradas  y  el  establecimiento  de  gallineros 

modelo, acciones enfocadas a cubrir las necesidades esenciales. 

En cuanto a  la eficacia,  la ONG ADAF/GALLE, basándose en  los resultados del diagnóstico, 

procedió a la formación teórica y práctica (seguimiento de la aplicación de la gestión integrada 

de  la  fertilización  de  suelos);  a  la  aplicación  de  la  técnica  de  microdosificación  y  al 

establecimiento de parcelas de demostración; de las instalaciones de lucha anti erosión y los 

dos gallineros modelo, que han contribuido a acelerar la consecución de los objetivos de este 

componente. 

En cuanto a  la eficiencia,  los  recursos  financieros se han utilizado para  la  introducción de 

nuevas tecnologías y el apoyo desde el nivel comunitario hasta el nivel de las personas que 

han adoptado los nuevos enfoques.  

En  cuanto  al  impacto  del  proyecto,  considerando  las  10  aldeas  de  intervención  de  este 

proyecto,  todos  los  actores  (beneficiarios  directos  e  indirectos,  autoridades  comunales, 

autoridades administrativas, servicios descentralizados del Estado y otros) han reconocido los 

efectos  del  proyecto  en  las  condiciones  de  vida  y  de  trabajo  de  la  comuna  rural  de 

Zantiébougou. 

En  cuanto  a  la  sostenibilidad,  las  actividades  no  se  dejaron  únicamente  bajo  la 

responsabilidad de  los  subsectores de Agricultura  y de Ganadería  (servicios  veterinarios  y 

producción animal). La ONG ADAF/GALLE optó por acompañar a los beneficiarios mediante la 

capacitación práctica y especialmente mediante la supervisión de la aplicación de la Gestión 

Integrada de Fertilización de Suelos  (GIFS). Hay  indicios de sostenibilidad de este proyecto 

porque hemos detectado a varios aldeanos replicando la experiencia piloto de los gallineros 

modelo. 

En  lo  que  respecta  a  la  coordinación  y  la  complementariedad  (valor  añadido  y 

concentración),  todas  las  actividades  se  llevaron  a  cabo de manera  complementaria  a  los 

demás actores, teniendo en cuenta los mandatos de los distintos actores. Por ello, la comuna 

rural  de  Zantiébougou,  los  servicios  técnicos  descentralizados  del  Estado  participan 

actualmente en el seguimiento de apoyo a las 10 aldeas meta de este proyecto. 

En cuanto a  la  incorporación de  la perspectiva de género, hemos  sido conscientes de  las 

medidas de refuerzo de capacidades (formaciones, coaching y acompañamiento). Se observan 

resultados alentadores como las mujeres que son presidentas de cooperativas mixtas. Y cada 

vez más, los grupos vulnerables participan en la ejecución de las actividades. 
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Para  la  gestión  ambiental,  las  técnicas  utilizadas  por  la  ONG  ADAF/GALLE  han  sido 

respetuosas con el medio ambiente. La microdosificación requiere poco uso de abono DAP y 

las semillas mejoradas están aprobadas por el Servicio Nacional de Semillas. 

Para  la gestión de  la diversidad cultural,  las actividades de GIFS; de microdosificación; de 

avicultura  y  de  control  de  la  erosión  han  tenido  el mérito  de  reunir  a  todos  los  estratos 

socioeconómicos de las 10 aldeas de intervención, incluidos autóctonos y foráneos. 

6.2.  Efectos producidos por el Resultado 2 del Proyecto 

6.2.1: Actividades realizadas por el proyecto 

En este componente las actividades implementadas ha sido principalmente el establecimiento 

de bancos de cereales, con especial hincapié en el sistema de warrantage.  

 

Tras la revisión realizada del contenido de los informes mensuales, las fichas de producción y 
las  opiniones  de  los  encuestados,  se  puede  señalar  que  los  4  bancos  de  cereales  han 
contabilizado un total de 133,606 toneladas de productos agrícolas:  

‐ Sorgo (13,990 toneladas). 
‐ Mijo (21,557 toneladas). 
‐ Maíz (51,307 toneladas). 
‐ Arroz (15,535 toneladas). 
‐ maní (31,008 toneladas). 
‐ Fonio (209 kg).  

 

Estrategia de reposición de los bancos de grano:                                                                                                         

El primer eje: el fondo inicial       

La ONG ADAF/GALLE puso a disposición de las cooperativas una cantidad de 600.000 F como 

fondo rotatorio:       

 En caso de necesidad, los solicitantes depositan como warrantage en el almacén 1 saco 

de 100kg por el que puede recibir hasta 5 000 FCFA que serían retirados del fondo de 

600 000 FCFA para satisfacer sus necesidades del momento sin vender su producción. 

 En  caso  de  querer  un  reembolso,  el mismo  solicitante  devolverá  a  la  cooperativa 

5.000F más 500F por retirar el saco que depositó como fianza.     

Monzondougou-Koloni; Koury y Diè El banco de cereales de Zantièbougou
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Esta iniciativa fue muy saludable según el testimonio de Bakary Koné del Banco de Cereales 

de Sira Koro: “El banco de cereales proporciona alimentos a la aldea durante todo el año y 

evita  la  venta de productos  agrícolas,  fortaleciendo  así  a  la  aldea  contra  la  inseguridad 

alimentaria.”  

Bakary KONE, gerente del banco de cereales de Sirakoro 

Pero  las muchas necesidades no  llegan a estar cubiertas porque según el presidente de  la 

cooperativa  de  Sirakoro  “el  fondo  asignado  no  consigue  cubrir  las  necesidades  de  la 

población y los beneficiarios quieren que se incremente”. 

