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Resumen Ejecutivo
El Proyecto que se evalúa en el presente informe fue ejecutado de febrero de
2010 a febrero de 2011 y responde a una solicitud de la AECID en la
convocatoria Extraordinaria de Seguridad Alimentaria y Agricultura del año
2009, donde se incluía como prioritaria la zona identificada por el gobierno
guatemalteco el “Corredor seco”, por la alta vulnerabilidad y hambruna que
se generó en esta zona debido a la falta de lluvias.
El proyecto ha sido ejecutado por la Comisión de Derechos Humano Hispano
Guatemalteca (CDHHG) y la Asociación por el Mejoramiento Habitacional, que
identificaron una serie de necesidades por las que atravesaban varias
comunidades del municipio de Jocotán, en el departamento de Chiquimula. Se
optó por la Comunidad de Aldea Tierra Blanca por su vulnerable situación y por
la dificultad de accesibilidad, que la hacía difícil de ser integrada en proyectos
de atención de emergencia. El proyecto evaluado buscó dar solución a la
problemática de emergencia e impulsar un proyecto de desarrollo a corto y
mediano plazo.
El proyecto consistió en promover el acceso y disponibilidad al consumo de
alimentos diversificados para mejorar la nutrición y disminuir la incidencia de
riesgos de desnutrición de 125 familias de la Comunidad de Tierra Blanca. A
través de las actividades planteadas en el proyecto se buscaron cumplir con los
resultados propuestos: la mejora de los hábitos higiénicos adecuados para la
preparación y consumo de alimentos; la diversificación de la producción
agropecuaria de las familias y el fortalecimiento de la comunidad y del comité
de salud.
Los resultados del proyecto reflejan que todas las acciones que el consorcio
ejecutó estuvieron orientadas al cumplimiento del objetivo, pero sobre todo
refleja el nivel de compromiso del equipo, tanto técnico como administrativo,
que superó el cumplimiento, porque superaron lo que estaba establecido e
implementaron satisfacía de forma integral necesidades de la comunidad sin
incrementar costos.
Después de 12 meses de ejecución del proyecto, a través de una apreciación
sistemática y objetiva de la implementación de los resultados del proyecto
ejecutado, se llevó a cabo la identificación del control de responsabilidades y el
rendimiento de cuentas; la retroalimentación de las acciones y la identificación
de las lecciones aprendidas que dejó esta experiencia.
La evaluación se compartió con todos/as los/as actores y servirá
principalmente como instrumento de aprendizaje para mejorar las
intervenciones futuras. Las conclusiones y recomendaciones, podrán ser
utilizadas no sólo para promover mejoras dentro de futuros proyectos, sino
también para ser incorporadas en próximas estrategias de gestión y ejecución
de proyectos.
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Para la evaluación de la ejecución del proyecto se integraron diversas
metodologías, que nos proporcionaron datos cuantitativos, y relativos a la
calidad de la atención y la percepción que la población beneficiaria tiene del
proyecto. La información recabada se realizó a través de talleres participativos,
encuestas y entrevistas a técnicos, personal administrativo de y miembros de
la Asociación.
La primera percepción positiva de la intervención parte de la conformación del
equipo, que aglutinó a un grupo
multidisciplinario de técnicos/as
especializados en las diferentes áreas.
Se garantizó que las familias de Tierra Blanca tuvieran acceso a alimentos y se
les acercó al consumo de una dieta balanceada. A través de la siembra de
huertos que permitiera la producción y consumo de hortalizas, la construcción
de una granja y un pequeño rastro para especies menores, se les ofreció la
oportunidad de diversificar la ingesta de alimentos. Se les capacitó para
mejorar los suelos con abonos orgánicos y preparar la siembra de maíz;
aprovechando los terrenos para sembrar frijol. Pensando en el mediano plazo,
cada familia recibió árboles frutales, tanto para el autoconsumo, como para
tener una fuente de ingresos a través de la venta de excedentes.
Se realizó una identificación de plantas de la región para incorporarlas como
nuevos ingredientes en la preparación de los alimentos buscando que las
familias tuvieran una dieta balanceada. Las familias consumen hierbas y
verduras, y reconocen que sus ancestros las consumían, y paulatinamente van
recuperando su historia comunitaria para incorporar sus prácticas
tradicionales. Estudios revelan que las poblaciones chortís poseían una amplia
variedad de alimentos y que estas variedades alimenticias les aseguraban el
acceso de alimentos, sin embargo esta práctica se ha ido perdiendo, porque los
fertilizantes químicos han eliminado muchas variedades propias.
Se realizaron acciones para garantizar en la dieta de las familias el consumo de
proteínas a través de través de la instalación y manejo de la granja de pollos,
con la dotación de gallinas criollas a cada a familia se mejoró la calidad de las
aves de patio y la producción de huevos, se construyo un rastro para especies
menores, donde se hacía la matanza de cerdos durante el proyecto.
Acompañando la atención de las familias con la capacitación de promotores
agropecuarios locales y miembros del comité de salud, la formación a las
mujeres sobre la importancia de la higiene en la preparación y consumo de
alimentos; contando con el acompañamiento de un nutricionista que elaboró
menús con alto valor calorífico en proteínas y carbohidratos.
Se construyeron estufas familiares ahorradoras de leña tecnificada, para
disminuir la incidencia de enfermedades respiratorias en las mujeres, para
reducir el consumo de leña y contribuir a la preservación del medio ambiente.
El proyecto fue capaz de dejar algunas capacidades instaladas: infraestructura
comunitaria, insumos de trabajo para los agricultores, así como capacidades
técnicas. Se fortaleció el comité de salud local y se elaboró un plan de
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emergencia para referir los casos identificados como urgentes a los centros
Otro de los resultados que se identificaron durante la evaluación fue el
fortalecimiento de las capacidades en las mujeres, y su reconocimiento dentro
de la comunidad. A través de la valoración de su aporte y protagonismo en la
garantía de la nutrición de las familias de la comunidad, se sentaron las bases
para una transformación social.
El proyecto fue diseñado para atender 100 familias de la comunidad, en la
aldea donde viven 170 familias de las cuales, aparte de las 100 beneficiarias
directas, se tuvo la oportunidad de atender otras 25 con un acceso limitado a
los beneficios. 125 familias de la comunidad tuvieron acceso al proyecto a
través de la dotación de estufas mejoradas ahorradoras de leña y las
capacitaciones para la higiene y preparación de alimentos y se favorecieron
con la compra de huevos y carne a bajo precio. A la vez el plan de emergencia
atiende a la comunidad completa.
El proyecto atendió a corto plazo para facilitar el consumo y disponibilidad de
alimentos, pero a la vez se involucro en realizar una propuesta que atendiera
el mediano y largo plazo los procesos de producción agropecuaria, diseño y
capacitación en torno a la preparación de alimentos, capacitación referente a
educación sexual y reproductiva y la atención de emergencias.
La estrategia de reconocer las capacidades de los pobladores locales,
acompañándolos de capacitaciones especializadas a líderes y lideresas, además
de haber tecnificado el recurso humano local, ha fortalecido su participación y
compromiso comunitario. La mayoría de vecinos de la comunidad estuvieron
dispuestos a dar su tiempo y trabajo en las diferentes etapas del proyecto:
participación en las capacitaciones, aporte de mano de obra no calificada para
la construcción de instalación y actividades agrícolas, fortalecimiento del
comité de salud comunitaria, adopción de nuevos hábitos higiénicos para la
preparación y consumo de alimentos. Hoy la exitosa experiencia es reconocida
por comunidades vecinas que solicitan el acompañamiento del consorcio, ya
que ven los beneficios y transformación que sufrió Tierra Blanca con un año de
atención integral.
Toda la población manifiesta su interés en continuar contando con el
acompañamiento de la cooperación para mejorar sus condiciones de vida.
Desean proyectos productivos y para el mejoramiento de sus viviendas.
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1. Introducción
1.1. Antecedentes y Objetivo de la evaluación
Tal como se estableció en los Términos de Referencia, adoptados para la evaluación, el presente
informe es fruto de una evaluación externa expost, realizada 8 meses después de haber finalizado
el proyecto “Promovido el accesos y disponibilidad y consumo de alimentos de la Comunidad de
Tierra Blanca, Municipio de Jocotán, Departamento de Chiquimula", implementado por la Comisión
de Derechos Humanos Hispano Guatemalteca –CDHHG-, y la contraparte local MEJORHA en la
Aldea Tierra Blanca, con el fin de valorar los procesos y resultados logrados con la intervención,
sobre la información recabada mediante técnicas y metodología participativa con diferentes actores
y beneficiarios del proyecto.
Los Objetivos de la evaluación, que fueron así mismo establecidos en los Términos de Referencia
son:






Retroalimentación o mejora: como mecanismo para recibir feedback sobre el proyecto que
se llevó a cabo y puede constituirse como un proceso de aprendizaje para mejorar las
intervenciones encaminadas a la seguridad y soberanía alimentaria de comunidades
aledañas, a través de la utilización de las enseñanzas obtenidas de actividades ya
realizadas.
Control de responsabilidades y el rendimiento de cuentas, como responsabilidad social y
política, pues proporciona una base para la divulgación de los resultados alcanzados,
aumentando la transparencia de la cooperación al desarrollo y asegurando que los actores
asuman sus responsabilidades, especialmente si las actividades del proyecto se llevaron a
cabo con fondos públicos.
Iluminación para acciones futuras, a manera de análisis prospectivo sobre cuáles y cómo
pueden ser las intervenciones futuras en el ámbito de la Seguridad y Soberanía Alimentaria.

Después de los 12 meses de ejecución del proyecto, y 8 meses luego de haberlo finalizado, a
través de una apreciación sistemática y objetiva de la implementación de los resultados del
proyecto ejecutado, se pueden identificar responsabilidades en el rendimiento de cuentas;
retroalimentar las acciones, destacar las lecciones aprendidas de esta experiencia y recomendar en
base a la experiencia evaluada lineamientos para el desarrollo de próximas propuestas de atención
de emergencias.
A través de la presente evaluación externa se afianza el control del rendimiento de cuentas para
garantizar la transparencia en la gestión de fondos de la cooperación para el desarrollo. Esperamos
que el presente documento sirva de retroalimentación para las organizaciones involucradas y que
los aportes que la experiencia en la Aldea Tierra Blanca puedan ser replicados en comunidades que
atraviesan similares situaciones de vulnerabilidad ante las consecuencias del cambio climático y las
emergencias que desencadenan.

