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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

Teniendo en cuenta los términos de referencia (TDR), expresados por la Asociación Solidaria 

Andaluza de Desarrollo (ASAD), el proyecto “Mejorada la soberanía alimentaria en la región 

norte de las Islas Bijagós mediante el empoderamiento económico y social de grupos de 

mujeres campesinas” requiere de una evaluación final, externa y detallada la cual se ha 

efectuado aplicando las normas y procedimientos definidos por Junta de Andalucía, a través de 

la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (AACID), en materia de subvenciones 

mediante el Plan Andaluz de Cooperación al Desarrollo (PACODE).  

ASAD, constituida en noviembre del 2005, es una ONG sin ánimo de lucro que pretende 

contribuir a cambiar las estructuras básicas que impiden la autogestión y desarrollo de los 

pueblos de acuerdo con sus propios principios y valores. Para ello trabaja por la promoción y 

defensa de los Derechos Humanos (DDHH) en todo el mundo, promoción que se entiende 

como una cuestión de justicia global. 

ASAD es un gran colectivo compuesto por una junta directiva formada por personas 

voluntarias, que en su mayoría, fundaron la organización y continúan trabajando en ella a nivel 

profesional, personal técnico de cooperación, personal voluntario y personas que colaboran de 

forma puntual y/o permanente. 

En cuanto a la experiencia previa en la zona de intervención, ASAD cuenta con una amplia 

trayectoria y es actualmente la única organización internacional con presencia permanente en 

el Archipiélago de las Bijagós, zona con un complejo cuadro de dificultades, fruto de su 

aislamiento debido a la complicada logística entre islas y capital. 

 Desde 2009, ha llevado a cabo diferentes iniciativas en las islas del archipiélago Bijagós, entre 

ellas tres financiadas por AACID: 

- Creación y fortalecimiento del Centro Multimedia Comunitario con enfoque 

de género en la isla de Bubaque (2012-13). 

- Promoción de iniciativas emprendedoras sostenibles en la isla de Bubaque (2014-15). 

- Mejora de las condiciones socioeducativas del Instituto Sub Regional de Bubaque, 

Guinea Bissau. (2016-2018). 

Francisco Germain Borrell, miembro de la iniciativa Kirooto, será el encargado de liderar el 

equipo que realiza esta evaluación final. Se trata de un equipo de personas que cuenta con 

personal cualificado y de gran experiencia en terreno, que tiene formación en diversos campos 

relacionados con el mundo de la cooperación internacional al desarrollo en los que se incluyen 

diseño, implementación, seguimiento, cierre y evaluación de proyectos.  

Cabe señalar, que siempre y como valor añadido al desarrollo de la evaluación a realizar, 

cuenta con personal local que profesionalmente se dedica a la gestión de proyectos en el país 

donde se va a efectuar la recolección de datos para su posterior sistematización y redacción de 

informe. Creemos que las dinámicas de trabajo multidisciplinares, contando con personal del 

país de origen donde se efectúan las actividades, aporta calidad al producto final. 

Pese a que no es la primera vez que se realizan actividades relacionadas con la cooperación 

internacional al desarrollo en Guinea Bissau por esta iniciativa, si se trata del primer plan de 

trabajo que se lleva a cabo con ASAD. 
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Este primer contacto nos ha ofrecido la oportunidad de conocer el trabajo de ASAD en Guinea 

Bissau y su planteamiento a la hora de diseñar e implementar proyectos de cooperación 

internacional al de desarrollo.  

La planificación y diseño de la evaluación se realizó en la fase de gabinete, teniendo en cuenta 

las reuniones previas entre el personal responsable del proyecto de ASAD en sede y los 

evaluadores de Kirooto, para poder adecuarse al presupuesto disponible, concretar la duración 

del viaje a terreno y los posibles agentes participantes en la misma. 

 El resultado final fue la creación de una matriz de seguimiento adaptada a los TDR, donde se 

expresa la metodología y los procedimientos que se efectuarán para la realización de la 

evaluación y que fue aprobada por los responsables de la entidad solicitante de la evaluación, 

ASAD. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

2.1 Antecedentes  
El proyecto fue financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo 

(AACID) y planteaba como objetivo general contribuir con la dinamización de la economía rural 

para combatir eficientemente la pobreza y la inseguridad alimentaria en la región norte del 

Archipiélago Bijagós (Objetivo Intermedio del PNIA de Guinea Bissau 2016-2021). Como 

objetivo específico, el proyecto planeaba mejorar la soberanía alimentaria en la región norte 

de las Islas Bijagós mediante el empoderamiento económico y social de grupos de mujeres 

campesinas y el fortalecimiento de los actores estratégicos que actúan en la zona. 

Guinea-Bissau continúa con más de dos tercios de su población por debajo del índice de la 

pobreza tras haber ocupado durante la última década los diez puestos más bajos del Índice de 

Desarrollo Humano (IDH). La inestabilidad política en la que el país todavía está inmerso ha 

provocado que se hayan paralizado todos los planes de desarrollo diseñados por el gobierno, 

como el ambicioso plan estratégico operacional Terra Ranka, presentado en marzo de 2015 y 

paralizado tan sólo unos meses después de su lanzamiento. 

La agricultura, no intensiva y de subsistencia, continúa siendo la base de la economía del país 

que representa cerca del 50% del PIB, el 80% del empleo y el 90% de las exportaciones. La 

actividad agrícola se lleva a cabo a través de pequeñas explotaciones familiares estimadas en 

120.000. El sector se enfrenta a importantes obstáculos como son la baja productividad, la 

ausencia de diversificación o la falta de resiliencia entre productores/as para hacer frente a 

las crisis alimentarias. Todo esto sumado a una acentuada falta de políticas de desarrollo o 

baja presencia de las instituciones del Estado. 

De acuerdo con los informes del PAM y la FAO en 2018 (SISSAM), más de un 20% de las 

familias están afectadas por la inseguridad alimentaria. Este índice se dispara en uno de los 

sectores de actuación del proyecto, la isla de Uno, en donde el índice de inseguridad 

alimentaria está por encima del 36%. Esta situación afecta fuertemente a las mujeres 

Identificándose como principales prioridades de la cooperación:  

- La lucha contra la tasa elevada de analfabetismo de las mujeres. 

- La escasa capacidad de ahorro y de adopción de decisiones de las mujeres. 

- El desconocimiento de los derechos por un importante número de mujeres. 

- La falta de estructuras de remisión que se ocupen de las mujeres víctimas de la violencia 

doméstica.  

- La aplicación deficiente de los instrumentos jurídicos ratificados por el país sobre los 

derechos de la mujer.  

- La escasez de conocimientos y equipo de procesamiento tecnológico, así como de 

comercialización. 

- La carga desproporcionada de trabajo doméstico que pesa sobre la mujer, que le ocupa 

alrededor del 80% de su tiempo; y la débil sinergia entre los diferentes asociados para el 

desarrollo en la esfera de la protección de la mujer. 

La región Bolama-Bijagós, con una población total está en torno a las 34.000 personas de las 

cuales 50,8% son mujeres, la franja de edad está comprendida entre los 15 y los 44 años 

constituye el 50% de la población, los menores de 15 años constituyen un 37% y los mayores 

de 44 años, un 13%. 
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Las partes semi urbanizadas de esta región (Bolama y Bubaque) concentran el 26% de la 

población, el resto vive agrupado en aldeas (tabancas) socialmente organizadas según las 

franjas de edad y cuya gestión se realiza de forma colectiva y comunitaria. Los agregados 

familiares son autónomos a nivel de producción. Según la encuesta llevada a cabo para la 

identificación de este proyecto en 2018, el hombre es el que representa al agregado familiar 

en las reuniones comunitarias (64%), y es, además, tradicionalmente el portador de los títulos 

de las tierras (65% frente a un 18% de las mujeres).  

Los recursos naturales son extremadamente importantes para la subsistencia de estas 

comunidades esencialmente agrícolas (96% de encuestados/as) cuyas principales actividades 

son el cultivo de anacardo (destinado a la venta) y la producción itinerante de arroz en 

terrenos previamente quemados. 

La producción agrícola se complementa con la cría de ganado destinada mayoritariamente a la 

venta, y la explotación forestal, sobre todo en el caso de la extracción del aceite de palma, que 

constituye, junto al arroz la base de la alimentación. La pesca (artesanal) y la recogida de 

moluscos complementan las acciones anteriormente descritas. La horticultura es practicada, 

casi exclusivamente, por las mujeres en pequeñas explotaciones unifamiliares cumpliendo una 

función ambivalente (destinada al consumo o a la venta según la situación).  

La presencia tanto de las instituciones del Estado como de otros agentes de desarrollo es muy 

débil, debido a su situación de completo aislamiento, lo cual tiene consecuencias muy 

negativas tanto en materia de comercialización como en su nivel de desarrollo. 