El 2º eje: la tarifa plana para el uso de las tiendas 

Los  almacenes  de  los  bancos  de  cereales  ofrecen  seguridad  frente  a  las  necesidades  del 

almacenamiento y la tentación de usar el producto. Así, es posible para cualquier productor 

almacenar sus productos en la tienda a cambio del pago de 500f por cada bolsa de 100kg en 

el momento  de  la  recuperación.  En  este  caso,  el  solicitante  ni  siquiera  debe  expresar  la 

necesidad de solicitar el dinero. 

Según  los presidentes del comité de gestión de  los 4 bancos de cereales,  las  fuentes de 

suministro de los bancos de cereales son las siguientes: 

El fondo inicial se utiliza mucho en los pueblos de Sirakoro (27%); Bèko‐Sokoro (20%); y 

Zantiébougou (3%). 

 

Por contra, el forfait por el uso de los almacenes es una práctica común en las siguientes 

aldeas: Zantiébougou con el 25% y Mamissa con el 21%.  

 

Actividades realizadas en el ámbito del warrantage: 

En el marco de la efectividad del warrantage, se llevaron a cabo las siguientes actividades:  

 Apoyo de 1 500 000F por cooperativa para la construcción del almacén; 

 La aldea proporciona la mano de obra para la construcción; 

 Establecimiento de comités de gestión de los almacenes compuestos por hombres y 

mujeres; 
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 Formación en gestión de almacenes; 

 Suministro de equipos y materiales a los almacenes, 

 Asignación de un fondo rotatorio de 600 000 F para cada una de las 4 cooperativas. 

 

Mejora de las competencias de gestión de warrantage: 

 

 

 

 

 

 

 

Estos porcentajes representan la mejora de los comités de gestión en general.  

 Formación teórica con el 34%: 

 Apoyo y coaching con el 33%, 

 Herramientas de trabajo y de gestión con el 33%. 

6.2.2: Hallazgos y análisis según los criterios de evaluación 

El equipo de evaluación llegó a las siguientes conclusiones para cada uno de los criterios que 

figuran a continuación: 

En cuanto a la pertinencia, el enfoque de los bancos de cereales y, sobre todo, del warrantage 

ha contribuido a desarrollar  las aptitudes de  los beneficiarios para resistir  los efectos de  la 

inseguridad alimentaria. 

En cuanto a la alineación, estas actividades se implementan en el Marco Estratégico para la 

Recuperación Económica y el Desarrollo Sostenible (CREDD), la Ley de Orientación Agrícola. 

En  cuanto  a  la  coherencia  interna  y  la  gestión  orientada  a  los  resultados,  la  ONG 

ADAF/GALLE,  como  alternativa  a  la  crisis  de  inseguridad  alimentaria,  favoreció  el 

establecimiento de cuatro bancos de cereales en cuatro aldeas, que también sirvieron al resto 

de las seis aldeas. En las 10 aldeas, el período de carestía se gestionó con enorme éxito con la 

disponibilidad de la producción y, sobre todo, se evitó la liquidación del stock. 

En  cuanto a  la eficacia, en el  contexto de  la prevención de  crisis alimentarias, destacó  la 

puesta en marcha de 4 almacenes, la formación y el apoyo a los comités de gestión mediante 

una estrategia de warrantage que permite alimentar a los bancos mediante la movilización de 

recursos propios. 

En cuanto a la eficiencia, los recursos financieros han permitido crear los cuatro bancos de 

cereales y dotarlos de los fondos operativos iniciales. 

33%

34%

33%

% de modalité de l'amélioration de comité de 
gestions

Appui‐coaching Formation théorique Outils de travail et de gestion
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En cuanto al impacto del proyecto, todas las personas preguntadas con los cuestionarios y los 

demás actores (consejos de aldea, consejos comunales, servicios técnicos) reconocieron que, 

sin estos bancos de cereales, muchos hogares hubieran sufrido enormemente por  falta de 

estrategias alternativas para prevenir las crisis alimentarias. 

En  cuanto  a  la  sostenibilidad,  la  capacitación  de  los  administradores  de  los  bancos  con 

respecto  el  sistema  de  warrantage  para  los  miembros  de  los  comités  de  gestión,  el 

establecimiento  del  fondo  para  poner  en  funcionamiento  el  sistema  de warrantage  y  la 

capacitación de  los comités de gestión de  los bancos de cereales en el almacenamiento,  la 

conservación  y  la  comercialización  de  los  cereales  forman  parte  de  los  esfuerzos  de 

sostenibilidad de esta iniciativa. 

En cuanto a  la coordinación y  la complementariedad,  las estrategias para contrarrestar  la 

escasez de cereales en las zonas rurales es una preocupación de las autoridades municipales 

y  los  servicios  responsables  de  desarrollo  rural.  El  aspecto  innovador  del  refuerzo  de 

capacidades  de  los  gestores  de  los  bancos  de  cereales  es muy  apreciado  por  los  actores 

mencionados. 

En lo que respecta a la incorporación de la perspectiva de género, los bancos de cereales se 

dirigen principalmente a las poblaciones pobres que no pueden cubrir todas sus necesidades 

alimentarias durante los 12 meses del año. 

En cuanto a la gestión ambiental, los gestores de los bancos de cereales se preocupan por no 

contaminar el medio ambiente, pero hay que reconocer que los cereales están en bolsas de 

plástico. 

En  cuanto  a  la  gestión  de  la  diversidad  cultural,  aunque  establecida  en  4  aldeas,  las 

actividades  de  los  bancos  de  cereales  y  warrantage  benefician  a  todos  los  estratos 

socioeconómicos de las 10 aldeas abarcadas por el proyecto. 