1.2. Preguntas y criterios de la evaluación.
La evaluación se constituye como herramienta para dar respuesta a preguntas concretas sobre el proyecto, estas
preguntas tienen diferentes fuentes, la principal son los agentes relacionados con la intervención, indicadores y
fuentes de verificación.
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Esta etapa se desarrolla como un proceso deductivo cuyo punto de partida son los criterios de valor que luego se
desglosan en preguntas que servirán dar respuesta a lo que se desea saber de la intervención.
El producto final en esta etapa es la valoración de cada uno de los criterios de valor con sus consiguientes
preguntas de evaluación:
Pertinencia: adecuación de los resultados y los objetivos de la intervención al contexto en donde
se realiza.
Eficiencia: medida del logro de los resultados en relación con los recursos empleados. Se busca la
combinación óptima de recursos financieros, materiales, técnicos, naturales y humanos para
maximizar resultados.
Eficacia: medida del grado o nivel de alcance de los objetivos y resultados del proyecto sobre la
población beneficiaria y en un período temporal determinado, sin considerar los costes en los que
se incurre para obtenerlos.
Impacto: análisis de todo posible efecto o consecuencia de una intervención a nivel local, regional
o nacional. Debe tenerse en cuenta que no se limita a revisar el alcance de los efectos previstos y
deseados y tampoco se reduce al estudio de dichos efectos sobre la población beneficiaria.
Viabilidad: es el grado en que los efectos positivos derivados de la intervención se mantienen y
continúan una vez retirada la ayuda externa.
Apropiación: valora hasta qué punto las organizaciones de los países socios ejercen liderazgo
ejecutivo sobre sus políticas y estrategias de desarrollo.
Alineamiento: análisis que refleja el compromiso de los donantes para prestar la ayuda teniendo
en cuenta y participando en las estrategias de desarrollo, sistemas de gestión y procedimientos de
los países receptores.
Armonización: valoración de la coordinación de los donantes para evitar la dispersión de sus
actuaciones, aprovechar las ventajas comparativas de cada uno, construir un programa de ayuda
estable e integral para el país socio y armonización y simplificación de procedimientos
Participación: análisis de los agentes que han sido implicados en las diferentes etapas del
proyecto
Transferibilidad: aplicación de una práctica a un contexto distinto del entorno para el que fue
creada.
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2. Descripción resumida de la intervención evaluada
2.1. Antecedentes del proyecto
El Informe de Desarrollo Humano 2007-2008, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
–PNUD- titulado: “Guatemala: Una economía al servicio del Desarrollo Humano” asegura que el
poco crecimiento económico del país de los últimos 30 años, sumado a los problemas sociales
como desigualdad, exclusión y pobreza demuestran el fracaso del modelo económico.
La zona oriental, conformada por los departamentos de Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa y
Santa Rosa, es reconocida como “Corredor Seco” por las condiciones climatológicas y ambientales.
Chiquimula, formada jurídicamente por 11 municipios, de los cuales cuatro, son los que forman la
región Chortí: Jocotán, Camotán, San Juan Ermita y Olopa; municipios que se caracterizan por su
población eminentemente indígena, con precarias condiciones de vida, con una tasa de
analfabetismo de 65 %, una mortalidad infantil de 56 x 1000 nacidos vivos y una mortalidad
materna de 126 X 100,000 nacidos vivos. El IDH del año 2005, identificaba a la etnia chortí como
el grupo indígena con el más bajo índice de todo el país.
Los modelos económicos globalizados, sobre todo los dictados a partir
del Consenso de
Washington, impulsaron el desmantelamiento del Estado, esto sumado a la corrupción, la falta de
políticas públicas y el clientelismo han provocado como consecuencia que ante las emergencias,
fruto de los desastres ocasionados por el cambio climático, los gobiernos guatemaltecos no puedan
dar respuesta a sus estados de emergencia, que por el arraigo de estas situaciones ya son
condiciones que superan la categoría de crisis.
Ante la emergencia surgida durante el año 2009, cobró notoriedad la situación que viven
particularmente 5 departamentos denominados el "corredor seco". El Departamento de
Chiquimula, donde se ejecutó el proyecto que se ha evaluado, es uno de ellos, y se caracteriza por
los niveles de extrema pobreza y exclusión social. La población Chortí, con un fuerte arraigo a la
tierra se dedica a la agricultura, donde el cultivo principal es el maíz, en algunos casos combinado
con el cultivo de fríjol, cultivos que precariamente les permite cosechar para su autoconsumo, sin
ninguna posibilidad de producir excedentes que les permitan percibir ingresos por la
comercialización de su producción. Las escasas alternativas productivas han afianzado una
situación de extrema pobreza y exclusión social, cuyas expectativas giran alrededor de la
supervivencia, sin lograr satisfacer sus necesidades básicas.
El nuevo contrato social de Guatemala reconocido a través de los Acuerdos de Paz, firmados en
1996, no ha podido impulsar la conformación de un Estado democrático, justo y solidario. Existe
escasa participación ciudadana a pesar de leyes, códigos y políticas que la promueven. No existe
voluntad política de invertir recursos y abrir canales de comunicación que reconozcan las
propuestas del poder local y de la sociedad civil organizada. Las consultas populares son luchas
que las comunidades impulsan en pro de la protección de su territorio pero sin ninguna incidencia
en las decisiones del poder central. La descentralización es una gran posibilidad para el cambio,
pero no cobra fuerza por intereses económicos y políticos que replican patrones centralizados y
excluyentes.
La escasa oferta de servicios educativos, y cuando los hay, la mala calidad de los mismos y su falta
de pertinencia a la realidad de las poblaciones que atienden, no favorece que los jóvenes rurales
puedan acceder a fuentes de trabajo. El mismo sistema educativo agudiza y refuerza las
diferencias de género en sus programas educativos, provocando triple exclusión a las mujeres
indígenas jóvenes. El papel de la mujer en las comunidades indígenas rurales sigue estando
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reservado a la procreación y cuidado de los hijos y la consiguiente atención de las actividades
domesticas. En las familias extensas aumenta la falta de oportunidades para sus miembros a todo
nivel: alimentación, salud, educación y vida digna en general.

2.2. Contexto en el que se desarrolló la intervención
Ante esta realidad y buscando promover proyectos que hagan posible revertir la precariedad la
Comisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteca –CDHHG-, y Asociación para el
Mejoramiento Habitacional de Guatemala- MEJORHA, buscaron responder a la emergencia y
grave situación que vivían las comunidades del “corredor seco” en el año 2009, y después de
conformar un consorcio elaboraron un proyecto que respondiera a las necesidades, tanto por la
emergencia vivida, como también por la situación de vulnerabilidad en que se han encontrado
históricamente las comunidades del oriente del país. Cubrir la emergencia de la hambruna que
azotaba la región fue la prioridad, pero se puso especial énfasis en visualizar posibilidades para
encaminar una propuesta hacia la seguridad y la soberanía alimentaria.
El Proyecto “Promovido el acceso, disponibilidad y consumo adecuado de alimentos de las familias
beneficiadas de la comunidad de Tierra Blanca, Municipio de Jocotán, Chiquimula", respondiendo a
un objetivo general: “Mejoradas las condiciones de vida y seguridad alimentaria de la
Comunidad rural de Tierra Blanca en el municipio de Jocotán”, identificó el cumplimiento de
tres resultados para cubrir la emergencia con un enfoque a medio plazo de iniciar un proceso de
desarrollo
Resultado 1: Mejorados de los hábitos higiénicos adecuados para la preparación y
consumo de alimentos.
Resultado 2: Diversificación de la producción agropecuaria de las familias y
Resultado 3: Fortalecida la comunidad y del comité de salud.
Beneficiarios:
Los beneficiarios del proyecto pertenecen a la comunidad de Tierra Blanca. Se estima que los
beneficiarios directos son 475 mujeres (incluidas jóvenes) y 446 hombres (incluido jóvenes) que
hacen un total: 921 personas distribuidos en 125 familias.
Para la selección de los beneficiarios se tomaron en cuenta las siguientes características:
a. Población situada en áreas denominadas de riesgo en seguridad alimentaria y en situación
de pobreza extrema,
b. Grupo vulnerable ante las condiciones precarias de saneamiento básico,
c. Poca participación de las mujeres en actividades de capacitación y en la toma de decisiones
productivas,
d. Alto riesgo en convertirse en una comunidad afectada por la hambruna en el año 2010
debido a la sequía de lluvias del año 2009,
e. Pocas alternativas de tecnificar la producción tradicional de granos básicos y especies
pecuarias criollas,
f. Bajos niveles educativos.
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Ubicación geográfica –mapa:
El Proyecto de ejecutó en el departamento de Chiquimula, en la comunidad rural de Tierra Blanca

Chiquimula

Coste del proyecto:
El coste total del proyecto ascendía a 400.246,00, siendo la subvención de la Agencia Española de
Cooperación al Desarrollo de 319.376,00, y el monto restante 80.870,00 aportado por las
entidades ejecutoras y los beneficiarios.