2.2 Objetivos de la evaluación. 
Cabe destacar que, durante el periodo de ejecución del proyecto, unos de los factores 

externos que han afectado a la normalidad en el desarrollo de las actividades del mismo, han 

sido los relacionados con la pandemia mundial y sus distintas variantes. Este contratiempo no 

ha impedido que se implementen las actividades programadas, pero sí que se produzcan 

retrasos en la ejecución y modificaciones sustanciales que serán explicados de manera más 

completa en este mismo informe. Estos factores se tendrán en cuenta a la hora de la 

elaboración del informe evaluador que se planteó a través de los TDR propuestos. 

El objetivo general de la evaluación, además de cumplir con el requisito establecido por la 

AACID, es obtener información que permita a la ONG ASAD y a sus contrapartes directas en el 

proyecto mejorar las intervenciones y los criterios de seguimiento y evaluación. Los puntos 

claves sobre los que se quiere obtener información son los siguientes: 

•  Verificar el cumplimiento de las acciones previstas en el proyecto para la consecución 

de los objetivos: evaluar la pertinencia de las actividades realizadas en relación con las 

necesidades de las personas titulares de derechos y entidades participantes y el logro 

de los objetivos del proyecto así como la adecuación de los resultados y de los 

objetivos en el contexto en el que la intervención se ha implementado. 

• Valorar el diseño y la ejecución de la intervención. La coherencia entre los resultados 

previstos y la consecución de los objetivos, así como su alcance. 

• Valorar el nivel de eficiencia conseguido en el encuadramiento de la estructura y 

gestión del proyecto con el fin de conseguir los objetivos establecidos. 

• Identificar el impacto conseguido con la ejecución del proyecto, en especial atención a 

criterios de seguridad alimentaria, empoderamiento económico e igualdad de género. 
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• Valorar el nivel de sostenibilidad en el tiempo de las estrategias desarrolladas en el 

proyecto. 

• Valorar la pertinencia de la intervención dentro del marco de la estrategia sectorial de 

la Cooperación Andaluza e Internacional así como dentro del contexto socio--- político 

de Guinea Bissau. 

• Valorar la capacidad demostrada por la entidad para hacer frente a los retos y 

dificultades surgidos en el transcurso del proyecto. 

• La transversalidad de las acciones del proyecto. 

• Las sinergias establecidas entre los socios y diferentes actores clave del proyecto. 

• Presentar y fundamentar conclusiones, recomendaciones y lecciones significativas en 

relación con el proyecto desarrollado, con el objetivo de orientar futuras 

intervenciones. 
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3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA EVALUACIÓN Y SU 

CONTEXTO 
 

3.1 Contexto 

La región de intervención, el Archipiélago Bijagós, a 12 millas náuticas de la costa continental, 

está integrado por 88 islas e islotes divididas en 4 sectores: Bubaque, Uno, Bolama y Caravela, 

donde viven un total de 34.563 habitantes (48,6% hombres, 51,4% mujeres).  

La población del archipiélago está repartida de forma desigual por las 22 islas habitadas de las 

88 que lo forman, concentradas principalmente en las islas de Bubaque y Bolama. La Isla de 

Bubaque actúa como centro y dinamizador del archipiélago (3888 H; 4112 M), donde se 

encuentra el puerto regional y los principales servicios comerciales y turísticos, así como la 

Administración local, el Hospital, el Instituto Subregional y las sedes de los principales actores 

locales. 

A pesar del incipiente desarrollo turístico de la zona, el 62,6% de la población vive por debajo 

del umbral de la pobreza, afectando en una mayor proporción a las mujeres.  

Las infraestructuras turísticas representan inversiones extranjeras que difícilmente repercuten 

en la mejora de las condiciones de vida de la población local y que provocan los principales 

conflictos sociales y riesgos ambientales. El sector informal es el más importante, estando 

fuertemente feminizado, caracterizado por una economía de subsistencia basada 

mayoritariamente en el intercambio de productos que se extraen de la naturaleza.  

La degradación gradual de las condiciones ambientales y la falta de apoyo estatal para el 

fortalecimiento de iniciativas económicas locales que promuevan la mejora de las condiciones 

de vida y la protección de la región sitúa a la población en extrema vulnerabilidad. 

Así, junto a la débil educación secundaria, la precariedad del empleo es muy pronunciada, 

sobre todo en los grupos jóvenes, y como consecuencia hay un pronunciado éxodo rural hacia 

la capital, aumentando la brecha entre los centros urbanos y las zonas rurales. 

Las políticas públicas en cuestión de agricultura son escasas, al considerarse principalmente 

una región turística, y están enfocadas en la producción de anacardo y arroz, en la extracción 

de marisco y en la pesca tradicional, las tres principales fuentes de ingresos de la comunidad 

Bijagós. 

3.2 Explicación del objeto de la intervención e impactos esperados 
Con este proyecto se pretende mejorar las condiciones alimentarias de las poblaciones de las 

islas de Uno, Formosa y Bubaque a través del empoderamiento social y económico de ocho 

grupos de mujeres campesinas que habitan en estas 3 islas. La intervención parte de un 

enfoque inclusivo que promueve la participación de hombres en las mismas tareas. La 

propuesta fue elaborada en base a un diagnóstico participativo en cada una de las islas, 

además de encuestas socioeconómicas y un análisis de género en 2018. El objetivo del 

proyecto es también iniciar un proceso de desarrollo duradero para reforzar las competencias 

de los socios estratégicos que son hoy en día los únicos actores con presencia permanente en 

estas islas. 

Así planteó los siguientes resultados a alcanzar en 24 meses, que finalmente se ha ampliado 

hasta los 35 meses: 
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• Resultado esperado R1 Mejoradas las capacidades de producción de ocho grupos de 

mujeres campesinas a través de la introducción de mejoras técnicas y del refuerzo de 

sus capacidades. 

• Resultado esperado R2 Fortalecidas las vías de comercialización para un crecimiento 

económico igualitario, a nivel local, regional y nacional 

• Resultado esperado R3 Reforzado el rol social y comunitario de la mujer, así como el 

tejido asociativo de mujeres en tres islas del archipiélago Bijagós. 

• Resultado esperado R4 Implementado un sistema de seguimiento participativo basado 

en la equidad, que contribuya a realizar un ejercicio de rendición de cuentas 

• Resultado esperado R5: Reforzadas las capacidades de los socios estratégicos y la 

entidad solicitante para la consolidación de un proceso de desarrollo sostenible 

Con esta intervención se ha pretendido reducir los altos índices de vulnerabilidad alimentaria 

que existían en la zona en 2018, a través del refuerzo técnico y material de 8 grupos de 

mujeres, 2 en la isla de Bubaque de Uno y 3 en la isla de Formosa. 

Cabe destacar que uno de los objetivos principales ha sido contribuir al empoderamiento de 8 

grupos de mujeres campesinas. El análisis de género y la encuesta socioeconómica realizada 

para la identificación del proyecto (2018), nos muestra cómo las mujeres están desfavorecidas 

en el acceso a tierras (18% frente al 65% de los hombres); nivel de estudios (37% analfabetas 

frente al 18%) o nivel de alimentación (38% no comió un día frente al 26%). En cuanto a la 

división del trabajo, las mujeres son las únicas responsables de las labores del hogar (tareas 

reproductivas) cumpliendo además un rol esencial en las tareas productivas ya que están casi a 

la par que los hombres en su contribución con los ingresos. 

Además se ha trabajado con grupos de mujeres y hombres en la creación de 3 campos pilotos 

de cultivo de arroz y creado 2 grupos (Bubaque y Uno) de prensado de aceite de palma que ha 

buscado el aumento de la producción. 

De manera desagregada dividimos las personas titulares de derechos directos en tres áreas de 

intervención. 

 Uno Bubaque Formosa Total 

Huertas 201 76 92 359 

Arroz 82 18 35 135 

Aceite de palma 41 12 0 53 

Total 384 106 127 577 

 

3.3 Socios locales implicados en el desarrollo del proyecto 
La intervención ha sido desarrollada de manera colaborativa con tres socias locales, con años 

de experiencia en la ejecución de programas de desarrollo en las islas, que se encargarían de 

las diferentes actividades del proyecto a implementar bajo la coordinación de ASAD. Estas 

organizaciones son las siguientes: 

1. Tininguena, “¡Esta tierra es nuestra!”, en la isla de Formosa.  

Fundada en 1991, forma parte de la primera generación de ONG guineanas que nacieron en la 

década de los años 90 con el objetivo de contribuir al desarrollo rural y proceso de 

democratización.  
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Su misión es promover un desarrollo participativo y duradero basado en la conservación de los 

recursos naturales y en la participación de la ciudadanía. Sus mayores contribuciones son:  

- El descubrimiento y valorización de 12 lugares patrimonio natural y de 

cultura nacional, todos ellos clasificados hoy como área protegida, entre ellos el Área 

Marina Protegida Comunitaria de las islas Urok.  

- La promoción del consumo de productos locales, a través de la idea Kil ki di 

nos tem balur! (¡Lo nuestro tiene valor!).  

- El despertar de la conciencia ambiental en la sociedad guineana. 

- La influencia en políticas medioambientales como la Ley de la tierra o de las áreas 

protegidas. 

- La promoción de prácticas de equidad de género y liderazgo de mujeres.  