 

6.3 Efectos producidos por el Resultado 3 del proyecto  

6.3.1: Actividades realizadas por el proyecto 
Las actividades desarrolladas para la promoción de la mujer incluyen, entre otras, el apoyo a 

la  revitalización de  las cooperativas de mujeres, el  suministro de  insumos agrícolas en  los 

huertos y la promoción de la piscicultura. 

Actividades destinadas a las mujeres:                                                                                                                             

Apoyo a la revitalización de las cooperativas: 

Después de  las misiones de diagnóstico,  la ONG ADAF/GALLE  llevó a cabo  las siguientes 

actividades: 

 Formación sobre roles y responsabilidades de  las componentes de  las cooperativas, 

para el 38%; 

 Acompañamiento en las herramientas de trabajo y de gestión para el 37%, 

 Apoyo a la actualización de los estatutos de las cooperativas, para el 22%. El objetivo 

era regularizar las antiguas cooperativas siguiendo las normas del Acta OHADA. 
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Según las personas entrevistadas sobre las actividades realizadas en sus cooperativas en las 

aldeas de intervención, son las siguientes: 

 El 38% habla de la formación sobre las funciones y responsabilidades de la 

cooperativa y el asesoramiento para la llevanza de las herramientas de trabajo; 

 El 22% habla de la actualización de los estatutos de la cooperativa; 

 El 2% restante dice que no conoce en absoluto del tema. 

 Dotación de insumos agrícolas a los perímetros hortícolas: 

 

Según las personas que respondieron a los cuestionarios, las huertas de mujeres recibieron 

las siguientes dotaciones: insumos agrícolas, semillas mejoradas y fertilizantes. 

 El 25% de estas mujeres dicen que recibieron semillas mejoradas; 

 El 23% de estas mujeres dicen que recibieron insumos agrícolas (fertilizantes, 

semillas mejoradas).  

 El 24% de estas mujeres que recibieron fertilizantes 

 Y el 28% dice que no recibió nada del proyecto. 

Según  las  entrevistas  realizadas  a  los  beneficiarios,  fue  gracias  a  las  parcelas  y  otras 

realizaciones del proyecto, que  las mujeres  están  logrando  ser  independientes  en  sus 

hogares. Son capaces de cubrir las necesidades de sus hijos. El éxodo rural de los jóvenes 

se ha reducido al 20% en los últimos 2 años. 

También permitió el logro de la seguridad alimentaria en 4 aspectos: 
 

 Accesibilidad:  la  capacidad  de  los  hogares  de  conseguir  alimentos  adecuados 
donde viven y cuando los necesitan.  

 Autosuficiencia nutricional: no  se  trata  sólo de adquirir alimentos en cantidad, 
sino  también  de  asegurar  la  calidad  de  esos  alimentos  para  una  vida  activa  y 
saludable.  

 Seguridad:  Minimización  de  los  riesgos  relacionados  con  la  obtención  de 
alimentos.  

 Continuidad en el  tiempo: el carácter estacional de  la producción en  las  zonas 
rurales  no  suele  garantizar  un  consumo  continuo.  Unos meses  después  de  la 
cosecha, los agricultores suelen sufrir inseguridad alimentaria. 
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Actividades en el ámbito de la piscicultura: 

 En el marco de  la ejecución de este proyecto,  la ONG ADAF/GALLE ha  llevado a  cabo  las 

siguientes actividades. 

 

 

 

 

 

 

Gracias al apoyo de este proyecto de ADAF/GALLE, hemos observado no sólo la práctica de la 

piscicultura en estanques piscícolas de  las parcelas hortícolas, sino también y sobre todo  la 

promoción  de  los  piscicultores  individuales.  A  nivel  de  la  zona  de  intervención  de  este 

proyecto, hemos sido testigos de la profesionalización de la piscicultura. Según las personas 

que la practican, ya sea en las parcelas hortícolas o a nivel individual, 

 El 29% dice que recibió el fondo inicial; 

 Apoyo inicial según el 29% de las respuestas: construcción de un estanque en la parcela 

hortícola  en  las  4  aldeas;  dotación  de moto  bomba  para  el  suministro  de  agua; 

suministro de alevines; 

 Instalación de  estanques piscícolas  en  las  4 parcelas hortícolas para el  20% de  las 

respuestas; 

 Puesta en marcha/revitalización de los GIE según el 3% de las respuestas. 

Parcela hortícola de Monzondougou-Koloni 
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 Por  el  contrario,  el  12%  de  las  personas  encuestadas  en  las  entrevistas  no  tenían 

información sobre esta actividad. 

 

 

La piscicultura es un negocio prometedor en la economía rural, que requiere poca tesorería, 

y permite diversificar las fuentes de ingresos. Gracias al seguimiento posterior a la formación 

y sobre todo al apoyo en términos de equipamiento la observación ha revelado ventajas. El 

desarrollo  de  la  piscicultura  campesina  es  un  activo  para  las  pequeñas  explotaciones  y 

representa  una  solución  para mejorar  la  seguridad  alimentaria  y  la  diversificación  de  los 

ingresos. Hay posibilidades de desarrollo en este sector si se sigue invirtiendo en la formación 

profesional y en un mejor dominio de los mecanismos y exigencias del mercado. 

Actividades en la esfera del género: 

 

La ONG ADAF/GALLE, en el marco de  la ejecución de este proyecto, tras  las misiones de 

diagnóstico, llevó a cabo las siguientes acciones: 

 Apoyo  al  núcleo  de  dirigentes  que  participaron  en  las  actividades  de  refuerzo  de 

capacidades para llevar a cabo réplicas en las aldeas. Esto fue constatado por el 60% 

de las personas tocadas por los cuestionarios; 
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 Capacitación de  líderes en materia de  género:  se desarrollaron  las  capacidades de 

liderazgo de  las responsables de  las organizaciones de mujeres, según el 37% de  las 

respuestas. 