2.3. Organización y gestión del proyecto
Para atender la emergencia de seguridad alimentaria de comunidades del Corredor Seco, visitaron
la zona y se entrevistaron con el doctor Carlos Arriola Monasterio previo a la presentación de una
primera solicitud a la AECID, para la convocatoria de Seguridad Alimentaria y Agricultura. Por el
trabajo que realiza en la zona, el Doctor es conocedor de primera mano de la situación, y
proporcionó a MEJORHA abundante información: estudios, diagnósticos, informes y sugerencias
que ayudaron a fundamentar la propuesta presentada.
En el árbol de problemas se identifico y recogió el problema central: el bajo rendimiento nutricional
de las familias y el poco acceso, disponibilidad y consumo de alimentos de las familias de la aldea
Tierra Blanca, se recogen las necesidades de emergencia que había que atender y dar prioridad.
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El proyecto consistió en promover el acceso y disponibilidad al consumo de alimentos diversificados
(agrícolas y pecuarios) para mejorar la nutrición y disminuir la incidencia de riesgos de
desnutrición de las 125 familias de la Comunidad de Tierra Blanca, especialmente de mujeres, en
niños y niñas menores de 5 años, para dar respuesta a las necesidades identificadas en el
diagnóstico y los estudios realizados por el doctor Carlos Arriola.
Se creó un equipo multidisciplinario de técnicos/as (algunos de la zona) especializados en los
diferentes áreas a atender, que tuvieran la posibilidad de compartir en la cotidianidad de la
población. De esta forma se consolidó la relación entre equipo técnico y comunidad.
La Asociación MEJORHA instaló una oficina durante la ejecución del proyecto para que permitiera la
atención directa y continua con la aldea Tierra Blanca, la comunidad atendida. Se partió de la
realización de un diagnóstico para identificar variedades de cultivos, plantas y alimentos nativos
del lugar y que no se consumían por el desconocimiento de sus valores nutritivos.
Se organizó a las familias para la siembra de huertos a nivel familiar que permitiera la producción y
consumo de hortalizas durante todo el año.
Se convocó y organizó un grupo de mujeres y con ellas se construyó una granja y un pequeño
rastro para especies menores que permitiera diversificar la ingesta de alimentos. La granja tiene la
capacidad para 650 aves ponedoras de huevos para la dotación de proteína y la introducción de un
lote de aves criollas de patio por familia, con un mejoramiento en su manejo (pequeña instalación,
alimentación a base de maíz y plantas locales y un plan de profilaxis (vacunación). El rastro se
especializó en cerdos.
En el cultivo de maíz, se mejoraron los suelos con abonos orgánicos. Y se aprovecharon los
terrenos para sembrar frijol, que no estaba en la tradición de la comunidad, lo que les permitió
cosechar excedentes a su necesidad anual y que con la venta pudieron adquirir bienes para lo que
requieren recursos económicos.
Para la producción a mediano plazo cada familia recibió 10 árboles frutales (de mango y aguacate),
para el autoconsumo, y buscando a mediano plazo tener una fuente de venta de su excedente.
Se capacitó a 12 promotores agropecuarios para que aprendieran el manejo adecuado y tecnificado
de prácticas agrícolas y pecuarias y pudiera hacer el acompañamiento es este tema a las familias
de la comunidad.
Para mejorar la higiene en la preparación y consumo de alimentos se capacitó a las familias en la
adecuada preparación de alimentos, especialmente con los localmente disponibles producidos en
los huertos familiares y en las instalaciones pecuarias.
Se realizó un análisis de los hábitos de compra y consumo de alimentos, y un nutricionista elaboró
menús con alto valor calorífico en proteínas y carbohidratos.
Se capacitó en hábitos de higiene para la preparación y consumo de alimentos.
Para cada familia se construyó una estufa ahorradora de leña tecnificada, para disminuir la
incidencia de enfermedades respiratorias en las mujeres, provocadas por la excesiva generación de
humo e inhalación. Y también para contribuir a la preservación del medio ambiente reduciendo el
consumo de leña.
Identificados los promotores de salud y comunitarios, se fortaleció el comité de salud local,
capacitándolos en los temas de salud reproductiva, en atención de emergencia, AIEPI comunitario,
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identificación de desnutrición y de las 4 demoras en las mujeres embarazadas. El comité de salud y
los promotores visitaron los centros de atención de emergencia médica más accesibles, para
conocerlos, conocer a su personal y establecer una comunicación directa para la coordinación en la
atención de emergencias. Este Comité de Salud elaboró un plan de emergencia para referir los
casos identificados como urgentes a los centros de salud locales, el proyecto contempló un fondo
para este fin y para la atención de hambrunas provocadas por sequías y para la atención de casos
de desnutrición identificados.
La mayoría de vecinos de la comunidad estuvieron dispuestos a dar su tiempo y trabajo en las
diferentes etapas del proyecto: participación en las capacitaciones, aporte de mano de obra no
calificada para la construcción de instalación y actividades agrícolas, fortalecimiento del comité de
salud comunitaria, adopción de nuevos hábitos higiénicos para la preparación y consumo de
alimentos.
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3. Metodología empleada en la evaluación
3.1. Proceso metodológico.
Para llevar a cabo la presente evaluación, tras recibir la aceptación a la oferta ofrecida, y una vez
establecidos los términos de referencia y el plan de trabajo se planificó una visita especial para
conformar la Comisión de Evaluación que quedó establecida por el experto local en desnutrición,
doctor Carlos Arriola Monasterio, el presidente del COCODE, Abelino Munesh, el expatriado Ángel
Berna, el coordinador del equipo ejecutor Carlos Ruiz y la evaluadora Brenda Bocaletti; y se firmó
el convenio correspondiente entre CDHHG y MEJORHA.
La evaluación se diseño desde la metodología del planteamiento participativo se para facilitar la
reflexión de los diferentes actores: beneficiarios, técnicos, líderes comunitarios, agrupaciones y
otros que tuvieran algún tipo de intervención durante la ejecución del proyecto.
Como primera fase del proceso se estudió la documentación del proyecto- Formulación, estudios
realizados durante el proyecto, plan operativo anual, informes de seguimiento, informe finales,
fuentes de verificación y normativa reguladora de la agencia de cooperación - y documentos de
estrategia de lucha contra la pobreza en al país de Guatemala y España – documento de la
Comisión Mixta Guatemala- España, Documentos de estrategia país de Guatemala, documento de
estrategias sectoriales dela AECID, Plan director de la cooperación Española, Plan Estratégico de
Seguridad Alimentaria y Nutricional PESAN-2009-2012-.
Se llevaron a cabo varias visitas al municipio de Jocotán, cabecera municipal, y se tuvo la
oportunidad de intercambiar opiniones con representantes de organizaciones no gubernamentales
y gubernamentales que se dedican al tema, quienes expresaron una percepción positiva sobre la
labor realizada en la Aldea de Tierra Blanca a través del proyecto. A partir de conocer el entorno en
el que se desarrolló la atención de la emergencia de Tierra Blanca se diseñaron los instrumentos
que servirían para recabar la información necesaria.
Se realizó una guía de entrevistas para abordar los distintos temas tanto a autoridades, equipo
ejecutor, personal administrativo y vecinos de la comunidad; se prepararon talleres dirigidos a la
totalidad de los beneficiarios, con el objetivo de que los beneficiarios construyeran un documento
conjunto de la propia comunidad que expresara la percepción de la realidad que viven, que les
permitiera realizar una evaluación de la experiencia vivida durante el proyecto y recogiera el sentir
del grupo; y se diseñó una encuesta para evaluar el cumplimiento y la desempeño de todas las
actividades del proyecto.
A pesar de la realidad de analfabetismo generalizado en la población adulta de la comunidad, los
instrumentos de trabajo fueron diseñados para que las opiniones personales fuesen transcritas por
aquellos que sabían escribir y cuidando que en los talleres y entrevistas colectivas cada grupo
contara por lo menos un miembro alfabetizado responsable de transcribir las ideas.
Las últimas fases de la evaluación consistieron en comparar las respuestas con los datos de línea
base para confrontar los alcances logrados a través del proyecto y se inició la construcción del
documento final de la evaluación para lograr el objetivo de la misma: contar con una apreciación
sistemática y objetiva de la consecución de los resultados del proyecto ejecutado, así como del
alcance del objetivo específico logrado.
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Mediante la metodología participativa, se ha pretendido completar los procesos de atención a los
beneficiarios del proyecto haciendo una valoración de sus propias acciones dentro del proyecto, así
como conocer la percepción de la comunidad hacia el proyecto y aprovechar que la comunidad
asumiera acciones de seguimiento sin el acompañamiento de técnicos y capacitadores,
reconociendo sus propios aportes y capacidades. Se pretende también con esta reflexión que el
análisis de las intervenciones realizadas pueda ayudar en la creación de nuevas acciones futuras en
el ámbito de la seguridad y la soberanía alimentaria.

3.1 Instrumentos utilizados y aplicación
3.2.1. Talleres desde la Metodología del Planeamiento Participativo



Esta reflexión se llevó a cabo con total de los beneficiarios/as, que incluyó a las 125
familias, líderes comunitarios, vigilantes de salud, promotores agrícolas y miembros del
COCODE (Concejos Comunitarios de Desarrollo).

 Los participantes en el taller fueron divididos en tres grupos, donde cada grupo estuvo
conformado por dos sectores de la comunidad- el proyecto atendió a 6 comunidades de
Tierra Blanca en total.- es decir que se realizaron 3 talleres para cubrir el total de las 125
familias beneficiarias.
 El taller constaba de una serie de preguntas generadoras orientadas a analizar lo que
significó el proceso de ejecución del proyecto, donde evaluaban la atención obtenida, los
beneficios y las necesidades pendientes de atender, y sobre todo los niveles de
responsabilidad e involucramiento de la propia comunidad,
 Las preguntas fueron respondidas de forma personal (aquellas personas que no sabían leer
y escribir contaron con ayuda para responder) y mediante la facilitación que propició el
intercambio de ideas y la construcción de puntos de encuentro entre los participantes,
compartieron en pequeños grupos sus respuestas y reflexiones y escribieron en un
papeógrafo la información rescatada por el grupo.
 Con toda la información obtenida en los talleres se construyó un texto: el Marco Referencial,
que describe la realidad y los ideales del grupo que contestó las preguntas. El Marco
Referencial está conformado por tres marcos: de la Realidad, Filosófico y Operativo. Es la
base para construir un diagnóstico propio y por ende un juicio, una evaluación de la propia
situación(Anexo III).
Gracias a la facilitación las personas se sintieron cómodas, ya que las preguntas incumbían
directamente a su propio sentir e situaciones que viven día a día, por lo que se consiguió un
ambiente confiado, con libertad de compartir sus pensamientos y de participar activamente. Los
mismos participantes se sorprendieron de la confianza de las mujeres para expresarse. Se constata
que el mismo proyecto favoreció a través de sus acciones el empoderamiento de las mujeres. Sin
haber mencionado directamente a la ONG que desarrolló el proyecto en las preguntas que
generaron la reflexión colectiva, las respuestas hacían referencia a menudo al equipo técnico que
ejecutó el proyecto con ellos, confirmando el grado de compromiso del mismo y solicitando se
continuara con el acompañamiento dentro de la comunidad.
Ver anexo II
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3.2.2 Entrevistas
 Las entrevistas fueron realizadas a 2 miembros del COCODE de Tierra Blanca, 2 mujeres
involucradas en la granja de pollos y el rastro, 2 promotores agropecuarios y 2 vigilantes
de salud.
 Todos los técnicos responsables de la ejecución del proyecto fueron entrevistados.
 Las mismas fueron de carácter coloquial, en las que los entrevistados daban sus
opiniones sobre lo que el proyecto había significado.