- Con relación a la soberanía alimentaria, destacan sus proyectos Kil di Nos Tem Balur y 

Urok Osheny, ambos financiados por la Unión Europea entre los años 2009 y 2014, 

basados en la promoción de la alimentación mediante productos locales, a través del 

refuerzo de las condiciones de producción, conservación y comercialización.  

Tiniguena es miembro de la RESSAN GB (Red de Soberanía Alimentaria y Nutrición). 

2. Nantinyan, “Asociación de Promoción del Desarrollo de las islas” en la isla de Bubaque.  

Es una organización no gubernamental, no lucrativa, fundada en el año 1992. Tiene como 

objetivo general la promoción del desarrollo participativo y auto sustentado, estimulando la 

creación del refuerzo de las organizaciones locales, apoyándose en procesos de refuerzo 

institucional y de autogestión de su desarrollo económico social en el pleno respeto 

medioambiental. 

Sus objetivos son: 

- Apoyar actividades de auto promoción económica, social y cultural de individuos, 

familias y grupos organizados en las comunidades rurales de las islas. 

- Sensibilizar e informar a la opinión pública sobre los problemas que limitan el 

desarrollo y conservación del medio ambiente. 

- Promover la participación en educación y sensibilización de una economía auto 

sustentada, apropiada y adaptada, que mejora el nivel de vida de las poblaciones de 

las islas.  

- Promover intercambios culturales, deportivos y socio-recreativos, para incentivar la 

promoción social, integrar a jóvenes en el programa de desarrollo participativo y 

cooperativo, con el fin de reducción del éxodo rural juvenil. 

 

3. AFATA “Associação dos Filhos e Amigos da Tabanka de Angodigo”, en la isla de Uno. 

Tiene experiencia de trabajo comunitario desde el año 2011. El trabajo realizado tiene que ver 

con actividades de dinamización y de sensibilización de base específicamente en las tabancas 

de la isla de Uno, y más concretamente en las tabancas de Angodigo, destinataria directa, y las 

tabancas de Kabuno y An-Onho como destinatarias de acciones puntuales.  

Las acciones realizadas desde 2011 con relación a agua y saneamiento, agricultura, 

horticultura y transformación de productos locales (sal) atienden a los problemas, intereses y 

vulneración de derechos atendidos en el proyecto de mejora de soberanía alimentaria. 
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 AFATA ha realizado apoyo en el vallado tradicional de las huertas particulares para las 

mujeres, en la extracción de sal y en la dinamización de campos agrícolas de las tabancas. La 

comunidad participa en todo el proceso de refuerzo de capacidades y en las decisiones 

comunitarias en las áreas de educación, salud, agricultura, sectores en los que se incorpora el 

enfoque de género y diversidad cultural de un modo transversal. 

 La población de la isla Uno es fundamentalmente agrícola, dentro de una reserva de la 

biosfera e integrada por población multiétnica. 

3.4 Modificaciones sustanciales propuestas y aprobadas por la AACID 
La crisis causada por el Covid-19 ha impactado fuertemente en Guinea-Bissau en todos los 

ámbitos, pero específicamente en la zona de intervención del proyecto podemos señalar como 

principales incidencias: Salida/Repatriación del personal expatriado, suspensión del transporte 

entre islas, aumento de los precios de materias primas, desaparición del turismo y su impacto 

económico, reducción de los ingresos por parte de las familias, llevando a estas a centrarse en 

la búsqueda de mecanismos de subsistencia, campañas 2020-2021 de anacardo con precios de 

compra en mínimos históricos (250XOF/Kg en 2021 contra 750XOF/Kg en 2017) colapsando la 

debilitada economía familiar de las titulares de derecho.  

En este contexto, se solicitaron modificaciones sustanciales en dos periodos diferentes, que 

posteriormente fueron aprobadas por la AACID. 

Modificaciones aprobadas el 16/03/2021: 

1. Propuesta de ampliación de plazo de ejecución hasta el 2 de agosto de 

2021. 

2. Propuesta de reajuste de indicadores para el objetivo específico. 

3. Propuesta de modificación de indicadores de I1.R1, I2.R1, I3.R1, I5.R1, 

I1.R2, I3.R2, I4.R2, I4.R3, I2.R5. 

4. Propuesta de modificación de las actividades: A1.R1, A4.R2 Y A5.R2. 

5. Modificación presupuestaria a las partidas superior al 10%: 

a. A.I.3 auditoría externa  

b. A.I.4. Otros servicios técnicos profesionales 

c. A.I.6. Materiales y suministros.  

d. A.I.8. Viajes, alojamientos y dietas. 

e. A.I.9.a Personal local.  

f. A.I.9.c Personal en sede Andalucía. 

g. A.I.10.Voluntariado. 

Modificaciones aprobadas el 9/06/2021: 

1. Ampliación adicional de 4 meses, hasta el 2 de diciembre de 2021.  

3.5 Resultados obtenidos tras la intervención una vez aplicadas las 

modificaciones sustanciales aprobadas por la AACID. 
Como resumen de los resultados obtenidos, podemos reseñar que se ha conseguido crear: 

- 5 huertas comunitarias con vallado definitivo y sistemas de riego tradicionales (4 pozos 

por huerta). 

- 3 huertas comunitarias con vallado definitivo y sistemas de riego automático por moto 

bomba (1 pozo automático por huerta). 
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- Se han llevado a cabo las formaciones previstas en agroecología, creación de viveros, 

trasplantación y transformación.  

- Formaciones que fomenten la comercialización de los productos obtenidos en las 

huertas. 

- También se han realizado las formaciones con enfoque de género. 

Todas las formaciones se han realizado a un total de 504 Titulares de Derecho de manera 

directa. 

Durante las dos campañas agrícolas se ha podido sobrepasar el objetivo ajustado de 60 

toneladas, produciéndose un total de 81 toneladas de producto hortícola agroecológico, 

comercializándose un 30% de la producción y generado unos ingresos totales de 25.700€ en 

dos años. 

Se ha reforzado la estrategia de producción de arroz donando semillas adicionales y ampliando 

los campos de cultivo, durante el periodo más duro de la pandemia, con el objetivo de 

aumentar la producción, ya que las familias no podían comprar al arroz importado que en 

otras ocasiones ha complementado el déficit productivo. Esta estrategia ha conseguido que las 

personas titulares de derecho hayan alcanzado una producción total de 24 Toneladas de arroz 

en dos campañas, sobrepasando nuestro objetivo inicial de 9 toneladas. 

La donación de prensas de aceite de palma ha permitido el prensado de 3.548 litros de aceite 

de palma, siendo una gran parte comercializada. 

Se han creado y legalizado 8 comités de gestión integrados por 369 mujeres, registrándose 

cada huerta comunitaria construida a nombre del agrupamiento, garantizando así la 

sostenibilidad del acceso a los recursos por parte de las mujeres. 

Se han editado un total de 28 programas de radio que han sido emitidos desde dos radios 

comunitarias, Radio DjanDjan en Bubaque (Cobertura en Bubaque y Formosa) y Radio 

Okinkapampa en Orango (Cobertura en isla de Uno), sensibilizando, informado y formando a la 

comunidad de las tres islas donde el proyecto ha tenido lugar. Esta actividad ha permitido que 

los agrupamientos hayan podido conocer en cada momento la situación del proyecto en otras 

islas, lo que ha generado procesos de motivación y pertenencia de proyecto, durante periodos 

donde la movilidad era reducida. 

Se han aprovechado los periodos de reducción de casos covid-19 (y apertura de movimientos) 

para realizar un intercambio entre mujeres, donde las representantes de los agrupamientos 

pudieron viajar a la región de Bafatá y compartir experiencias con otras organizaciones de 

mujeres agricultoras. Pudieron ver de primera mano como otros agrupamientos, que ya 

funcionan de manera autónoma, se organizan y hacen frente a las dificultades que garantizan 

su sostenibilidad. 

Al final de proyecto, se ha llevado a cabo un estudio sobre la mujer Bijagós y su relevancia en 

las políticas de desarrollo en la zona, con especial atención al desarrollo de una soberanía 

alimentaria. 
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4. ENFOQUE METEDOLÓGICO Y TÉCNICAS USADAS EN LA 

EVALUACIÓN 
 

4.1 Criterios de valoración 
Los criterios seguidos durante la realización de la evaluación fueron los acordados en los 

términos de referencia, que sirven para verificar el cumplimiento de los criterios de calidad de 

la cooperación andaluza: 

a) Eficacia en el cumplimiento de los indicadores, resultados y objetivos establecidos en la 
matriz de planificación  

• ¿Se han alcanzado todos los resultados previstos de la intervención? En este punto se 
considerará un análisis de los procesos que lo han facilitado u obstaculizado.  

• ¿Los titulares de derechos del proyecto perciben que éste ha producido los resultados 
esperados? ¿Por qué?  

• ¿Cuál ha sido el grado de implicación de las autoridades locales en el desarrollo de la 
intervención? ¿Cuál es la calidad de la contribución/participación de las contrapartes y 
organizaciones colaboradoras?  

• ¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la población 
beneficiaria?  