Cambios observados sobre el terreno:  

 

De  las  265  personas  encuestadas,  el  98%  respondió  que  las  mujeres  tuvieron  mucha 

participación en la implementación de las actividades, frente al 2% que afirmó lo contrario. 

La visita de los equipos sobre el terreno les permitió anotar ciertas observaciones entre 

otras: 

 La presencia en gran número de mujeres en actividades generadoras de ingresos; 

 La presencia de mujeres en los órganos de decisión de las organizaciones comunitarias 

de base (cooperativas, empresas mixtas, asociaciones), incluidas las mixtas; 

 El  desarrollo  del  liderazgo  de  la mujer mediante  las  capacitaciones,  las  visitas  de 

intercambio de experiencias y las réplicas para el público en general; 

 Las siguientes estadísticas confirman esta afirmación; 

 En Zantiébougou y Monzondougou‐Koloni, las mujeres ocupan el cargo de presidentas 

de las cooperativas mixtas; 

 En Monzondougou‐Koloni,  la  cooperativa  tiene 120 miembros, 8 de  los  cuales  son 

hombres, lo que significa que el 93% son mujeres; 

 En Zantiébougou, la cooperativa cuenta con 171 miembros, entre ellos tres hombres, 

lo que significa que el 98% son mujeres. 

Cabe señalar también que los resultados obtenidos mediante el proyecto incluyen: 

 Acceso a la información.  

La información es sinónimo de poder. Un flujo de información en ambos sentidos, del gobierno 
a  los ciudadanos y de  los ciudadanos al gobierno, es crucial para  la responsabilidad de  los 
ciudadanos  y  para  un  gobierno  abierto  y  responsable.  Las  personas  informadas  están  en 
mejores  condiciones de aprovechar  las oportunidades, acceder a  los  servicios, ejercer  sus 
derechos y hacer que los agentes de los sectores público y privado rindan cuentas de sus actos. 
Las  acciones  de  refuerzo  de  capacidades  llevadas  a  cabo  por  la  ONG  ADAF/GALLE  han 

2%

98%

% de l'apppreciation de l'implication des 
femmes de la mise en oeuvre du projet
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permitido  a  las  mujeres  líderes  estar  informadas  en  tiempo  real  de  las  actividades, 
oportunidades y demás. 
 

 Desmarginalización a través de la participación.  
Un  enfoque  promotor  de  la  participación  basado  en  el  concepto  de  empoderamiento, 
considera  a  las  personas  pobres  como  coproductores  que  pueden  actuar  y  decidir  para 
promover su  implicación y participación a  largo plazo. Esto  requiere cambios en normas y 
procedimientos  para  que  estos  actores  puedan  debatir  cuestiones,  participar  en  el 
establecimiento de prioridades  locales o nacionales y en  los presupuestos, y acceder a  los 
servicios básicos y a los servicios financieros. 
 

 La responsabilidad.  
Los  representantes del Estado,  los  funcionarios,  los proveedores de  servicios privados,  los 
empleadores y los políticos son responsables de las acciones y políticas que emprenden y que 
afectan al bienestar de los ciudadanos. Después de dos años de intervención, la comuna rural 
de Zantiébougou empieza a bullir. Las acciones de  la ONG ADAF/GALLE han contribuido a 
obtener una participación cuantitativa y cualitativa de las mujeres en los órganos de decisión. 
Como ya hemos observado, dos mujeres son presidentas de grupos mixtos. 
 

 Capacidad de organización local.  

La capacidad de organización local se refiere a la habilidad de las personas para trabajar juntas, 
organizarse y movilizar recursos para resolver problemas en un interés común.  
 

 Grupos y comunidades 
De lo que percibimos sobre la ejecución de este proyecto, destacamos una fuerte implicación 

de las mujeres. Esto se debe al compromiso y al coraje de los agentes de la ONG para asegurar 

el empoderamiento de las mujeres rurales. 

  La cooperativa de Monzondougou‐Koloni 

 

6.3.2: Hallazgos y análisis según los criterios de evaluación 

El equipo de evaluación llegó a las siguientes conclusiones para cada uno de los criterios que 

figuran a continuación: 

En  cuanto  a  la  pertinencia,  un  gran  número  de  mujeres  practican  la  horticultura  y  la 

piscicultura.  

 

En  cuanto  al  alineamiento,  el  proyecto  también  está  en  consonancia  con  las  políticas 

nacionales de desarrollo, incluido el Marco Estratégico para la Recuperación Económica y el 
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Desarrollo Sostenible  (CREDD),  la Ley de Orientación Agrícola,  la Política Nacional sobre el 

Cambio Climático (PNCC), la política nacional de promoción de la mujer, la Ley de Género de 

2015 y las políticas regionales como la Estrategia Regional de Desarrollo Económico (DER) de 

la región de Sikasso.   

   

En  cuanto  a  la  coherencia  interna  y  la  gestión  basada  en  resultados,  las  actividades  se 

centraron en el  refuerzo de capacidades,  la promoción de  las actividades económicas y el 

desarrollo del liderazgo de la mujer. 

En cuanto a  la eficacia,  las estrategias elaboradas por  la ONG ADAF/GALLE han permitido 

reforzar las competencias de las mujeres, que participan cada vez más activamente en gran 

número y en posiciones estratégicas en los órganos de decisión. Como muestra, nos reunimos 

con dos cooperativas mixtas presididas por mujeres. 

En cuanto a la eficiencia, los recursos financieros se utilizaron para el desarrollo del liderazgo 

y el coaching de las mujeres. 

 En cuanto al impacto del proyecto, las acciones de refuerzo de capacidades y de coaching, 

han  contribuido  a  aumentar  la  confianza  de  las mujeres  y,  por  lo  tanto,  éstas  participan 

activamente en todos los órganos de gestión de los proyectos comunitarios.  