3.2.3 Encuestas
 Se diseñó el instrumento para que fuera respondido por la totalidad de beneficiarios de la

comunidad de Tierra Blanca, 125 entrevistas. Dos personas de los 100 beneficiarios no
pudieron responder la encuesta por no encontrarse en la comunidad los días de la
encuesta

 La parte de la evaluación que se realizó a través de la encuesta permitió identificar el

grado de beneficio que obtuvo cada beneficiario y cuál fue su propia percepción de
acuerdo a cada actividad ejecutada por el proyecto.

 Se dividió por partes, de acuerdo a los resultados y las actividades que contemplaba el
plan.

 Se elaboró a través de preguntas que dieran respuesta directa a las distintas actividades
contempladas en el proyecto, y de esta forma obtener la percepción de todos los
beneficiarios
 La aplicación de este instrumento se realizó a través de los promotores agropecuarios
quienes fueron los responsables en realizar la encuesta, divididos por los sectores en que
se encuentra organizada la comunidad.
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4. Análisis de la información recopilada y evidencias
Según la información obtenido durante la evaluación, se considera que el desempeño del proyecto
fue satisfactorio ya que ejecutó todas las actividades planificadas, de acuerdo al presupuesto y
cronograma planificado, y cumpliéndose los objetivos que perseguía.
En los talleres se dio el imprevisto de la gran participación con que se contó ya que esta
herramienta, diseñada para llevarse a cabo con representantes de los sectores, en grupos de
grupos de 20 personas, se tuvo que adaptar para albergar alrededor de 60 personas por taller. Lo
que muestra los niveles de participación de la población, y su voluntad por compartir su
experiencia en el proyecto.
De las 100 familias beneficiarias directas del proyecto, 91 de ellas creen que con todas las
actividades desarrolladas con el proyecto se han mejorado las condiciones de vida y de seguridad
alimentaria de la comunidad y califican como buena (91) y muy buena (17) la ejecución.
A continuación y según los criterios establecidos en los términos de referencia se presenta una
valoración del proyecto, obtenida mediante las herramientas aplicadas (para información más
detallada sobre las respuestas obtenidas ver anexos V, VI y VII)

4.1. Pertinencia:
El proyecto ejecutado se considera pertinente tanto en lo relativo a las necesidades locales
atendidas como en las prioridades nacionales.
El la intervención evaluada en le presente informe ha sido coherente con las necesidades
nacionales ya que ha logrado atender la situación de emergencia que vivía la comunidad de Tierra
Blanca en el año 2009, priorizando la promoción de una dieta balanceada y diversificando el
insumo de alimentos y atendiendo las condiciones de seguridad alimentaria a medio plazo.
En cuanto las necesidades nacionales, en el año 2009 se habían registrado la época más seca de
los últimos 30 años en la región Oriente de Guatemala. La falta de lluvias originó la escasez de
alimentos y desató una crisis alimentaria. El Gobierno guatemalteco formuló en Junio del 2009 el
Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional PESAN-2009-2012, en el cual se
identificaron a nivel nacional las áreas más vulnerables para intervenir con las diferentes
instituciones estatales para paliar esta problemática. Una de estas aéreas fue la denominada
“corredor seco”, que incluía, además del departamento de Chiquimula, donde se ha ejecutado el
proyecto, otros cuatro departamentos. Pero el Gobierno no pronostico ni invirtió recursos
suficientes para atender esta emergencia. Se movilizaron Ongs nacionales e internacionales para
atender la fuerte demanda, en las que se incluyen la Comisión de Derechos Humanos Hispano
Guatemalteca y la Asociación para el Mejoramiento Habitacional.
El proyecto se ha dirigido a una población en alto riesgo en convertirse en una comunidad afectada
por la hambruna en el año 2010 debido a la sequía por falta de lluvias del año 2009, con pocas
alternativas de tecnificar la producción tradicional de granos básicos y especies pecuarias criollas.
La aldea Tierra Blanca respondía a estas características, sumando la dificultad de acceso por el
mal estado de los caminos y la distancia de la cabecera del municipio.
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La pertinencia del proyecto con respecto a las necesidades locales se considera también apropiada,
el diagnóstico realizado identificó minuciosamente la situación de vida de las familias de la
comunidad. El diagnóstico y los estudios realizados por el doctor Carlos Arriola permitieron conocer
la realidad de la Comunidad de Tierra Blanca e identificar líneas de acción para desarrollar un
proyecto que permitiera atender la necesidad.
El diseño del proyecto se realizó teniendo en cuenta la realidad de la comunidad, y el contexto
cultural en el cual se ejecutó el proyecto. Tanto el objetivo específico como los resultados
identificados y las actividades realizadas del proyecto han respondido a las necesidades de la
comunidad donde se ha ejecutado. Además se diseñó de manera suficientemente flexible, para
tener en cuenta imprevistos que pudieran surgir, adaptándose satisfactoriamente ante las
necesidades concretas que fueron surgiendo durante su ejecución.
La población Chortí, con un fuerte arraigo a la tierra se dedica a la agricultura, donde el cultivo
principal es el maíz, en algunos casos combinado con el cultivo de fríjol, cultivos que precariamente
les permitía cosechar para su autoconsumo, sin ninguna posibilidad de producir excedentes que les
permitan percibir ingresos. La huerta de hortalizas, la siembra de maíz y frijol, la granja de
gallinas, el rastro para especies menores, la dotación de gallinas a cada familia, fueron las
actividades diseñadas a la diversificación de la alimentación, consiguiendo que hubiese excedentes
para la venta.
Otra de las actividades que se considera adecuada y que ha sido identificada como la más
atractiva entre las mujeres de la comunidad ha sido la construcción de estufas. El 92% de las
familias de Tierra Blanca utilizaban la estufa tradicional o poyetón, situación que les ponía en
riesgo de quemaduras, incendios y enfermedades respiratorias y pulmonares en mujeres y niños
por el uso de leña y la contaminación por el humo.

4.2. Eficiencia:
Los resultados reflejan que los recursos de cooperación fueron una inversión acertada porque no
solo atendió la emergencia, sino trascendió a prestar atención a los problemas de raíz e instalar
capacidades para un mediano plazo.
En cuanto a los recursos humanos empleados para el proyecto, se integró un buen equipo
multidisciplinario de técnicos que ejecutó el proyecto con compromiso y profesionalidad. Sus
funciones incluían coordinar los talleres agropecuarios, y de salud, capacitar a los promotores,
motivar a los beneficiarios, estar pendiente de las necesidades y problemas que surgían y
mantener la comunicación constante con la contraparte y la ong española tanto por via oral como a
través de informes periódicos sobre la ejecución de las actividades.
Las capacidades en recurso humano que quedaron instaladas como el equipo de promotores
agropecuarios, el comité de salud y los miembros capacitados del COCODE, trasciende la inversión
económica porque garantiza la sostenibilidad de las acciones al contar con su acompañamiento
directo dentro de la comunidad.
En cuanto a la planificación y ejecución financiera, hubo ajustes en algunas actividades
presupuestadas. No obstante, todas las actividades planificadas se llevaron a cabo, así como el
gasto total del financiamiento, según la normativa de la Agencia de Cooperación Española para el
Desarrollo.
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La actividad referente a la dotación de estufas mejoradas ahorradoras de leña estaba contemplada
para ser realizada en dos meses y se llevó a cabo en tres meses. Debido a que se realizaron
cambios en lo que se refiere a la dotación de estufas mejoradas. Las familias solicitaron estufas
más grandes, que no se ajustaban a las presupuestadas. Se realizaron cotizaciones buscando
mejores precios para no alterar el presupuesto del proyecto.
En cuanto al cumplimiento del cronograma, según la información obtenida de los técnicos, se
realizaron algunos ajustes ya que el inicio de la ejecución del proyecto sufrió atrasos, la realización
del diagnóstico de hábitos de acceso y consumo de alimentos, dentro del resultado 1, tuvo un
atraso de 2 meses, debido a la priorización de las siembras de granos básicos que van acorde a las
precipitaciones lluviosas.
En lo que respecta al Resultado 2 actividades como la siembra de huertos familiares, se llevó a
cabo más tarde de lo previsto por priorizar el mejoramiento de la producción de granos básicos a
partir del mejoramiento de tierras con abono orgánico y para esperar que coincidiera con las
lluvias.
La capacitación al comité de salud y los promotores inició un mes después de acuerdo al
cronograma, tiempo que se recuperó al modificar la periodicidad de las capacitaciones, al igual que
las jornadas de salud reproductiva que se llevaron a cabo en 2 meses.
Estos cambios en el cronograma no afectaron la ejecución del proyecto, se considera que fueron
adaptaciones a la realidad, a las situaciones de las mismas dinámicas de la población de la
comunidad y a los ciclos de lluvia del territorio. El proyecto culminó como estaba previsto, no solo
con el total de las acciones cumplidas sino con acciones extras para atender necesidades de la
comunidad.