• ¿Cuáles son los factores, internos y externos al proyecto, que más incidencia tiene en 
el logro del objetivo específico?  

• ¿Han sido eficaces las estructuras de gestión?  

b) Eficiencia y viabilidad  

• Se tendrá en cuenta la relación entre la calidad y la cantidad de los resultados 
alcanzados, así como entre los recursos y medios utilizados para conseguirlos.  

• ¿El presupuesto económico diseñado es el adecuado?  

• ¿Las modificaciones que se han producido han mejorado la consecución de los 
resultados?  

• ¿Ha existido suficiente flexibilidad para adaptarse a entornos cambiantes en la 
ejecución de las acciones?  

c) Impacto  

• ¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo global propuesto? Se analizarán 
los efectos positivos y negativos en la sociedad, previstos o no, en relación a todas las 
partes afectadas por el proyecto.  

• ¿Qué impactos negativos y positivos no previstos se han producido sobre los titulares 

de derechos? 
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d) Sostenibilidad 

• ¿Se han fortalecido las capacidades de las instituciones y personas implicadas en la 
intervención?  

• ¿Cuáles son los factores en el contexto de la intervención que presentan el mayor 

riesgo para la sostenibilidad de los resultados? 

e) Apropiación y fortalecimiento institucional  

• ¿La población destinataria del proyecto se ha apropiado de los objetivos alcanzados 
con el proyecto?  

• ¿Las autoridades locales conocen mejor las problemáticas de las poblaciones que 
representan y fomentan/participan en la búsqueda de soluciones que mejore las 
condiciones de vida de la población?  

f) Enfoque de Género en desarrollo  

• ¿En qué medida el proyecto está implementando acciones específicas para garantizar 
la integración efectiva de género?  

• Implementación de medidas de acompañamiento para promover la participación 
equitativa de hombres y mujeres en las actividades del proyecto.  

• ¿Se han adaptado los materiales e informaciones suministradas a las/los titulares de 
derechos atendiendo a su género?  

• ¿Se ha tenido en cuenta el uso del tiempo atendiendo a las diferencias de género en 
las actividades?  

g) Sostenibilidad ambiental  

• ¿La estrategia seleccionada ha contribuido a la mejora del medio ambiente durante la 
ejecución del proyecto?  

• ¿Se ha tenido en cuenta el uso de recursos y su gestión de manera sostenible?  

• ¿La población destinataria ha percibido que la intervención del proyecto les permite 
mejor afrontar los impactos de futuras crisis climáticas?  

h) Respeto de la diversidad cultural  

• ¿Se han tenido en cuenta las diversidades culturales y sus posibles implicaciones en la 
ejecución del proyecto?  

• ¿Han sido las medidas adoptadas acertadas para garantizar la participación de la 
población culturalmente diversa?  

• ¿Se han considerado formas de representación local de la población diversamente 

cultural, en especial mujeres, niñas y niños? 

4.2 Propuesta metodológica  
Para la realización de la evaluación, se propuso una metodología multidisciplinar con un 

enfoque integral, que permitiera combinar distintas actividades y metodologías tanto en la 

recolección de datos como en el posterior análisis de los mismos. 

Con tal de alinear el ejercicio de la evaluación final con la estrategia de implementación del 

proyecto, se han priorizado los procesos participativos que permitan a los diferentes agentes  
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involucrados en el proyecto contribuir y dar su opinión, decidiendo en qué medida y con qué 

actividades concretas se realiza. 

De manera más concreta, la evaluación ha pretendido centrarse en el impacto de la 

intervención en relación con los derechos humanos que, de manera directa o indirecta, aborda 

la iniciativa. A su vez, se ha pretendido vincular las categorías de evaluación a puntos 

transversales del Plan Andaluz de Cooperación para el desarrollo (PACODE) de la AACID, como 

el enfoque en género y derechos humanos. La propuesta ha sido complementada en todo 

momento por los términos de referencia redactados por ASAD. 

Antes del inicio de la evaluación, se realizó una tentativa relación entre los resultados del 

proyecto con la dimensión de derechos humanos y el área de influencia, para poder 

categorizar la recogida de datos. 

RESULTADOS DDHH abordados Área de influencia 

R1: Mejoradas las capacidades de 
producción de ocho grupos de 
mujeres campesinas 
a través de la introducción de 
mejoras técnicas y del refuerzo 
de sus capacidades. 

Derecho a la 
alimentación (artículo 
25) 
 

-Soberanía alimentaria 
-Seguridad alimentaria 
-Producción agrícola 

R2 Fortalecidas las vías de 
comercialización para un 
crecimiento económico 
igualitario, 
a nivel local, regional y nacional 

Derecho a un nivel de 
vida adecuado (artículo 
25) 

-Empoderamiento 
económico 
 

R3 Reforzado el rol social y 
comunitario de la mujer, así 
como el tejido asociativo de 
mujeres en tres islas del 
archipiélago Bijagós 

Derecho a la no 
discriminación por 
género (artículo 2) 
Derecho a la libertad de 
asociación (artículo 20) 

-Empoderamiento social 
-Igualdad de género 

R4 Implementado un sistema de 
seguimiento participativo basado 
en la equidad, que 
contribuya a realizar un ejercicio 
de rendición de cuentas 

 -Participación de actores 
involucrados en el proyecto 

R5: Reforzadas las capacidades 
de los socios estratégicos y la 
entidad solicitante para 
la consolidación de un proceso de 
desarrollo sostenible 

 -Capacidad institucional 

 

El diseño de la evaluación ha seguido un esquema como el de a continuación: 
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La metodología seguida para la recolección de datos ha sido participativa. Teniendo en cuenta 

los recursos limitados, tanto materiales como en tiempo con los que se ha contado, hemos 

priorizado los procesos cualitativos de recolección de datos primarios que nos puedan dar 

información que hemos combinado con los datos secundarios con los que ya cuenta el 

proyecto. Paralelamente, también se ha realizado una combinación entre datos cuantitativos y 

cualitativos, hecho casi inevitable cuando se realizan procesos de evaluación participativos. 

Las actividades propuestas en cada fase de la evaluación han sido las siguientes: 

FASE DE GABINETE: 

Envío de documentos e información relativa al proyecto facilitada por la ONG solicitante de la 

evaluación y posterior lectura y estudio de documentación aportada por ASAD al equipo 

evaluador: se llevó a cabo una revisión exhaustiva de la documentación facilitada por ASAD, 

para poder enfocar de una manera más íntegra el objeto de la evaluación. 

Reuniones con responsable y técnico de proyectos de ASAD para Guinea Bissau: En estas 

reuniones se plantearon los diferentes temas a tratar para crear una matriz de seguimiento 

que facilitase el desarrollo y el planteamiento de la evaluación. Se realizó un estudio conjunto 

de las posibles dudas que surgieron por parte del equipo evaluador, una vez revisada la 

documentación previamente facilitada. Finalmente se elaboró de manera conjunta un 

cronograma de la fase de trabajo de campo. 

FASE DE TRABAJO DE CAMPO: 

Actividades propuestas: 

Reuniones con responsables y coordinadores de socios locales:  reuniones de presentación del 

equipo evaluador con representantes de las contrapartes locales encargadas del proyecto, de 

realizar la gestión general de todas las actividades relacionadas con la ejecución del proyecto 

de todas las huertas desarrolladas en la Islas de Burbaque, Uno y Formosa. 

En la reunión se realiza una revisión de todas las actividades implementadas por el proyecto y 

los resultados obtenidos en este.  

DISEÑO DE LA 
EVALUACIÓN

Términos de 
referencia:

1)Vibilidad

2)Pertinencia

3)Impacto

4)Eficacia

5)Eficencia

Enfoque en 
género y 
Derecho 

Humanos:

especificado 
en el cuadro 

superior

Indicadores:

revisión de la 
información 
planteada en 

la MML.
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Se da oportunidad a los representantes del socio local para compartir una valoración del 

proceso de implementación del proyecto y del grado de alcance de los objetivos. 

Reunión con el equipo local de ASAD en la sede de la organización en Bubaque:  reunión de 

presentación del equipo evaluador con representantes locales de ASAD en Bubaque. 

Durante la reunión se realiza una revisión del proyecto, de las actividades implementadas bajo 

el mismo y de los resultados obtenidos. De manera complementaria, ya que la actividad ya se 

realiza durante la fase de gabinete, una revisión de las fuentes de verificación. Se da la 

oportunidad para que el equipo local exponga una valoración tanto cuantitativa como 

cualitativa del proyecto con el equipo evaluador.  

Reuniones con medios de comunicación relevantes en las islas: reuniones con periodistas de 

las Radios Djan Djan (Bubaque) y Okinkapampa (Uno), para hablar sobre su rol, como titulares 

de responsabilidad, en la difusión de las actividades del proyecto y sus objetivos, poniendo 

especial atención a la actividad 5 del resultado 3. 

Grupos focales con titulares de derecho (miembros de comités de gestión): con el objetivo de 

promover la participación de titulares de derecho, se organizan grupos focales de debate en 

cada uno de los grupos de mujeres con los que se trabaja para poder compartir sensaciones y 

resultados con todas ellas. Esta actividad permite la recolección de datos cualitativos, futuras 

propuestas y, también, un aproximamiento a las comunidades beneficiarias que se antojará 

menos intrusivo. 