En cuanto a la sostenibilidad, las actividades de género se han llevado a cabo en el marco del 

cumplimiento de  los textos y políticas nacionales de promoción de género. En particular,  la 

ONG ADAF/GALLE respetó la ley n°2015‐052 relativa a la cuota del 30% en los cargos electos 

y nominativos. Este fue el caso de los órganos de gobierno de las cooperativas. 

En cuanto a coordinación y complementariedad, el Servicio Local de Promoción de la Mujer 

de Bougouni y  las ramas comunales de  la Coordinación de Asociaciones y ONG Femeninas 

(CAFO) han contribuido en gran medida al desarrollo del liderazgo de la mujer en las 10 aldeas 

abarcadas por este proyecto de ADAF/GALLE. 

En cuanto a la incorporación de la perspectiva de género, hemos constatado las acciones de 

refuerzo de capacidades (formaciones, coaching y acompañamiento). Se observan resultados 

alentadores con las mujeres que son presidentas de cooperativas mixtas. Y cada vez más los 

grupos vulnerables participan en la ejecución de las actividades. 

En cuanto a  la de  la gestión ambiental,  las técnicas utilizadas por  la ONG ADAF/GALLE son 

respetuosas con el medio ambiente en el desarrollo de los huertos de las mujeres, así como 

en la piscicultura. 

En cuanto a la gestión de la diversidad cultural, las actividades de horticultura y piscicultura 

han  tenido el mérito de  reunir a  todos  los estratos socioprofesionales de  las 10 aldeas de 

intervención, tanto locales como de poblaciones desplazadas. 

 

6.4 Efectos producidos por el Resultado 4 del Proyecto  

6.4.1: Actividades realizadas por el proyecto 
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Las actividades que se llevan a cabo en este proyecto incluyen la reforestación, la apicultura, 

el biogás y actividades de sensibilización en las escuelas. 

Actividades en el marco de la reforestación:  

 

Según las personas tocadas por los cuestionarios, las actividades realizadas en el contexto 

de la reforestación son: 

 El 56% confirma la repoblación de plantines de especies útiles; 

 El 32% confirma la reforestación de especies útiles, 

 El 10% confirma el conocimiento de la acción de reforestación de especies útiles en las 
escuelas. 
 

A  través de  las observaciones hechas por  los  agentes  sobre  el  terreno  y  las entrevistas 

realizadas a la comunidad, hemos identificado algunos factores de este éxito:  

 Concienciación  sobre  el  medio  ambiente  y  el  cambio  climático  a  través  de  los 
diferentes proyectos de ADAF/GALLE; 

 Asistencia de los servicios de agua y bosques.  

 Los empleos creados por el proyecto han  llevado a una reducción de  la tala masiva  
para producir carbón. 
 

Actividades para promover la apicultura en su aldea: 

Según las personas afectadas por el cuestionario, las acciones llevadas a cabo en el marco 

de la promoción de la apicultura reciben un apoyo diferente. 
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Según las personas encuestadas, el 98% son conscientes de la apicultura en sus pueblos y el 
2% afirma lo contrario. 
 
Actividades en el campo de la apicultura: 

 

 Censo de apicultores 

 Organización de capacitaciones para apicultores 

 Suministro de equipos (monos protectores, colmenas y otros productos) 
 

 
 

Equipamiento para la recolección de miel (Sola)                     Colmena instalada en Sola 
 
Diversos testimonios confirman la valoración de la apicultura: 
 
En Zantiébougou,  según Bakary Koné, un notable  local,  "el equipamiento dotado por el 
proyecto en el marco de  la apicultura ha permitido  salvar a  las poblaciones durante un 
entierro con presencia de abejas que invadieron el cementerio. Ante esta situación difícil, 
apelamos a los agentes que trabajan con la ONG ADAF GALLE para que nos ayudaran. Así 
hicieron  y  agradecemos  al  proyecto  por  proporcionarnos  recursos  humanos  bien 
capacitados. Sin estos agentes, el daño hubiera sido grande." 
 
Según otra vez Bakary Koné: "La producción de miel ha aumentado considerablemente, de 
20 a 40 litros. El litro vale 1 500F. Esto nos permite hacer frente a nuestras cargas".  Cada vez 
más, debido a la mejora de la producción, la demanda de colmenas está aumentando.   
 

Actividades en el campo del biogás: 
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Según las personas encuestadas, las actividades desarrolladas en el marco del biogás son: 

 Equipamiento completo instalado (50%); 

 Organización de actividades de cultivo (50%).  
 

Actividades de biogás: 

 El proyecto proporcionó los kits necesarios; 

 Formación en manejo del equipamiento. 

El sistema de biogás de Tonfa 

Funcionalidad del equipamiento: 
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Según  las personas  incluidas en el cuestionario,  la funcionalidad o no del equipo varía de 

una aldea a otra: En términos generales, las 10 aldeas se han beneficiado de los kits de biogás, 

pero el 68% de los encuestados que conocen la existencia de biogás en sus pueblos dicen que 

no  funciona  regularmente,  frente  al  32%  que  afirma  lo  contrario.  Después  de  nuestra 

inspección,  la ONG  ADAF/GALLE  envió  técnicos  y  según  nuestras  confirmaciones  con  los 

beneficiarios, todo los kits están funcionando. 

Las actividades en las escuelas de  Sirakoro, Zantiébougou y Bougoula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades llevadas a cabo por el proyecto en las escuelas son las siguientes: 

 Bougoula: producción de materiales de comunicación 17% y la capacitación 13%; 

 Sirakoro: producción de materiales de comunicación 20% y capacitación con 15%; 

 Zantiébougou: formación 14% y producción de soportes de comunicación 4%. 
 