4.3. Eficacia:
En cuanto al cumplimiento del objetivo específico, Promovido el acceso, disponibilidad y consumo
adecuado de alimentos, de las familias beneficiarias de la comunidad Tierra Blanca, Municipio de
Jocotán se ha alcanzado, gracias al alcance de los resultados conseguidos. Testimonios de
beneficiarios y miembros del COCODE reconocen que ningún proyecto previo había atendido de
forma integral a la comunidad.
□

El primer resultado Se ha mejorado los hábitos higiénicos adecuados para la preparación y
consumo de alimentos se ejecutó junto con 125 familias de Tierra Blanca.

Se realizó el diagnostico de hábitos de acceso y consumo de alimentos y una línea base, para que
las capacitaciones y acciones del proyecto y fuesen congruente con las posibilidades locales y las
necesidades de la población beneficiaria.
Se realizaron 20 talleres sobre higiene y nutrición para la preparación y consumo de alimentos, en
lugar de los 10 previstos, por demanda de las propias mujeres. Los hábitos de higiene han sido los
que mejor asumieron y reduciéndose considerablemente los casos de enfermedades parasitarias
relacionadas con la higiene en la alimentación. No obstante, otros temas tratados como recetas
diferentes para la preparación de los alimentos no son tan utilizados como se pretendía en el
proyecto.
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Se construyeron las estufas mejoradas ahorradora, cuyo diseño fue creado de acuerdo a las
necesidades de las mujeres beneficiarias por lo que hubo algunos cambios en el mismo. de leña ha
sido un éxito en opinión de los y las beneficiarios.
□

El resultado 2 del proyecto Se ha diversificado la producción agropecuaria de las familias se
consiguió muy satisfactoriamente.

Las acciones de diversificación agropecuaria fueron ejecutadas con 100 familias. Las actividades
que se llevaron a cabo fueron siembra de contenedores familiares de hortalizas, mejoramiento de
áreas de producción de granos básicos (maíz, frijol), preparación de gallinaza, siembra de árboles
frutales y recuperación de crías de aves domésticas. 95 representantes de cada una de las 100
familias beneficiarias respondieron afirmativamente en cuanto a la siembra de hortalizas
(zanahoria, coliflor, rábano y acelga) y mejoramiento de tierras y 99 en el ítem que hacía
referencia a la siembra de árboles frutales y obtención de aves domésticas.
La mayoría, 95 de los 100, piensa que las hortalizas contribuyeron a la diversificación de su dieta.
De las personas que sembraron hortalizas, 78 lo habían realizado previamente. 93 consideran que
la capacitación y orientación sobre agricultura sostenible, es decir, la elaboración y el uso de
abonos orgánicos, las formas de siembras y selección de semillas, las prácticas de conservación de
suelos y aplicación de productos nobles al ambiente, fue de gran utilidad.
La dotación de gallinas mejoradas mejoró las aves de patio, y a la vez aumentó la posibilidad de
las familias de consumir huevos y carne periódicamente, así lo afirman 92 encuestados
Para la consecución este resultado, se creó un grupo de 12 promotores agropecuarios que
recibieron capacitaciones sobre manejo agropecuario. Su función fue la de ayudar al resto de las
familias a implementar las actividades agropecuarias. Sin embargo, aunque parte de las mujeres
recibieron estas capacitaciones, fueron más los hombres quienes asumieron su papel de
promotores agropecuarios. Este problema fue identificado por los técnicos, pero a pesar de los
esfuerzos no consiguieron el cambio de modelo en lo referente a las tareas que se consideran
típicamente femeninas y masculinas, sobre todo a nivel público, en la comunidad. La encuesta de
evaluación determinó, que ahora después de contar con el acompañamiento de los técnicos, los
agricultores conocen como preparar abono orgánico y únicamente un 5% utilizó abono químico
para preparar su siembra. Y la población afirma que en el año 2011 la cosecha fue mejor que en el
2010. Las lluvias fueron mejores para el cultivo.
Se construyó la granja comunal y el rastro para cerdos previstos. Ambas iniciativas fueron
construidas por los beneficiarios y gestionadas por un grupo de mujeres de la comunidad que
trabajaban turnándose en tanto en el rastro como en la granja comunal y a cambio recibían una
ración que ellas mismas establecieron de los productos obtenidos. Los huevos sobrantes de la
granja de gallinas se vendían en la cabecera de la municipalidad, Jocotán, o a bajo coste a las
familias de la comunidad que no tenían suficientes con sus propias gallinas, este sistema de venta
a bajo coste se utilizó igualmente con la carne de cerdo que producía el rastro comunal
Sin embargo una vez finalizado el proyecto, la comunidad dejo de producir y consumir carne de
cerdo, pues las mujeres que lo gestionaban dependían de los técnicos para la compra de los
animales. La granja de gallina ha seguido en funcionamiento, pero no tiene la misma
productividad, puesto que cunado ha habido problemas de enfermedades en la gallinas, las
mujeres no contaban con los conocimientos ni los tratamientos necesarios para sacarlas adelante.
La entrega de gallinas criollas, concentrado y construcción de corrales benefició a 93 familias. Se
llevó a cabo la medida preventiva de vacunación, y con el dinero que se recolectó por la
vacunación se conformó un fondo para cubrir emergencias en la comunidad.
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□

Se realizaron las acciones contempladas en el proyecto pata el cumplimiento del resultado
3: Se fortalece la comunidad y el comité de salud

Se desarrollaron las capacitaciones de salud reproductiva tanto con hombres como con mujeres,
involucrando a jóvenes y adolescentes. Dado que la evaluación se llevó a cabo 8 meses después de
haber finalizado el proyecto, no se ha podido cuantificar con exactitud si esta ha repercutido en la
planificación familiar. Lo que si se ha podido contrastar con las mujeres y la enfermera rural de la
aldea es el aumento de uso de anticonceptivos por parte de las mujeres
El Comité de salud recibió capacitaciones relacionadas con AIEPI Comunitario (Atención Integral a
las Enfermedades Prevalentes en la Infancia), identificación de desnutrición y cuatro demoras en
mujeres embarazada. Gracias a las sinergias entre la contraparte local y los liderazgos locales, uno
de lo médicos que participó en esta actividad incluyó en este proceso el estudio de los niños
desnutridos de las comunidades e implemento un tratamiento a través de la dieta para su
recuperación. El número de niños desnutridos diagnosticado fue 29 y es importante resaltar que en
el momento de la evaluación todos ellos habían superado la desnutrición y no se había detectado
ningún otro caso de desnutrición.
Como actividad no planificada las mujeres crearon una cuenta bancaria con un fondo para el
mantenimiento auto sostenible de la granja, pues se organizan para la venta de huevos y la
compra del concentrado. Después de 8 meses de finalizado el proyecto las mujeres exponen su
temor porque ha menguado la cantidad de gallinas, pero continúan dándole el mantenimiento
necesario y organizadas para la venta. Expresan su interés por continuar a cargo de la granja y
ninguna quiere abandonar la responsabilidad de atender la granja. Esto refleja que los beneficios
de la granja trascendieron a la atención de la emergencia, pero necesitan acompañamiento y
capacitación para el manejo prolongado de la granja Necesitan conocer sobre los ciclos de
eficiencia en la producción y los períodos de renovación de las gallinas. Este es un proyecto
productivo que podrían asumir las mujeres con el acompañamiento técnico debido.
El proyecto fue diseñado para atender 100 familias de la comunidad, en la aldea viven 170 familias
de las cuales aparte de las 100 beneficiarias directas se tuvo la oportunidad de atender otras 25
con un acceso limitado a los beneficios en doce meses. La totalidad de familias de la comunidad
obtuvo acceso al proyecto a través de la dotación de estufas mejoradas ahorradoras de leña y las
capacitaciones para la higiene y preparación de alimentos, son beneficiarios indirectos al
favorecerse con la compra de huevos y carne a bajo precio. Y el plan de emergencia atiende a la
comunidad completa.
Ver anexo VIII: Cuadro de verificación cualitativa y cuantitativa de resultados

4.4. Impacto:
La intervención tuvo un impacto positivo en lo que se refiere al alcance del objetivo general. Con
las acciones ejecutadas han quedado en la comunidad, capacidades técnicas e infraestructuras e
insumos materiales que han supuesto un cambio según los beneficiarios.
Otros impactos positivos detectados durante la evaluación han sido:
□

La comunidad ha asegurado su alimentación por segundo año consecutivo, sin
acompañamiento directo de técnicos ni atención de cooperación. En el 2011, el equipo
evaluador con las visitas de campo comprobó que la cosecha de granos básicos fue mejor
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que la obtenida en el 2010, gracias al clima favorable y a las buenas prácticas adquiridas y
aplicadas con el acompañamiento del proyecto de cooperación de atención de emergencia.

□ A través del proyecto, del as capacitaciones y los encuentros comunitarios la comunidad se
siente motivada a continuar realizando tareas que les permitan una mejor calidad de vida.
□

Al dotar a cada familia con gallinas ponedoras, se mejoraron sus aves de patio. La
producción de la granja se dirigió a su comercialización fuera de la comunidad, al igual que
parte de la carne del rastro. Con dinero obtenido las mujeres crearon un fondo comunal
para emergencias con los excedentes de ambas actividades comunitarias. Este fondo se ha
utilizado para gasolina cuando ha habido que llevar a alguien al pueblo por casos de
emergencias y una vez finalizado el proyecto se invirtió en la compra de semillas.

□

Las mujeres han ganado autonomía en el manejo de fondos y han demostrado su capacidad
manteniendo la granja casi un año después de culminado el proyecto. Ahora existe
reconocimiento de parte de la comunidad y la mujer ha ganado protagonismo. Los mismos
hombres dan testimonio del cambio y como se ha transformado la participación de las
mujeres. Antes del proyecto las mujeres únicamente colaborando proveyendo el alimento
cuando los hombres se reunían, hoy asisten a las reuniones, se interesan en los temas a
tratar, cuestionan las acciones y expresan su opinión..