Grupos focales con otros agentes o stakeholders: organización y celebración de reuniones y 

debates con instituciones y autoridades de la zona. Aún y perseguir objetivos similares a los del 

punto anterior, se presentan de manera separada porque cuentan con un contenido y un 

enfoque distintos. 

Medición directa: en el caso de haber algún indicador que lo permita o requiera, se realiza la 

medición directa, previa recolección de datos, de este, siempre y cuando no encontremos 

otras fuentes secundarias, preferiblemente del proyecto, que nos aporten ya esa información. 

Entrevistas y encuestas: se pretende entrevistar de manera directa a titulares de derecho, con 

tal de conseguir información cuantitativa de calidad que nos permita analizar los datos 

posteriormente y extraer conclusiones válidas y útiles. Las entrevistas son otra forma de 

permitir la participación activa de titulares de derecho. Las entrevistas individuales permiten 

indagar un poco más en cuestiones que difícilmente pueden ser habladas, por estigmas o 

tabús culturales, en grupos de discusión más grandes. Esta estrategia ha sido muy útil para 

tratar temas relacionados con la igualdad de género y mejorar el enfoque en Derechos 

Humanos. 

Observación participante: aún y no contar con excesivo tiempo, creemos importante incluir la 

observación participante durante las tres semanas de viaje sobre el terreno, que nos 

permitirán compilar información que no podríamos extraer de ninguna otra manera. 

Acompañando la filosofía clara de empoderamiento de instituciones locales, y con el objetivo 

de conseguir la mejor y más eficaz aproximación a las comunidades locales, proponemos 

contar con la colaboración de una persona guineana acompañando todo el proceso de 

evaluación. 

Se puede encontrar una más detallada descripción de la metodología utilizada en el calendario 

que se encuentra más adelante en este informe. 
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4.2 Cronograma de la evaluación 
Las Fases y los Plazos previstos para la realización de la evaluación son los siguientes:  

Se comenzará el 1 de febrero de 2022 y se entregará el informe final de evaluación como 

máximo el 12 de abril de 2022. 

 

El calendario de la fase de trabajo de campo ha sucedido de la siguiente manera: 

Día  1er día – jueves 24/02/2022 

Acción Reunión con Tiningena en Bissau 

Actores implicados - Equipo evaluador 
- Ingeniero agrónomo del equipo de Tiningena  

Descripción de la actividad 

Reunión de presentación del equipo evaluador con representantes de la ONG guineana 
Tiningena, encargada en el proyecto de todas las huertas desarrolladas en la Isla de Formosa 
y de realizar una gestión general de todas las actividades relacionadas con la agricultura 
ecológica y la horticultura.  
En la reunión se realizó una revisión de todas las actividades implementadas por el proyecto 
y los resultados obtenidos en este, con especial atención a las actividades agrícolas y 
hortícolas.  
Se dio oportunidad al representante del socio local para compartir una valoración del 
proceso de implementación del proyecto y del grado de alcance de los objetivos.  

 

Día  1er día – jueves 24/02/2022 

Acción Reunión con Nantinyan en Bissau 

Actores implicados - Equipo evaluador 
- Secretario Ejecutivo de Nantinyan  

Descripción de la actividad 

Reunión de presentación del equipo evaluador con representantes de la ONG guineana 
Nantinyan, encargada en el proyecto de todas las huertas desarrolladas en la Isla de 
Bubaque y de realizar una gestión general de todas las actividades relacionadas con el 
empoderamiento en género a las mujeres titulares de derecho del proyecto. 
En la reunión se realizó una revisión de todas las actividades implementadas por el proyecto 
y los resultados obtenidos en este, con especial atención a las actividades que tenían como 
objetivo conseguir un cambio en las relaciones sociales de género y contribuir a la igualdad 
entre hombres y mujeres. 
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Se dio oportunidad al representante del socio local para compartir una valoración del 
proceso de implementación del proyecto y del grado de alcance de los objetivos.  

 

Día  2ndo día – viernes 25/02/2022 

Acción Viaje en barco público desde Bissau hasta Bubaque 

Actores implicados - Equipo evaluador 

Descripción de la actividad 

El viaje en el barco público tardó aproximadamente 4 horas de duración y contribuyó a 
aportar al equipo evaluador, que ya tenía experiencia en trabajo en la isla, una visión más 
esclarecedora sobre la logística y el transporte entre islas, que es uno de los principales 
desafíos del trabajo en la Región de las Bijagós 

 

Día  2ndo día – viernes 25/02/2022 

Acción Reunión con el equipo local de ASAD en la sede de la organización 
en Bubaque 

Actores implicados - Equipo evaluador 
- Delegado local de ASAD en Bubaque 
- Coordinadora local de proyecto de ASAD en Bubaque 

Descripción de la actividad 

Reunión de presentación del equipo evaluador con representantes locales de ASAD en 
Bubaque, donde la organización trabaja en proyectos tanto agrícolas como educativos y de 
desarrollo socioeconómico. 
Durante la reunión se realizó una revisión del proyecto, de las actividades implementadas 
bajo el mismo y de los resultados obtenidos y se realizó, de manera complementaria ya que 
la actividad ya había sido realizada durante la fase de gabinete, una revisión de las fuentes 
de verificación. Se dio la oportunidad para que el equipo local expusiera una valoración 
tanto cuantitativa como cualitativa con el equipo evaluador. 
Se aprovechó también para resolver cuestiones logísticas y de calendario para facilitar la 
estada del equipo evaluador en las Islas y para organizar la visita a todas las islas y huertas, 
así como para preparar la realización de todas las actividades propuestas en los términos de 
referencia. 

 

Día  2ndo día – viernes 25/02/2022 

Acción Visita a las huertas de “No Djunta Mon” y “Atinga Yacanto” en 
Bubaque 

Actores implicados - Equipo evaluador 
- Delegado local de ASAD en Bubaque 
- Animador de Nantinyan en Bubaque 
- Presidentas de los comités de gestión de las huertas de 

“No Djunta Mon” y “Atinga Yacanto” 

Descripción de la actividad 

Fueron visitadas las dos huertas construidas por el proyecto en la Isla de Bubaque, visitando 
también las infraestructuras construidas en cada una de ellas. 
Todas las huertas cuentan con un vallado y cuatro pozos. 
Durante la visita, se pudo realizar un ejercicio de observación participante y se aprovechó 
para ver el funcionamiento de las huertas y para mantener conversaciones tanto con el 
animador de las huertas como con las presidentas de estas.  
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Día  3er día – sábado 26/02/2022 

Acción Reunión con AFATA en Bubaque 

Actores implicados - Equipo evaluador 
- Secretario Ejecutivo de AFATA  

Descripción de la actividad 

Reunión de presentación del equipo evaluador con representantes de la ONG guineana 
AFATA, encargada en el proyecto de todas las huertas desarrolladas en la Isla de Uno y de 
realizar una gestión general de todas las actividades de coordinación.  
En la reunión se realizó una revisión de todas las actividades implementadas por el proyecto 
y los resultados obtenidos en este.  
Se dio oportunidad al representante del socio local para compartir una valoración del 
proceso de implementación del proyecto y del grado de alcance de los objetivos. 

 

Día  3er día – sábado 26/02/2022 

Acción Grupo Focal con comité de gestión y mujeres participantes de la 
huerta de “No Djunta Mon” en Bubaque 

Actores implicados - Equipo evaluador 
- Comité de gestión de la huerta de No Djunta Mon (4 

mujeres) 
- 2 mujeres titulares de derecho que forman parte de la 

huerta  

Descripción de la actividad 

Grupo focal en el que se dio oportunidad a las mujeres a expresar su percepción sobre el 
proyecto a través de un proceso participativo. 
Asistieron todas las mujeres que forman parte del comité de gestión, pudiendo compartir 
con el equipo evaluador sus opiniones, experiencias y recomendaciones futuras en cuanto a 
la iniciativa, y paralelamente se realizó una revisión de todas las actividades en las que han 
participado desde el inicio del proyecto. 

 

Día  3er día – sábado 26/02/2022 

Acción Entrevista individual con el animador de la isla de Bubaque 

Actores implicados - Equipo evaluador 
- Animador de las 2 huertas de la isla de Bubaque y 

miembro del equipo de Nantinyan 

Descripción de la actividad 

Revisión de las actividades implementadas en la isla de Bubaque junto con el animador de 
las huertas, al que se le dio la oportunidad de dar su opinión sobre el proceso de 
implementación y el impacto del proyecto. 