Se  han  realizado  charlas  con  los  alumnos  sobre  la  importancia  de  la  reforestación  y  las 

consecuencias de la tala excesiva de madera, con el apoyo de los directores de las escuelas. 

 

Algunos conceptos fruto de la formación confirman las ventajas de esta actividad: 

 

1. Importancia del medio ambiente 

2. Protección del medio ambiente 

3. Comentarios sobre la existencia del cambio climático en Malí 

4. Consecuencias de la deforestación 

5. Usos perjudiciales para el medio ambiente 
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Actividades sobre el terreno de la RNA: 

Según las personas incluidas en los cuestionarios, las actividades realizadas en el marco de 

la promoción de  la RNA  son  actividades de  sensibilización, existiendo diferencias de un 

pueblo a otro: 

De  todas  las  personas  encuestadas,  el  99%  respondió  que  había  oído  hablar  de  la 

sensibilización sobre la  RNA en sus respectivas aldeas y el 1% no había oído nada con respecto 

a esta temática. 

 El desglose de estos porcentajes por pueblo: 

 Sola: 14% 

 Monzondougou‐Koloni: 13% 

 Tonfa y Koury: 11%  

 Diè y Sirakoro: 10%  

 Bougoula: 8% 

 Mamissa: 7%. 
 

 

 

 

 

 

 

En líneas generales, la ONG ADAF GALLE ha realizado las siguientes actividades: 

 Charlas de debate para informar y concienciar a la población informe a fin de reducir 
la tala abusiva; 

 Reforestación de especies útiles (Moringa, Zizyphus Mauritana y Anacardo), 

 Restauración de las especies naturales durante el trabajo en el campo. 

Imagen de la naturaleza en Mamissa  

1%

99%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Ne sait pas Sensibilisation sur la
RNA

% des activités menées dans le cadre de 
RNA

Ne sait pas

Sensibilisation sur la RNA



   

 50  

 
Gracias a las misiones sobre el terreno, las entrevistas y las constataciones nos permitieron 

determinar los efectos producidos por el proyecto, a saber: 

 Aumento estimado del 10% de la cubierta vegetal;  

 Reducción de la tala abusiva (caso de Koury que, gracias las acciones del proyecto, 
es una actividad que ya no se practica); 

 Actividades de reforestación realizadas individualmente, 

 Dotar a las escuelas con plantas para la reforestación. Número de plantas en las 
escuelas entrevistadas. 

 
6.4.2: Hallazgos y análisis según los criterios de evaluación 

El equipo de evaluación llegó a las siguientes conclusiones para cada uno de los criterios que 

figuran a continuación: 

En  cuanto  a  la  pertinencia,  la  reforestación,  la  apicultura,  el  biogás  y  las  actividades  de 

sensibilización en  las escuelas no sólo ayudan a proteger  la cubierta vegetal reduciendo  los 

riesgos  relacionados con  los efectos del cambio climático,  sino que  también proporcionan 

recursos adicionales a los beneficiarios. 

En cuanto a  la alineación, el proyecto está en consonancia con  las políticas nacionales de 

desarrollo,  incluido  el Marco  Estratégico  para  la  Recuperación  Económica  y  el Desarrollo 

Sostenible  (CREDD),  la  Ley  de  Orientación  Agrícola,  la  Política  Nacional  sobre  el  Cambio 

Climático  (PNCC)  y  las  políticas  regionales  como  la  Estrategia  Regional  de  Desarrollo 

Económico (DER) de la región de Sikasso.   

En  cuanto a  la  coherencia  interna y  la gestión orientada a  los  resultados; el diagnóstico 

realizado por ADAF/GALLE ha permitido  localizar  las especies útiles en  las escuelas y en  las 

parcelas hortícolas. El uso de colmenas de tipo keniano ha dado resultados positivos. 

En cuanto a  la eficacia,  la ONG ADAF/GALLE ha hecho  realidad  la conservación del medio 

ambiente en las 10 aldeas en las que opera el proyecto. 

En  cuanto  a  la  eficiencia,  los  recursos  financieros  se  utilizaron  para  la  reforestación  de 

especies  útiles  en  escuelas  y  granjas;  la  introducción  de  colmenas  de  tipo  keniano;  la 

sensibilización  sobre  los  efectos  del  cambio  climático  y  la  promoción  de  la  regeneración 

natural asistida. 

En cuanto al  impacto,  las actividades de  reforestación en  las escuelas y en  los perímetros 

hortícolas ayudaron a proteger la superficie vegetal. La promoción de la apicultura no sólo ha 

ayudado a diversificar  los  ingresos de  las poblaciones beneficiarias, sino que, en definitiva, 

todas estas actividades han contribuido a la conservación sostenible del medio ambiente. 

En  cuanto  a  la  sostenibilidad,  se  realizaron  actividades  en  beneficio  de  cooperativas 

hortícolas,  de  escuelas  con  comités de  gestión  escolar,  y de usuarios  individuales para  la 

promoción de la apicultura. Estos agentes podrán continuar incluso más allá de la financiación 

de este proyecto. 
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En  cuanto  a  la  coordinación  y  complementariedad,  la  estrategia  aplicada  por  la  ONG 

ADAF/GALLE  ha  permitido  reforzar  diversas  intervenciones,  a  saber,  los  proyectos  y 

programas del Estado y otros proyectos de adaptación y atenuación de los efectos del cambio 

climático que se están llevando a cabo en la comuna rural de Zantiébougou. 

En cuanto a la incorporación de la perspectiva de género, la reforestación, la apicultura, el 

biogás  y  las  actividades  de  sensibilización  conciernen  en  gran medida  a  todos  los  grupos 

vulnerables  y  en  particular  a  las mujeres,  una  de  cuyas  preocupaciones  es  disponer  de 

métodos alternativos en relación con la necesidad apremiante de leña y carbón vegetal. 