4.5. Viabilidad:
La visibilidad de este proyecto se considera adecuada, dado que se trata de un proyecto de
emergencia que ha conseguido ejecutar acciones que han asegurado la sostenibilidad a medio
plazo de varias de las actividades del proyecto.
El trabajo de capacitar al recurso humano local tuvo múltiples beneficios ya que han quedado
capacidades instaladas que pueden seguir acompañando los procesos de la comunidad. Promotores
agropecuarios, promotores de salud, miembros del COCODE son personas con formación
especializada que puede acompañar y dar seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto.
El equipo evaluador considera que un año de acompañamiento para un proyecto de estas
características no es suficiente y que sería necesario contar al menos con 3 años para realmente
transformar comportamientos y fortalecer capacidades así como para que las organizaciones
implicadas diesen seguimiento a la comunidad, para conseguir a mediano y largo plazo lograr los
objetivos sin el acompañamiento de los técnicos y así poder replicar las acciones e ir incorporando
nuevas acciones de acuerdo a las necesidades por atender.
A pesar de que la prioridad del proyecto era la atención de la hambruna de la región, se
planificaron y ejecutaron acciones que contribuyesen a la sostenibilidad: el cuidado del medio
ambiente, impulsando el uso de abonos orgánicos, propiciando la siembra de árboles frutales como
acciones que mejoran la calidad de la tierra; o la construcción de las estufas mejoradas que
disminuyen en un 70% el consumo de leña y que repercute en disminuir la tala de árboles y la
emisión de gases, así como el riesgo e enfermedades respiratorias, sobre todo en niños y en
mujeres.
Las condiciones de salud de la comunidad han mejorado. Las familias continúan llevando el control
de sus hijos y practicando las medidas de higiene en el manejo y consumo de alimentos, lo que
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repercute en la salud de la población. Aseguran que en forma cotidiana han interiorizado las
prácticas de higiene y ya las diarreas en los niños son recuerdos del pasado
Tanto los huertos, la siembra de maíz, frijol y árboles frutales, como en el componente pecuario:
aves criollas, aves de postura y destace de cerdo significó una transformación relevante en la
forma de producción y consumo de alimentos de las familias de Tierra Blanca durante el proyecto.
No obstante el mantenimiento de los huertos depende de las lluvias y de las semillas
proporcionadas por el proyecto. Algunas especies como el ayote se seguían cosechando en el
momento en que se realizó la evaluación, pero no la variedad que tuvieron en el 2010.
Muchas de las intervenciones quedaron diseñadas para su autosostenibilidad con la
implementación de tecnologías mejoradas como la granja y el rastro. Las mismas fueron diseñadas
para que con la venta del producto pudieran ser sostenibles. No obstante, en el caso del rastro y
de la granja de gallinas sería deseable una nueva inversión en animales, así como fortalecer al
grupo de mujeres responsables de su mantenimiento.

4.6. Apropiación:
Ante la ausencia de planes nacionales de desarrollo, a través de convocatorias de cooperación se
trata de buscar puntos de encuentro entre las ONG, el Estado y las comunidades vulnerables
necesitadas de acompañamiento. Hasta la fecha ha sido prácticamente un gran desafío lograr
estrategias de incidencia a fin de fortalecer políticas públicas. Las instituciones de gobierno desde
lo local, lo regional y nacional, han estado caracterizadas por sus limitados logros. La ausencia de
voluntad política por parte del Estado, los nulos mecanismos de diálogo y concertación, ha
provocado poca efectividad en lograr sumar esfuerzos, para coordinar y articular mejor programas
y temas que las ONG han identificado y que según su naturaleza quieren desarrollar.
Desde el consorcio conformado por CDHHG y MEJORHA, a través de la posibilidad de ejecutar
fondos de cooperación asignados por la AECID han ejecutado un modelo de atención de
emergencias que podría considerarse un buen ejemplo para que las instancias del Estado repliquen
y busquen formas de trabajar de manera más coordinada y complementaria en los temas en donde
se coincide territorial y sectorialmente. Los procesos han sido complejos y las experiencias han
sido propositivas. Habiendo determinado la necesidad de atención integral, con visión en el
mediano plazo, para superar las condiciones vulnerables de las comunidades.
La participación de la población beneficiaria en las diferentes fases del proyecto, tanto en el diseño,
como en la ejecución y en la presente evaluación, dan constancia de un alto grado de apropiación
en las acciones que los beneficiarios han asumido.

4.7. Alineamiento:
Guatemala tiene como meta cumplir Objetivos de Desarrollo del Milenio y su plan de gobierno
contempla como prioridad la cohesión social, la educación, la salud y la nutrición. España a través
de sus programas de cooperación busca potenciar criterios de apropiación, alineamiento con las
instituciones y los procesos de desarrollo de Guatemala, para reducir la degradación de recursos
naturales, la presión social sobre el medio ambiente, la pobreza, la inseguridad alimentaria y la
creciente vulnerabilidad ante desastres naturales a consecuencia de las alteraciones en los ciclos
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del agua. Estos criterios que estuvieron presentes en el desarrollo del proyecto por lo que se
considera que ha habido un alineamiento coherente entre ambas políticas.
Buscando dirigir sus acciones con énfasis a la atención de los grupos poblacionales con menores
índices de desarrollo humano, especialmente pueblos indígenas, mujeres, juventud rural y el
reconocimiento a la naturaleza multiétnica, pluricultural y multilingüe de la sociedad guatemalteca
desde cuatro ejes: solidaridad, gobernabilidad, productividad y regionalidad; y 8 políticas:
desarrollo social, desarrollo municipal, seguridad y estado de derecho, desarrollo democrático,
desarrollo económico, gestión de riesgo, prevención y atención de desastres y relaciones
exteriores.
La definición de Guatemala en el III Plan Director de la Cooperación Española como país del grupo
A (asociación amplia) para la Cooperación es por tanto objeto de una especial concentración de
recursos, sobre todo en la definición en las prioridades horizontales: inclusión social y lucha contra
la pobreza.
Dentro de estas líneas, es donde se ha he ejecutado el proyecto realizado en Jocotán, para el
incremento de la actividad productiva de la comunidad (agrícola y pecuaria) garantizando la
producción, el acceso y la disponibilidad de alimentos adecuados para la aldea Tierra Blanca,
elementos que encaminan el acceso a bienes y recursos. La comunidad fue atendida
multidisciplinariamente con acciones encaminadas a atender su vulnerabilidad, desde garantizar
una dieta básica hasta propiciar procesos a medio plazo como fueron las capacitaciones sobre
salud reproductiva, higiene y capacitaciones agropecuarias.
El ejercicio financiero del proyecto sirvió para fortalecer las capacidades administrativas y
financieras de la Asociación MEJORHA, incorporando nuevos procedimientos. La rendición de
cuentas propició que se incorporaran procedimientos de liquidación. Nuevos aprendizajes quedaron
institucionalizados para la ejecución de nuevos proyectos.

4.8. Armonización:
La ayuda a Guatemala ha estado determinada por los momentos coyunturales o de prioridad de
acuerdo a circunstancias que el país ha tenido, si bien hace más de 40 años que organismos
internacionales ha apoyado a Guatemala en momentos esporádicos, no ha existido una
coordinación entre los donantes y se ha dispersado la ayuda.
Después de la firma de los Acuerdos de Paz, se han mantenido una línea de cooperación
coyuntural dispersa como a partir del huracán Mitch entre 1999 y 2002 cuando la ayuda se volcó a
la reconstrucción del país. En el 2002 entra la estrategia de reducción de pobreza y muchos
donantes se concentran en su implementación; los Objetivos y Metas del Milenio ODM comienzan a
ser la referencia a partir del 2003-2004 aproximadamente y muchos donantes participan
activamente hasta la actualidad. Con la tormenta Stan en el año 2005, Guatemala vuelve a ser
noticia y se genera otras situación de emergencia y nueva ayuda llega de manera concertada para
apoyar a la atención de la las familias afectadas. La intención de hacer este recorrido va con la idea
de ubicar que la armonización de la ayuda no ha sido una constante.
La Cooperación Española con sus planes directores, estrategias de país y comisiones mixtas, ha
identificado los sectores en los que hay que priorizar con la cooperación con Guatemala.
Lamentablemente la inexistencia de un plan guatemalteco nacional de desarrollo con carácter
estratégico ha limitado la posibilidad de un mejor aprovechamiento de la ayuda. Hay
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cuestionamientos sobre el nivel de impacto y el desaprovechamiento que los mismos gobiernos
han hecho de estas fuentes importantes de financiamiento.
Iniciativas como la Declaración de Paris, presentan esfuerzos unitarios de los donantes por
acompañar ciertos programas, generando mesas de debate por temas y a partir de ahí han
intentado unificar esfuerzos.
El diseño del proyecto se formuló de acuerdo a las estrategias y los programas nacionales
relacionados a la Seguridad Alimentaria para el Corredor Seco y a las estrategias de la cooperación
española expuestas en el Plan Director. Se presentó el proyecto a las autoridades locales, el cual
fue aceptado por ser una intervención que respondía a las necesidades más urgentes, y además
atendía situaciones crónicas en la región.
En la Mancomunidad Copán Chortí varias organizaciones no gubernamentales e instituciones de
gobierno, y cooperación estadounidense y española, que atienden la seguridad alimentaria, apoyan
a la Mancomunidad en las infraestructuras y estudios en la zona.
Las autoridades locales se muestran sorprendidas por los resultados ya que existe un
reconocimiento del impacto logrado por este proyecto en la comunidad. Reconocen no se ha
articulado un trabajo conjunto o la posibilidad de compartir lecciones aprendidas e incorporarlas a
otras experiencias.