 

Día  4to día – domingo 27/02/2022 

Acción Grupo Focal con comité de gestión y mujeres participantes de la 
huerta de “Atinga Yacanto” 

Actores implicados - Equipo evaluador 
- Comité de gestión de la huerta de Atinga Yacanto (2 

mujeres) 

Descripción de la actividad 

Grupo focal en el que se dio oportunidad a las mujeres a expresar su percepción sobre el 
proyecto a través de un proceso participativo. 
Asistieron 2 mujeres que forman parte del comité de gestión (presidenta y vicepresidenta, 
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pudiendo compartir con el equipo evaluador sus opiniones, experiencias y recomendaciones 
futuras en cuanto a la iniciativa, y paralelamente se realizó una revisión de todas las 
actividades en las que han participado desde el inicio del proyecto. 
Buena asistencia que no pudo ser completa al celebrarse la actividad en domingo. Aún y así, 
tanto la presidenta como la vicepresidenta pudieron asistir y participar de la sesión. 

 

Día  5to día – lunes 28/02/2022 

Acción Viaje en barco desde la Isla de Bubaque a la Isla de Uno 

Actores implicados - Equipo evaluador 
- Animador de Nantinyan en Bubaque 

Descripción de la actividad 

El viaje se realizó en una canoa tradicional localmente construida (de madera) y tardó 
alrededor de 3 horas.  
Sirvió en gran manera para ver de nuevo los graves problemas relacionados con la logística y 
transporte entre las islas donde el proyecto ha intervenido. 

 

 

Día  5to día – lunes 28/02/2022 

Acción Reunión con responsable de la contraparte local AFATA y el 
animador de la misma organización en Uno 

Actores implicados - Equipo evaluador 
- Animador de AFATA en Uno 
- Responsable de AFATA en Uno 

Descripción de la actividad 

Revisión de las actividades implementadas en la isla de Uno junto con el animador de las 
huertas y el responsable de AFATA (contraparte local) en la isla, a los que se les dio la 
oportunidad de dar su opinión sobre el proceso de implementación y el impacto del 
proyecto. 

 

Día  5to día – lunes 28/02/2022 

Acción Visita a la huerta de Tepenni 

Actores implicados - Equipo evaluador 
-  Animador de Nantinyan en Bubaque 

Descripción de la actividad 

Fue visitada una de las huertas construida por el proyecto en la Isla de Uno, visitando 
también las infraestructuras construidas en esta. 
La huerta cuenta con un vallado y cuatro pozos en el interior. 
Durante la visita, se pudo realizar un ejercicio de observación participante y se aprovechó 
para ver el funcionamiento de las huertas y para mantener conversaciones tanto con el 
animador de las huertas como con la presidentas de esta y algunas mujeres que forman 
parte de la asociación.  

 

Día  5to día – lunes 28/02/2022 

Acción Grupo focal con el comité de gestión de la huerta de Tepenni en la 
Isla de Uno 

Actores implicados - Equipo evaluador 
-  Comité de gestión y comité ejecutivo de la asociación de 
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Tepenni (9 mujeres) 

Descripción de la actividad 

Grupo focal en el que se dio oportunidad a las mujeres a expresar su percepción sobre el 
proyecto a través de un proceso participativo. 
Asistieron todas las mujeres que forman parte del comité de gestión, pudiendo compartir 
con el equipo evaluador sus opiniones, experiencias y recomendaciones futuras en cuanto a 
la iniciativa, y paralelamente se realizó una revisión de todas las actividades en las que han 
participado desde el inicio del proyecto. 

 

Día  5to día – lunes 28/02/2022 

Acción Entrevistas individuales con las mujeres horticultoras de la huerta 
de Tepenni en la isla de Uno 

Actores implicados - Equipo evaluador 
- Mujeres que forman parte de la asociación de la huerta de 

Tepenni pero no del comité de gestión (2 mujeres) 

Descripción de la actividad 

Se realizaron entrevistas individuales a dos mujeres de la asociación que no formaban parte 
del comité de gestión, para contrastar puntos de vista y dar la oportunidad a mujeres a 
expresar su percepción del proyecto en un entorno más privado y seguro. 
Las entrevistas individuales permiten indagar un poco más en cuestiones que difícilmente 
pueden ser habladas, por estigmas o tabús culturales, en grupos de discusión más grandes. 
Esta estrategia ha sido muy útil para tratar temas relacionados con la igualdad de género y 
mejorar el enfoque en Derechos Humanos. 

 

Día  5to día – lunes 28/02/2022 

Acción Reunión con el Administrador y representante del Comité de 
Estado de la Isla de Uno 

Actores implicados - Equipo evaluador 
- Administrador del comité de Estado de la Isla de Uno 
- Secretario del comité de Estado de la Isla de Uno 
- Representante de AFATA en la Isla de Uno 
- Animador de huertas de la Isla de Uno 

Descripción de la actividad 

Se mantuvo una reunión formal con el Administrador del Comité de Estado de la Isla de 
Uno, máximo órgano de poder y representación política en la zona.  
Con él, se trató principalmente la adecuación del proyecto con las políticas públicas 
implementadas en la zona, así como su percepción del proyecto que ha sido implementado 
por ASAD en la isla durante los últimos 3 años. 

 

Día  6to día – martes 01/03/2022 

Acción Visita a la huerta de Tenam Yacanto 

Actores implicados - Equipo evaluador 
- Secretario del comité de Estado de la Isla de Uno 
- Representante de AFATA en la Isla de Uno 
- Animador de huertas de la Isla de Uno 

Descripción de la actividad 

Fue visitada una de las huertas construida por el proyecto en la Isla de Uno, visitando 
también las infraestructuras construidas en esta. 
La huerta cuenta con un vallado y cuatro pozos en el interior. 
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Durante la visita, se pudo realizar un ejercicio de observación participante y se aprovechó 
para ver el funcionamiento de las huertas y para mantener conversaciones tanto con el 
animador de las huertas como con la presidentas de esta y algunas mujeres que forman 
parte de la asociación.  

 

Día  6to día – martes 01/03/2022 

Acción Entrevistas individuales con miembros de la comunidad donde se 
encuentra la huerta de Tenam Yacanto, en la Isla de Uno 

Actores implicados - Equipo evaluador 
- Miembros de la comunidad (3 hombres) 

Descripción de la actividad 

Se realizó una serie de conversaciones con miembros de la comunidad para entender cuál es 
la percepción de personas que viven en las tabancas adyacentes y que no forman parte de 
manera directa de las asociaciones de mujeres hortícolas.  
Se aprovechó para entender cómo ha cambiado la percepción del rol de la mujer a raíz del 
proyecto, razón por la cual se ha intentado hablar con hombres. 

 

Día  6to día – martes 01/03/2022 

Acción Grupo focal con el comité de gestión de la huerta de Tenam 
Yacanto en la Isla de Uno 

Actores implicados - Equipo evaluador 
- Comité de gestión de la huerta de Tenam Yacanto (11 

mujeres) 

Descripción de la actividad 

Grupo focal en el que se dio oportunidad a las mujeres a expresar su percepción sobre el 
proyecto a través de un proceso participativo. 
Asistieron todas las mujeres que forman parte del comité de gestión, pudiendo compartir 
con el equipo evaluador sus opiniones, experiencias y recomendaciones futuras en cuanto a 
la iniciativa, y paralelamente se realizó una revisión de todas las actividades en las que han 
participado desde el inicio del proyecto. 

 

Día  6to día – martes 01/03/2022 

Acción Entrevistas individuales con mujeres horticultoras del a Isla de 
Tenam Yacanto, en la Isla de Uno 

Actores implicados - Equipo evaluador 
- Mujeres que forman parte de la asociación de  

Descripción de la actividad 

Se realizaron entrevistas individuales a dos mujeres de la asociación que no formaban parte 
del comité de gestión, para contrastar puntos de vista y dar la oportunidad a mujeres a 
expresar su percepción del proyecto en un entorno más privado y seguro. 

 

Día  6to día – martes 01/03/2022 

Acción Visita a la huerta de Nantoni 

Actores implicados - Equipo evaluador 
- Representante de AFATA en la Isla de Uno 
- Animador de huertas de la Isla de Uno 

Descripción de la actividad 

Fue visitada una de las huertas construida por el proyecto en la Isla de Uno, visitando 
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también las infraestructuras construidas en esta. 
La huerta cuenta con un vallado y cuatro pozos en el interior. 
Durante la visita, se pudo realizar un ejercicio de observación participante y se aprovechó 
para ver el funcionamiento de las huertas y para mantener conversaciones tanto con el 
animador de las huertas como con la presidentas de esta y algunas mujeres que forman 
parte de la asociación. 

 

Día  6to día – martes 01/03/2022 

Acción Entrevistas individuales con miembros de la comunidad y titulares 
de responsabilidad donde se encuentra la huerta de Nantoni, en la 
Isla de Uno 

Actores implicados - Equipo evaluador 
- Miembros de la comunidad 

Descripción de la actividad 

Se realizó una serie de conversaciones con miembros de la comunidad para entender cuál es 
la percepción de personas que viven en las tabancas adyacentes y que no forman parte de 
manera directa de las asociaciones de mujeres hortícolas.  
Se aprovechó para entender cómo ha cambiado la percepción del rol de la mujer a raíz del 
proyecto, razón por la cual se ha intentado hablar con hombres. 
En el caso de esta comunidad, se realizó también una reunión con el pastor evangélico de la 
tabanca, considerado titular de responsabilidad.  