En  cuanto  a  la  gestión  del  medio  ambiente,  hoy  en  día,  los  actores  sobre  el  terreno 

(poblaciones beneficiarias) son conscientes de los efectos vinculados al cambio climático, y las 

actividades que contribuyen sin duda a reducir esos riesgos. Esto explica la adhesión masiva a 

las actividades de reforestación de especies útiles y a las actividades del RNA 

En cuanto a la gestión de la diversidad cultural, la reforestación, las actividades de biogás y 

la  apicultura,  así  como  las  actividades  de  sensibilización  sobre  los  efectos  nocivos  de  la 

degradación  ambiental,  afectan  a  todos  los  grupos  socioeconómicos  de  las  10  aldeas  de 

intervención, incluidos los pueblos autóctonos y las poblaciones desplazadas. 

 

VII. RECOMENDACIONES  

En general, la ONG ADAF GALLE y sus asociados han logrado tasas respetables (80% según 

las encuestas sobre el terreno), no obstante aportamos las siguientes recomendaciones:  

Con respecto a la ONG ejecutora, ADAF GALLE: 

 Considerar proyectos  futuros de 3 años de duración en  lugar de 2 años porque  los 

niveles y el alcance dispares de las actividades, especialmente las innovaciones, suelen 

ser difíciles de asimilar en tan poco tiempo. El cambio de comportamiento deseado 

puede lograrse a medio o largo plazo; 

 Considerar los suministros básicos de agua potable (AEPS) no sólo porque los pozos de 

gran diámetro son peligrosos, sino porque además ofrecen menores oportunidades 

económicas. Con  el AEPS,  los  operadores pueden desarrollar  varias  actividades  en 

varios ciclos y vender el agua para hacer frente a cargas recurrentes. De esta manera 

se pueden crear empleos locales y, sobre todo, un gran ahorro de tiempo que podría 

utilizarse para otras necesidades de interés público; 

 Considerar la opción de perforaciones bombeadas con energía solar en los perímetros 

hortícolas en futuros proyectos para paliar el agotamiento de los pozos; 

 Intensificar las actividades de comunicación con todos los actores locales a través del 

Comité  Comunitario  de  Coordinación  y  Vigilancia  de  las  Actividades  (CCOCSAD) 

mediante la presentación de planes de trabajo e informes de actividades. Este ejercicio 

tiene la ventaja de obtener la implicación en el proyecto por parte de actores como la 

administración, la comuna y los servicios descentralizados del Estado 
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 Comunicar cualquier necesidad de apoyo de los servicios técnicos al Sub‐Prefecto; 

 Establecer/fortalecer  acuerdos  de  asociación  con  los  principales  servicios 

descentralizados como  los de Agricultura, Ganadería, Agua y Bosques, el Centro de 

Animación  Pedagógica,  no  sólo  en  las  fases  de  ejecución,  sino  también  para  la 

preservación de los logros del proyecto después del final de la financiación. 

 Apoyar a la comuna rural de Zantiébougou mediante instrumentos muy simplificados 

para,  en  primer  lugar,  hacer  un  inventario  de  todos  los materiales  y  equipos  y,  a 

continuación, poder supervisar la utilización y la gestión de los recursos resultantes de 

su explotación; 

 Hacer  una  nueva  propuesta  de  proyecto  con  dos  componentes:  el  primero 

consolidando  los  logros  de  las  10  aldeas  meta  de  este  proyecto  y  el  segundo 

involucrando  gradualmente  a  las  demás  aldeas  restantes  de  la  comuna  rural  de 

Zantiébougou,  que  comprende  hasta  43,  en  función  de  los  recursos  financieros 

disponibles. 

 

Con respecto al socio financiero, CONEMUND:  

 Prever  el  coste  de  desplazamiento  de  los  servicios  técnicos  para  que  realicen  el 

seguimiento de  las actividades del proyecto (durante y después del mismo) porque, 

aunque  son  sus  misiones  parte  de  su  trabajo,  la  realidad  es  que  el  coste  del 

seguimiento está  lejos de  ser cubierto de  forma que algunas de  las aldeas podrían 

pasar  de  tres  a  cuatro meses  sin  el  seguimiento  del  servicio  técnico.  Por  ello  es 

aconsejable  considerar  pagarles  los  costes  de  combustible  para  intensificar  el 

calendario de supervisión, con objetivos y resultados a lograr; 

 Prever la elaboración y aplicación de un plan de capacitación para el personal dedicado 

a la ejecución de proyectos y programas. Esto no sólo motivará al personal, sino que 

también mejorará  la  calidad de  las  actividades  realizadas.  Esto  forma  parte de  las 

misiones de apoyo y coaching deseables en la gestión de proyectos; 

 Prever la evaluación antes de que finalice el contrato de los agentes para que tengan 

en cuenta las recomendaciones; 

 Planificar la continuación del proyecto (más allá de 2 años) en la misma zona para la 

consolidación de los logros; 

 Realizar  la  evaluación  antes  de  que  finalice  el  proyecto  a  fin  de  integrar  las 

observaciones y/o recomendaciones en el enfoque o la gestión del proyecto (informe 

final del proyecto); 

 Prestar  apoyo  para  finalizar  las  actividades  realizadas  con  miras  a  una  mejor 

sostenibilidad de los logros alcanzados; 

 Consolidar los logros de este proyecto a través de una nueva fase; 

 Ampliar  las  intervenciones de este proyecto a  los demás pueblos de  la comuna de 

Zantiébougou. 