4.9. Participación:
El proyecto fomentó adecuadamente la participación de los miembros de la comunidad a través de
la comunicación constante, el intercambio de conocimientos y la organización local. Este grado de
participación fue fomentada por la constante convivencia de los técnicos con los beneficiados.
La selección de quienes serían los beneficiarios del proyecto estaba claramente definida a partir de
la identificación del mismo. Debía ser una población situada en áreas denominadas de riesgo en
seguridad alimentaria y en situación de pobreza extrema, un grupo vulnerable ante las condiciones
precarias de saneamiento básico, con bajos niveles educativos, así como baja participación de las
mujeres en actividades de capacitación y en la toma de decisiones productivas.
Involucrar y capacitar a los líderes de la comunidad ha sido un acierto para impulsar la
participación y organización local. La comunidad reconoce a sus líderes y responden a las
convocatorias que realizan, porque han fortalecido su participación y compromiso comunitario.
Plantean sus necesidades y ven respuestas impulsadas coherentes con su realidad y sus propias
capacidades. La estrategia de reconocer las capacidades de los pobladores locales,
acompañándolos de capacitaciones especializadas, ha fortalecido el recurso humano local
tecnificándolo y proporcionándole formación en el área de servicios. Los líderes locales se sienten
motivados a iniciar la gestión de nuevos proyectos porque constataron que trabajando unidos
pueden superar su realidad de vulnerabilidad.
Hay evidencia de resultados cualitativos, sobre todo en lo referente al involucramiento que se logró
por parte de las mujeres de la comunidad. El proyecto abrió oportunidades de participación para
las mujeres y las empoderó, porque hoy la comunidad, y sobre todo los hombres reconocen sus
capacidades y la importancia de sus aportes. En contrapartida a una realidad de invisibilidad
generalizada, ahora las mujeres han asumido papeles protagónicos. Las mujeres beneficiarias del
proyecto son responsables de mantenimiento y gestión de la granja de aves y del rastro.
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En cuanto a la participación de las Ong ejecutoras del proyecto, CDHHG y MEJORHA, establecieron
para la implementación de las acciones y seguimiento de las mismas un Acuerdo Marco y un
Convenio de Colaboración donde quedaron establecidas las responsabilidades, funciones y pautas
de gestión y organización de cada una de las organización dentro del proyecto. Después el a
revisión de la documentación del proyecto se constata que estos acuerdos han cumplido con los
acuerdos establecidos.

4.10. Transferibilidad:
El proyecto tal como fue concebido para aplicar en una situación de emergencia, para unas
comunidades concretas en una zona determinada, puede ser aplicado en contextos distintos
tomando en cuenta los entornos y características culturales. Se trabajó con población indígena
Chortí, con características distintas a poblaciones indígenas del Altiplano occidental, de la zona del
Atlántico o a comunidades ladinas del oriente del país. El proyecto puede ser replicable si
previamente se realizan estudios antropológicos y diagnósticos o líneas de base en zonas donde se
desee intervenir, con características climatológicas similares, y poniendo en práctica las lecciones
aprendidas de esta experiencia.
Impulsar procesos de forma participativa garantiza la réplica del proyecto en contextos y lugares
distintos, porque el proyecto contempla tomar en cuenta a la población que será atendida y
beneficiada con el proyecto. Iniciar con la realización de un diagnóstico permite conocer a fondo las
características, recursos, capacidades y necesidades de la comunidad para que sea atendida de
manera oportuna. Las comunidades vecinas solicitan el apoyo de un proyecto como el que han
visto desarrollarse en las Comunidades de Tierra Blanca dado que aprecian diferencia de
condiciones después del acompañamiento recibido.
La experiencia se considera suficientemente exitosa como poder replicarse en otras comunidades y
así colaborar en la superación de condiciones de desnutrición crónica.
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5. Conclusiones de la evaluación
□

El diseño y la ejecución del proyecto se han realizado de forma coherente a las necesidades
de la comunidad, alcanzando el objetivo específico Promovido el acceso, disponibilidad y
consumo adecuado de alimentos, de las familias beneficiarias de la comunidad Tierra
Blanca, Municipio de Jocotán mediante la consecución de los resultados alcanzados. Durante
la ejecución se ejecutaron todas las actividades programadas.

□

El proyecto fue diseñado simultáneamente para atender la crisis alimentaria que se estaba
dando en la zona y para propiciar cambios de conducta en el acceso, disponibilidad y
consumo de alimentos. El gran aporte del proyecto evaluado fue que aprovechó la
convocatoria de emergencia para diseñar un proyecto de emergencia con un componente
importante de desarrollo a medio-largo plazo.

□

La ejecución se llevó a cabo con un alto grado de participación. La mayoría de vecinos de la
comunidad estuvieron dispuestos a dar su tiempo y trabajo en las diferentes etapas del
proyecto: participación en las capacitaciones, aporte de mano de obra no calificada para la
construcción de instalación y actividades agrícolas, fortalecimiento del comité de salud
comunitaria, adopción de nuevos hábitos higiénicos para la preparación y consumo de
alimentos.

□

El equipo técnico multidisciplinar de profesionales y gestores del desarrollo identificaron
necesidades comunitarias y a través de la ejecución del proyecto facilitaron respuestas de
desarrollo sostenible involucrando a los beneficiarios para convertirlos en agentes de su
propio desarrollo. Este equipo adoptó un compromiso fuerte con el proyecto desde el inició
y asumió el trabajo de interactuar con la comunidad en su vida cotidiana mientras realizaba
con ellos las actividades programadas

□

El proyecto instauró:

□

o

Infraestructura comunitaria: rastro pata especies menores, granja de gallinas,
estufas.

o

Infraestructura familiar: estufas ahorradores de leña, huertos familiares, granjas
familiares, insumos de trabajo para los agricultores.

o

Capacidades técnicas: higiene y preparación de alimentos, salud reproductiva,
atención en emergencia, identificación de desnutrición y de las 4 demoras en las
mujeres embarazadas siembra, elaboración e abonos orgánicos, tratamiento de la
tierra, tratamiento de cerdos y pollos, fortalecimiento del comité de salud y creación
de un plan para emergencias.

En el momento en que se llevó a cabo el estudio de evaluación externa, Después de 8
meses de finalización del proyecto, la comunidad cuenta con los conocimientos adquiridos
durante el proyecto para la siembra de granos básicos, preparación de los terrenos para la
siembra con abono orgánico y logró mejorar sus cosechas en comparación a las obtenidas
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en el 2010, cuando contaban con el acompañamiento de los técnicos, teniendo garantizado
el consumo para el 2011.
□

La inversión en capacitaciones y formación tanto en salud como en temas agropecuarios, ha
dejado constancia en la comunidad del paso del proyecto. Varias actividades que dependían
de la gestión y organización de las comunidades y de la capacitaciones que sus miembros
habían recibido, seguían en funcionamiento en el momento en que se llevo a cabo la
evaluación externa, lo que tratándose de un proyecto de emergencia se considera una
actuación más sostenible de lo esperado.

□

La transversalización de género se ha aplicado durante la ejecución del proyecto. El
proyecto se implementó en la comunidad a través de las mujeres, fortaleciendo las
capacidades en las mujeres, y su reconocimiento dentro de la comunidad a través de la
valoración de su aporte y protagonismo en la garantía de la nutrición de las familias de la
comunidad. En este sentido el proyecto ha contribuido a trasformar la realidad de este
colectivo dentro de la comunidad.

□

El medio ambiente también se ha transversalizado en las actividades de la intervención .El
fomento del uso de abonos orgánicos, la siembra de árboles frutales, la construcción de
estufas mejoradas que disminuyen en un 70% el consumo de leña y que repercute en
disminuir la tala de árboles y la emisión de gases, es un indicador de la transversalización
hacia la sostenibilidad del medio ambiente en el proyecto

□

A pesar de todas las acciones que se llevaron a cabo, una vez finalizó el proyecto, los
beneficiarios han dejado de consumir verdura de sus propios huertos dado que las especies
sembradas necesitaban semilla. También dejaron de consumir carne de cerdo, pues las
mujeres que lo manejaban dependían de los técnicos para la compra de los cerdos, y desde
que el proyecto terminó, dejaron de destazar marranos y de proveer de carne accesible a la
comunidad.
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6. Recomendaciones
□

Resaltando que este proyecto es de emergencia, la mayoría de las recomendaciones
deseables, se hacen de cara a la viabilidad o sostenibilidad de proyecto puesto que la falta
de estas acciones frena que el proceso de desarrollo que se ha conseguido impulsar en la
comunidad durante el proyecto.

□

Es importante atender y acompañar a la comunidad beneficiaria en la identificación de sus
necesidades y gestionar en forma conjunta nuevos proyectos de cooperación que permitan
la atención a mediano plazo, para que puedan orientar sus acciones hacia la gestión del
desarrollo. Un proyecto de un año es muy poco tiempo para lograr transformar actitudes y
comportamientos. Es necesario trabajar a mediano plazo, y poder encauzar programas de 3
a 5 años que puedan verdaderamente impulsar el desarrollo de una comunidad.

□

Las acciones concretas que fortalecerían le proyecto evaluado serían:
o

Capacitaciones al grupo de mujeres en manejo de aves de postura

o

Creación de iniciativas que repercuta en que las familias tengan una excedente
económico para la compra de semillas árboles frutales.

o

Fortalecimiento de la iniciativa del fondo comunitario para obtención de especies
menores para el rastro, así como la atención a emergencias comunitarias

o

Apoyo en el organización comunitaria en estas tareas de compra de insumos para la
comunidad, y prestación de una especial atención en la apropiación de las mismas.
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7. Lecciones aprendidas.
□

Los proyectos de emergencia han de contemplar una etapa complementaria que propicie
proyectos de desarrollo para la población atendida.

□

Desde el inicio de la implementación de acciones se ha de propiciar que los beneficiarios no
desarrollen acciones dependientes de los técnicos para hacer posible la autosostenibilidad
de un proyecto.

□

Las instancias de gobierno deben acompañar los proyectos para que identifiquen y repliquen
buenas prácticas de los mismos.

□

Los gobiernos locales deben asumir responsabilidades en la gestión de proyectos de
cooperación para que identifiquen las buenas prácticas y las asuman como políticas
municipales de desarrollo.