 

Día  6to día – martes 01/03/2022 

Acción Grupo focal con el comité de gestión de la huerta de Nantoni en la 
Isla de Uno 

Actores implicados - Equipo evaluador 
- Miembros de la comunidad 

Descripción de la actividad 

Grupo focal en el que se dio oportunidad a las mujeres a expresar su percepción sobre el 
proyecto a través de un proceso participativo. 
Asistieron todas las mujeres que forman parte del comité de gestión, pudiendo compartir 
con el equipo evaluador sus opiniones, experiencias y recomendaciones futuras en cuanto a 
la iniciativa, y paralelamente se realizó una revisión de todas las actividades en las que han 
participado desde el inicio del proyecto. 

 

Día  7º día – miércoles 02/03/2022 

Acción Reunión con el oficial de policía de la Isla de Uno 

Actores implicados - Equipo evaluador 
- Responsable de AFATA en la Isla de Uno 
- Oficial de policía de la Isla de Uno 

Descripción de la actividad 

Se mantuvo una reunión con el oficial de policía de la Isla de Uno, como titular de obligación 
del proyecto, para entender más la posición de todos los actores involucrados en la 
seguridad y desarrollo de la zona. 

 

Día  7º día – miércoles 02/03/2022 

Acción Viaje en barco de Uno a Bubaque 

Actores implicados - Equipo evaluador 
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- Animador de Nantinyan en Bubaque 

Descripción de la actividad 

El viaje en barco se realizó también en canoa y duró alrededor de 4 horas, al viajar contra el 
viento y al tener que esperar a que la marea bajara. De nuevo, sirvió para entender la 
dificultad que existe en las islas en cuanto a logística se refiere. 

 

Día  8avo día – jueves 03/03/2022 

Acción Entrevistas individuales con mujeres de la huerta de No Djunta 
Mon 

Actores implicados - Equipo evaluador 
- Mujer horticultora de la huerta de No Djunta Mon 

Descripción de la actividad 

Realizada entrevista individual a una mujer horticultora de la asociación que no formaban 
parte del comité de gestión, para contrastar puntos de vista y dar la oportunidad a mujeres 
a expresar su percepción del proyecto en un entorno más privado y seguro. 

 

Día  8avo día – jueves 03/03/2022 

Acción Entrevistas individuales con mujeres de la huerta de Atinga 
Yacanto 

Actores implicados - Equipo evaluador 
- Mujer horticultora de la huerta de Atinga Yacanto 

Descripción de la actividad 

Realizada entrevista individual a una mujer horticultora de la asociación que no formaba 
parte del comité de gestión, para contrastar puntos de vista y dar la oportunidad a mujeres 
a expresar su percepción del proyecto en un entorno más privado y seguro. 
Esta estrategia ha sido muy útil para tratar temas relacionados con la igualdad de género y 
mejorar el enfoque en Derechos Humanos. 

 

Día  8avo día – jueves 03/03/2022 

Acción Entrevista individual con miembro de la comunidad de la huerta de 
No Djunta Mon 

Actores implicados - Equipo evaluador 
- Hombre de la comunidad de No Djunta Mon 

Descripción de la actividad 

Entrevista individual con un hombre de la comunidad adyacente de las huertas de No Djunta 
Mon y Atinga Yacanto (que están muy cercanas una de la otra) para entender la perspectiva 
de la comunidad sobre el proyecto y el impacto de este. 
Se aprovechó la reunión para entender cómo se percibe el rol de la mujer en la sociedad y 
cómo ha cambiado su rol -y la percepción de este-, en la comunidad. 

 

Día  9eno día – viernes 04/03/2022 

Acción Entrevistas y sesiones participativas con miembros del mercado de 
Bubaque 

Actores implicados - Equipo evaluador 
- Animador de la Isla de Bubaque 
- Mercaderes (hombres y mujeres) de la isla de Bubaque 

Descripción de la actividad 

Se realizó una visita al mercado de Bubaque para entender mejor los sistemas de 
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comercialización existentes en las islas y cómo las mujeres pueden beneficiarse del mismo. 
Se generó un debate participativo y se habló con mujeres horticultoras que venden su 
personalmente su propio excedente en el mercado. 
Esta actividad se realizó para conseguir más información relativa al cálculo, cuantitativo y 
cualitativo, del indicador 3 del resultado 2. 

 

Día  9eno día – viernes 04/03/2022 

Acción Reunión con Comité de Estado de la Isla de Bubaque 

Actores implicados - Equipo evaluador 
- Animador de la Isla de Bubaque 
- Administrador del Comité de Estado de la Isla de Bubaque 

Descripción de la actividad 

Se mantuvo una reunión formal con el Administrador del Comité de Estado de la Isla de 
Bubaque, máximo órgano de poder y representación política en la zona.  
Con él, se trató principalmente la adecuación del proyecto con las políticas públicas 
implementadas en la zona, así como su percepción del proyecto que ha sido implementado 
por ASAD en la isla durante los últimos 3 años. 

 

Día  9eno día – viernes 04/03/2022 

Acción Entrevistas con periodistas de las Radios Djan Djan (Bubaque) y 
Okinkapampa (Uno) 

Actores implicados - Equipo evaluador 
- Animador de la Isla de Bubaque 
- Periodista de la Radio Okinkapampa 
- Representante de la Radio Djan Djan 

Descripción de la actividad 

Se mantuvo una reunión con periodistas de ambas radios para hablar sobre su rol, como 
titulares de responsabilidad, en la difusión de las actividades del proyecto y sus objetivos, 
poniendo especial atención a la actividad 5 del resultado 3. 

 

Día  11avo día – domingo 06/03/2022 

Acción Viaje en barco de Bubaque a Formosa 

Actores implicados - Equipo evaluador 

Descripción de la actividad 

El viaje en barco se realizó también en canoa y duró alrededor de 3 horas, al viajar contra el 
viento. De nuevo, sirvió para entender la dificultad que existe en las islas en cuanto a 
logística se refiere.  

 

Día  11avo día – domingo 06/03/2022 

Acción Visita huerta No Costuma. 

Actores implicados - Equipo evaluador 
- Coordinador local 

Descripción de la actividad 

Se realizó visita del equipo evaluador a la huerta de No Costuma, alejada 18 kilómetros de la 
tabanca principal llamada Abu, donde se encuentra la sede del socio local Tininguena. Una 
vez más corroboramos la dificultad para acceder a lugares donde se ha implementado el 
proyecto, debido al camino por el que en algunas ocasiones no podría acceder un 
motocarro, por esa razón lo efectuamos en moto. Nos encontramos una de las tres huertas 
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en las que se ha introducido el sistema de riego con motobomba.  Destacar que no puede 
acompañarnos el animador local debido a que está ingresado en el hospital en Bissau. 

 

Día  11avo día – domingo 06/03/2022 

Acción Entrevista con mujeres de comité de gestión huerta No Costuma. 

Actores implicados - Equipo evaluador 
- Coordinador local 
- 5 mujeres del comité de gestión de la huerta. 

Descripción de la actividad 

Se realizó una entrevista donde se abordaron diferentes temas entre los que se pudo 
conversar de las formaciones recibidas tanto de tecnificación de los procesos hortícolas 
como las relacionadas al enfoque de género. Se terminó la reunión abordando 
recomendaciones por parte de las mujeres del comité. 

 

Día  11avo día – domingo 06/03/2022 

Acción Visita a huerta Ninyamate. 

Actores implicados - Equipo evaluador 
- Coordinador local 

Descripción de la actividad 

Se realizó visita del equipo evaluador a la huerta de Ninyamate, alejada a 7 kilómetros de la 
tabanca Abu, donde se encuentra la sede del socio local Tininguena. La huerta cuenta 
también con el sistema de irrigación por motobomba. 

 

Día  11avo día – domingo 06/03/2022 

Acción Entrevista con mujeres del comités de gestión de la huerta 
Ninyamate. 

Actores implicados - Equipo evaluador 
- 7 mujeres miembros del comité de gestión. 

Descripción de la actividad 

En la entrevista se abordaron diferentes temas entre los que se pudo conversar de las 
formaciones recibidas tanto de tecnificación de los procesos hortícolas como las 
relacionadas al enfoque de género. Se terminó la reunión abordando recomendaciones por 
parte de las mujeres del comité. 

 

Día  11avo día – domingo 06/03/2022 

Acción Visita a huerta Tevena 

Actores implicados - Equipo evaluador 
- Coordinador local 

Descripción de la actividad 

Se realizó visita del equipo evaluador a la huerta de Ninyamate, alejada a pocos kilómetros 
de la tabanca Abu, donde se encuentra la sede del socio local Tininguena. La huerta cuenta 
también con el sistema de irrigación por motobomba. 

 

Día  11avo día – domingo 06/03/2022 

Acción Entrevista individual con mujer no perteneciente al comité de 
gestión de la huertaTevena. 

Actores implicados - Equipo evaluador 
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- TTDD no miembro del comité de gestión. 