 

 

 



   

 53  

Con respecto a la comuna rural de Zantiébougou: 

 Elaborar  una  estrategia  para  perpetuar  los  logros  de  este  proyecto  mediante 
mecanismos de descentralización como la delegación de la gestión del equipamiento 
(parcelas hortícolas, equipamientos, etc.). Esto no sólo garantizará  la sostenibilidad, 
sino que también proporcionará recursos  financieros para hacer  frente a  los gastos 
recurrentes.  Así  pues,  se  llevará  a  cabo  todo  un  ejercicio  para  reforzar  las 
competencias de  los consejos comunales,  los consejos de aldea y  las organizaciones 
que administran los bienes del proyecto; 

 Revisar  su  sistema  organizativo  para  desempeñar  plenamente  sus  funciones  y 
responsabilidades  en  el  control  de  las  cuestiones de desarrollo  territorial:  ya  sean 
subcomités o estrategias alternativas para mejorar su sistema de seguimiento y apoyo 
a los proyectos de desarrollo. 

 

Con respecto a la Administración de Zantiébougou: 

‐ Activar  el  Comité  Comunitario  de  Coordinación  y  Vigilancia  de  las  Acciones  de 

Desarrollo  (CCOCSAD) bajo  la responsabilidad del Subprefecto. Esto evitará muchas 

dificultades porque es un marco que permite diseminar  toda  la  información de  los 

proyectos: sus áreas de intervención, las zonas; las condiciones de asociación etc. Al 

reunir todos los servicios descentralizados del Estado, las comunas, la Administración, 

las  asociaciones  y  las  ONG,  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  se  refuerza  la 

apropiación y la participación en la aceleración de los objetivos de los programas de 

desarrollo. 

‐ Apoyar a la comuna rural para que se beneficie de los efectos de la descentralización 

mediante el suministro de agentes técnicos para  fortalecer  los servicios de apoyo y 

asesoramiento y abogar por un aumento de los gastos de funcionamiento en relación 

con las inversiones transferidas a las aldeas que se benefician de este proyecto. 

Con respecto a las acciones para la difusión de la evaluación.  

La empresa consultora Yoli Consult propone las siguientes actividades para la difusión de esta 

evaluación: 

a.  La  organización  de  un  taller  para  presentar  los  resultados:  teniendo  en  cuenta  la 

enfermedad  del  CORONAVIRUS,  un  taller  podría  reunir  al menos  a  30  participantes  para 

presentar los resultados brutos y solicitar confirmaciones o denegaciones. 

b.  La elaboración de  fichas  técnicas para  las autoridades municipales y administrativas de 

acuerdo con sus necesidades de información. 

 

VIII. Conclusión 

El presente informe es una evaluación de la empresa consultora Yoli Consult, en el que a través 

de diversos controles cruzados (documentación, entrevistas con los beneficiarios, los actores 

institucionales y otras fuentes) ha tratado de encontrar el grado de  logro de  los diferentes 
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indicadores del proyecto, así como de desvelar las experiencias que podrían ser capitalizadas 

y replicadas más adelante (la transición desde lo comunitario al nivel individual…). 

De  este modo,  la  empresa  consultora  Yoli Consult,  además de  los  alentadores  resultados 

obtenidos que deben preservarse, realiza las siguientes propuestas:  

1. Una fase de consolidación de 12 meses con un enfoque particular en: 

El refuerzo y fortalecimiento de  las competencias de  la comuna rural de Zantiébougou,  los 

consejos de  las 10 aldeas y  las organizaciones comunitarias  (cooperativas y GIE) mediante 

instrumentos muy simplificados en el idioma local bamanakan para actualizar la base de datos 

de  materiales  y  equipamientos  y  la  institución  de  forfaits  para  el  uso  de  materiales  y 

equipamientos (perímetros hortícolas...). Desde el decreto n°2016‐073 del 29 de abril de 2016, 

las instalaciones hidroagrícolas y sus equipamientos se han transferido a los colectivos de las 

comunas, círculos y regiones según la superficie y las especificidades técnicas. 

2. Refuerzo de las partes frágiles de los logros del proyecto: 

En cuanto al Resultado 1, observamos profundos cambios en el comportamiento, pero que 

merecen ser mejorados tales como: 

a. La GIFS, ya que todavía existen grupos reacios que deben ser convencidos por acciones 

a medio plazo.; 

b. La LAE está empezando a mostrar resultados llegando al 63% de adopción, frente a un 

37% que todavía no la ha adoptado. 

c. La  avicultura ha  sido muy  apreciada porque,  además de  la  identificación  inicial,  la 

gestión  del  proyecto  permitió  detectar  usuarios  individuales,  lo  que  denota  un 

coaching para la continuidad de estas innovaciones. 

Con respecto al Resultado 2,  la experiencia de  los bancos de cereales y sobre todo del 

warrantage  son muy  apreciadas,  lo  que  nos  obliga  a  apoyar  a  los  gestores  en  la  su 

estrategia de autofinanciación. 

Con  respecto  al  Resultado  3,  se  deberían  realizar  esfuerzos  adicionales  para  crear 

condiciones  de  forma  que  los  GIE  se  vinculasen    con  cooperativas  de  segundo  nivel 

(uniones,  confederaciones  de  cooperativas).  Se  debe  hacer  especial  hincapié  en  la 

educación  cooperativa, de acuerdo  con  los principios del Acta Uniforme de  la OHADA 

(Organización para la Armonización del Derecho Mercantil). 

Con respecto al Resultado 4, tener en cuenta los efectos del cambio climático es una lucha 

a largo plazo que puede ganarse con la combinación de varias técnicas y enfoques por lo 

menos a medio plazo. Cabe señalar que los resultados logrados con esta financiación son 

alentadores. 
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IX. ANEXOS 

 

1. Útiles de toma de datos 
2. Base de datos de terreno 
3. Lista de presencia 
4. Notas de la memoria de terreno 
5. Acta del taller de presentación de los resultados de la evaluación. 

 
 