□

Se deben fomentar metodologías participativas que reconocen fortalezas y capacidades de
la misma comunidad atendida y sus miembros se involucren activamente en la ejecución del
proyecto

□

Partir de involucrar y reconocer la capacidad de las mujeres para que tomen el liderazgo en
las acciones de desarrollo
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Anexo XI

ANEXO 3
FICHA DE EVALUACION DEL CAD

Título

Sector
Tipo de evaluación
Fecha
de
intervención

la

Fecha
de
Evaluación

la

Antecedentes
y
Objetivo general de
la intervención

Evaluación Externa del
Proyecto:
“Promovido
el acceso, disponibilidad
y consumo adecuado de
alimentos de las familias
beneficiadas
de
la
comunidad
de
Tierra
Blanca,
Municipio
de
Jocotán, Chiquimula"
52010
AYUDA
ALIMENTARIA
Evaluación Externa Ex
post
19 Febrero 2010 a 19
Febrero 2011

Lugar

Jocotán,
Guatemala

Chiquimula,

Subse
ctor
Coste

PROGRAMAS DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA
400.246 euros

Agent
e
ejecut
or

CDHHG y
MEJORHA

Beneficiarios

125
famil
ias
de la
Alde
a
Tierr
a
Blan
ca,
Joco
tán,
Chiq
uimu
la

Septiembre 2011

Agent
e
evalua
dor
La Comisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteca –
CDHHG-, y Asociación para el Mejoramiento Habitacional de
Guatemala- MEJORHA,
comprometidas ambas con la atención
integral a los problemas de precariedad buscaron responder a la
emergencia y grave situación que vivían las comunidades del “corredor
seco” en el año 2009. Cubrir la emergencia de la hambruna que azotaba
la región fue la prioridad, poniendo especial énfasis en visualizar
posibilidades para encaminar una propuesta hacia la seguridad y la
soberanía alimentaria.
Objetivo general: “Mejoradas las condiciones de vida y seguridad
alimentaria de la Comunidad rural de Tierra Blanca en el municipio de
Jocotán”
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Principios
objetivos
de
evaluación

y
la

Metodología
herramientas

y

Los objetivos de la evaluación son:
a) Retroalimentación o mejora
b) Control de responsabilidades y el rendimiento de cuentas
c) Iluminación para acciones futuras
La metodología de la evaluación se ha realizado forma participativa. Le
evaluación tuvo una primera fase de información a través de
documentación sobre el proyecto y las políticas guatemaltecas y
españolas, una segunda fase de creación del equipo evaluador y creación
de instrumento, la fase de recogida de información y una última fase de
análisis y creación del documento.
Las herramientas utilizadas han sido:
a) Talleres desde la metodología participativa
b) Entrevistas con los diferentes actores de la intervención
c) Encuesta a los beneficiarios del proyecto.
Eficacia

→ El proyecto se considera eficaz ya que ha alcanzado el
objetivo específico Promovido el acceso, disponibilidad y
consumo adecuado de alimentos, de las familias
beneficiarias de la comunidad Tierra Blanca, Municipio de
Jocotán, a través de los del desempeño de los resultados:
1. Mejorados de los hábitos higiénicos adecuados
para la preparación y consumo de alimentos.
2. Diversificación de la producción agropecuaria de
las familias y
3. Fortalecida la comunidad y del comité de salud.
→ Es importante resaltar que el proyecto evaluado era un
proyecto de emergencia que ha conseguido desarrollar
acciones sostenibles en el tiempo, mejorando la calidad
de vida de los beneficiarios. Todas las actividades
planteadas en el proyecto fueron ejecutadas y cubrieron
las expectativas de lo esperado durante el proyecto.
Algunas han perdurado en el tiempo aunque otras, con la
retirada de los fondos de cooperación han quedado
estancadas.

Conclusiones
y
recomendaciones
según criterios de
evaluación de la
intervención
(se
incluirán
los
evaluados)

→ El proyecto benefició a 125 familias de manera directa,
no obstante, de manera indirecta se bonificaron las
restantes 45 familias que habitan en la comunidad de
tierra Blanca a través del acceso a bajo coste de los
excedentes de huevos de la granja de gallinas y la carne
del rastro. El plan de Emergencia que creó el Comité de
salud se diseño para atender a toda la aldea.
Eficiencia

→ Los recursos fueron invertidos de manera satisfactoria.
→ Los recursos materiales se invirtieron según lo
estipulado, aunque con pequeñas variantes, puesto que
algunas de las actividades se modificaron en el diseño o
en el numero de capacitaciones realizadas a petición de
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los propios beneficiarios.
Los recursos Humanos fueron una parte importante de la
inversión, que contribuyó ampliamente a la gestión del
proyecto, la ejecución de las actividades, y por ende a la
consecución de los resultados.
Pertinencia

→ La intervención evaluada ha sido pertinente a las
políticas nacionales y de cooperación española. El diseño
y la ejecución del proyecto a dado respuesta a las
necesidades de la población beneficiaria, por lo que
también se considera pertinante en cuanto a las
necesidades locales.

Impacto

→ La cosecha de granos básicos ha sido mejorada en
2011 , comparada con la de 2010, lo que se atribuye a
las buenas condiciones climatológicas y a las
capacitaciones y mejoras en la tierra implementadas por
el proyecto.
→ El proyecto ha insertado capacidades técnicas en la
comunidad a través de las capacitaciones impartidas. Las
más destacables han sido.
a) Capacitaciones para el fortalecimiento del Comité
de Salud, el cual ha elaborado un Plan de
emergencia que atiende a toda la comunidad
b) Formación para la creación de un grupo de
promotores agropecuarios que han ayudado en la
implementación de tareas agrícolas al resto de
beneficiaros.
c) Formación para gestión y manejo de un rstro y
una granja de aves.
→ También ha dejado material de trabajo y ha han
quedado instaladas infraestructuras a nivel familiar
(estufas ahorradoras e leña, huertos familiares, materia
de trabajo) y comunitario (rastro para especies menores,
Garnja de aves)

Otros
criterios
utilizados

→ Como impacto positivo más destacable: el papel que la
mujer ha asumido el proyecto desde el inicio,
participando en todas la actividades y gestionando
muchas de ellas hasta el momento de la realización de la
evaluación. con los excedentes del rastro y la granja de
gallinas que ellas gestionaban crearon un fondo de
emergencia, que fue invertido para los casos necesarios
de enfermedad y la compra de semillas.
→ Viabilidad: este proyecto de emergencia ha
conseguido dar respuesta a las condiciones de
inseguridad alimentaria, implementando algunas
acciones
sostenibles
para
asegurar
la
diversificación y consumo de alimentos.
GESTA GUATEMALA
Asociación Guatemalteca de Gestión del Desarrollo

Evaluación final del proyecto: Promovido el acceso disponibilidad y consumo de alimentos de la comunidad de Tierra Blanca,
municipio de Jocotán, Depto. de Chiquimula Guatemala, financiado por la AECID.

→
Apropiación: el proyecto ha contado con
algunas sinergias en el área de salud, no obstante
la colaboración con las políticas locales, no han
tenido éxito, debido a la faltad e voluntad política.
→ Alineamiento: lo que significa promover el
desarrollo sostenible en coherencia con los principios y
estrategias que la cooperación de España impulsa a
través de su Plan Director, al cumplimiento de los
Objetivos del Milenio y los acuerdos impulsados por las
Naciones Unidas, sobre todo al compromiso de superar
las condiciones de pobreza y hambruna del mundo.
→
Armonización:
no
existe
una
buena
armonización entre los donantes en Guatemala.
No existe un plan estratégico guatemalteco para
el desarrollo y muchas veces la cooperación queda
dispersa.
→Participación: el grado de participación de la
población beneficiaria en el proyecto se considera
alto, dado el involucramiento de los mismos en las
diferentes acciones que se implementaron. Los
técnicos
del
proyecto
fomentaron
esta
participación de manera profesional.
→ Transferibilidad: el proyecto diseñó y
ejecutó a partir de una identificación rigurosa de
la zona, y el éxito del mismo se considera
replicable en contextos diferentes, previo estudio
de las características de la población a intervenir.
Un condicionante importante en la replicabiliadad
sería las condiciones climáticas similares.
Conclusiones
de
carácter específico

→ El proyecto fue diseñado para atender la crisis alimentaria y para
propiciar cambios en el acceso, disponibilidad y consumo de alimentos. El
gran aporte del proyecto evaluado fue que aprovechó la convocatoria de
emergencia para diseñar un proyecto de emergencia con un componente
importante de desarrollo a medio-largo plazo.
→ La ejecución se llevó a cabo con un alto grado de participación. Los
beneficiarios invirtieron tiempo y trabajo en las diferentes falses y
acciones que el proyecto ejecutó.
→ El equipo técnico multidisciplinar fue profesional y comprometido con
el proyecto y la comunidad.
→ El proyecto implementó capacidades técnicas, dotó de materiales para
el trabajo y construyó infraestructuras tanto comunitarias como
familiares. Gracias a estas inversiones, muchas de las actividades tienen
una sostenibilidad y un impacto positivo en la comunidad. sin embargo
algunas de las actividades cesaron una vez finalizado el proyecto
→

El diseño e intervención se hizo especial énfasis en 2 aspectos
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transversales:
• Enfoque de género, que supuso un punto muy destacable en el
proyecto, ya que el proyecto se implemento a través de las mujeres, lo
que repercutido las capacidades adquiridas, las funciones asumidas,
aportando un nuevo reconocimiento de su papel en la comunidad
• El cuidado del medio ambiente con el fomento del uso de abonos
orgánicos construcción de estufas mejoradas que disminuyen en un 70%
el consumo de leña y que repercute en disminuir la tala de árboles y la
emisión de gases
Recomendaciones
de
carácter específico

→ Para conseguir que un proyecto de estas características no quede a medio
camino en el desarrollo habría que darle acompañamiento durante 3- 5 años, para
articular mejor todas las actividades e implementar un proceso de desarrollo.
→ Varias de las actividades ejecutadas- rastro para especies menores, granja de
gallinas, huertos de hortalizas- necesitarían más tiempo de seguimiento e inversión
para que pudiesen ser sostenibles.
→ Habría que fortalecer las capacidades locales de cara a un aprendizaje más
consolidado y amplio.

Agentes que han
intervenido.

→ Creación de mecanismos de gestión y organización de los beneficiarios, para
que no exista ninguna actividad dependiente delos ttécnicos un vez finalizase el
proyecto.
- Equipo de evaluación de Gesta Guatemala
- Expatriado del proyecto en Guatemala
- Equipo técnico del proyecto.
- Consultor de línea base y diagnóstico sobre alimentación.
- Beneficiaros del proyecto.
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