Descripción de la actividad 

Se tuvo la oportunidad de entrevistar a una mujer no perteneciente al comité de gestión y 
trabajadora de la huerta. En la entrevista se trataron temas relacionados con la 
comercialización de los productos, cambios de alimentación en el hogar y se conversó 
también el rol de la mujer en la tabanca una vez realizada la formación en esta materia.  

 

Día  12avo día – lunes 07/03/2022 

Acción Viaje en barco de Formosa a Bissau 

Actores implicados - Equipo evaluador 

Descripción de la actividad 

Se realizó viaje en barco de una duración aproximada de 3 horas y media, a la capital Bissau, 
donde se dio por terminada la fase de recogida de datos en terreno de la evaluación.  
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5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

RECOPILADA Y RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 

5.1 CRITERIOS Y PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
 

5.1.1 EFICACIA 
 

Con el análisis de la eficacia pretenderemos evaluar el grado de consecución de los objetivos 

del proyecto, marcados durante la fase de identificación y diseño del proyecto en la matriz de 

planificación y, evaluando también, la probabilidad de alcanzar en un futuro aquellos objetivos 

y resultados de largo plazo. La evaluación tomará en consideración todos los procesos que han 

facilitado o, por el contrario, obstaculizado la consecución de dichos objetivos y resultados.  

La valoración de la eficacia es, en primera instancia, un análisis cuantitativo del grado de 

consecución de los objetivos y resultados tomando como parámetros principales los 

indicadores presentados en la matriz de marco lógico redactada durante la formulación del 

proyecto. No obstante, durante la realización de la evaluación se ha realizado también una 

valoración cualitativa, plasmada en este informe, que toma en consideración otros aspectos 

que, aún y no estar incluidos en la matriz de planificación, son de gran importancia como la 

calidad y eficacia de las estructuras de gestión, la percepción de satisfacción los y las titulares 

de derecho y el grado de implicación de distintos actores de desarrollo en el proyecto, entre 

otros. 

A nivel general en relación con la eficacia, realizadas todas las actividades necesarias para la 

evaluación, habiendo toda la documentación facilitada por ASAD y tras la fase de recolección 

de datos realizada sobre el terreno, se puede señalar que el proyecto cumple con este criterio 

de manera satisfactoria. Las actividades planteadas han sido ejecutadas tal y como habían sido 

diseñadas y los indicadores ampliamente conseguidos, solicitando los cambios sustanciales 

pertinentes cuando cualquiera de estos dos factores no podía cumplirse de manera eficaz tal y 

como el proyecto se había formulado. Todas las actividades han incidido de manera positiva en 

la población beneficiaria y se han conseguido alcanzar los resultados planteados a corto y 

medio plazo. 

Como información complementaria, esta evaluación incluye un análisis del grado de eficacia de 

todos y cada uno de los indicadores planteados así como un análisis de eficiencia de 

actividades e indicadores que contribuya a presentar no solo el grado de consecución o el 

análisis cuantitativo de estos sino también un análisis cualitativo. 

De manera más concreta, y para dar respuesta a las preguntas acordadas bajo cada criterio en 

los términos de referencia, nos proponemos realizar un análisis de los datos recopilados 

durante todas las fases de la evaluación. 

Para empezar, debemos señalar que se ha alcanzado ampliamente todos los resultados 

previstos de la intervención, especialmente aquellos al corto y medio plazo, y se prevé alcanzar 

en un futuro aquellos planteados al largo plazo. Muchos han sido los factores o procesos que 

han facilitado este grado de consecución, entre los que cabe señalar la buena identificación 
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realizada previo a la implementación del proyecto, el buen diseño de la intervención y la 

calidad en las gestión e implementación de las actividades del proyecto. 

No obstante, una serie de factores ha obstaculizado o dificultado la consecución de los 

resultados, entre los que es debido señalar, en primer lugar, la pandemia por Covid-19, que ha 

condicionado y alterado el contexto donde el proyecto ha sido implementado, tanto a nivel 

nacional en Guinea-Bissau como a nivel regional en las Islas Bijagós. Si bien es cierto que a 

nivel sanitario la pandemia no ha azotado ni el país ni la región con los niveles vistos en otras 

partes del mundo, las medidas adoptadas por el gobierno bisauguineano para frenar la 

escalado del virus han aislado todavía más a comunidades ya de por sí remotas y de difícil 

acceso. Esta realidad ha complicado y agravado todavía más otros factores que ya eran de por 

sí desafíos a la hora de implementar proyectos en la zona de las Islas Bijagós, tales como la 

logística y transporte entre islas o la cooperación entre actores. 

Si bien es cierto que el proyecto ha podido ampliarse para paliar los efectos de la pandemia y 

para poder implementar todas las actividades con normalidad, la realidad social postpandemia 

ha seguido obstaculizando el desarrollo normal del proyecto tal y como se había planteado 

inicialmente. 

Además, durante el segundo año de implementación (2020), la comercialización de la 

producción de las huertas autogestionadas por asociaciones de mujeres ha sido muy 

complicada y una serie de plagas que asolaron la Isla de Uno han imposibilitado niveles de 

producción deseados, aún y seguir cumpliendo -en parte gracias a los resultados del primer 

año (2019) previo a la pandemia-, los indicadores de producción marcados. 

Si ponemos el foco en las titulares de derecho y, tal y como se ha realizado durante la fase de 

terreno de la evaluación, creamos plataformas y sesiones participativas para escuchar sus 

opiniones, podemos apreciar como las mujeres generalmente perciben que los resultados del 

proyecto sí han incidido en su realidad social de manera directa. 

Muchas mujeres, sobre todo en las Islas de Uno y Bubaque, donde el proyecto pudo empezar a 

implementarse durante la primera anualidad, señalan que el impacto del primer año de 

proyecto (2019), previo a la pandemia por Covid-19, consiguió los resultados y tuvo un gran 

impacto en sus vidas.  

Generalmente, en todas las islas de intervención, las mujeres aprecian una mejora en cuanto a 

seguridad alimentaria en sus hogares, tras una mejora sustancial en la disponibilidad, y 

variedad de alimentos a los que tienen acceso gracias al as huertas. Paralelamente, aunque a 

un nivel ligeramente inferior, muchas de ellas también aprecian una mejora en sus condiciones 

económicas gracias a los beneficios derivados de la comercialización de sus productos, que en 

muchos casos realizan de manera directa en los mercados.  

Un hecho fundamental en el que el proyecto ha incidido de manera muy positiva y que es 

valorado muy favorablemente por las titulares de derecho es en el impacto obtenido en 

relaciones de género y realidad social del papel de la mujer. De manera más específica, las 

mujeres celebran poder formar parte de estructuras de gestión internas de las asociaciones y 

las huertas, como los comités de gestión, y poder ser consideradas en procesos de toma de 

decisiones, hecho que no ocurría antes en las comunidades de intervención.  

Otro factor muy remarcado por las mujeres es en relación con la propiedad de las tierras y la 

legalización de esta, promocionada por el proyecto y que, por primera vez para la totalidad de 
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las mujeres entrevistadas o participantes en sesiones de la evaluación, les permite trabajar un 

terreno que es suyo y sobre el cual tienen la seguridad necesaria para años venideros.  

Todas estas realidades, explicadas por mujeres titulares de derecho, demuestran que existe 

una percepción general de que el proyecto ha producido los resultados esperados. En este 

punto, y aunque la evaluación dedicará un apartado específico a la perspectiva de género, 

cabe remarcar que muchas mujeres señalaron haber conseguido, a raíz del proyecto, la 

construcción de mejores relaciones de género dentro de la sociedad (matrimonios, estructuras 

de poder…) y, sobre todo, que ellas mismas contribuían de manera activa a la erradicación de 

estereotipos de género sobre todo en la infancia, mediante la educación de sus hijos e hijas. 

Otro criterio que ha sido tenido en cuenta durante el análisis de eficacia del proyecto ha sido la 

implicación de autoridades y contrapartes locales en el desarrollo de la intervención. Tras la 

fase de terreno de la evaluación, y habiendo tenido la oportunidad de interactuar con todos 

los actores nombrados podemos destacar que ha existido una contribución real de todos ellos 

a la implementación del proyecto. 

Las autoridades locales son representadas en las islas a través de los comités de Estado y sus 

administradores, máximos órganos de gobierno de la zona. Tras celebrar reuniones con los 

comités de Estado de cada una de las islas, pudimos apreciar que las autoridades locales tenían 

conocimiento del proyecto y que habían apoyado todos los procesos de desarrollo iniciados 

por este, sobre todo aquellos centrado en la seguridad alimentaria y el empoderamiento de la 

mujer. Es posible también apreciar que el proyecto está alineado con las políticas de desarrollo 

del país de implementación, especialmente con el Programa Nacional de Inversión Agrícola 

(PNIA), utilizado por ASAD y las contrapartes locales durante el diseño de la iniciativa. 

En este punto queremos destacar que Guinea-Bissau es un país que ha sufrido de inestabilidad 

política durante los últimos años y presenta claros rasgos de debilidad institucional. Como 

ejemplos, señalar el intento fallido de golpe de estado que aconteció en el país tan solo dos 

semanas antes de la realización de la evaluación sobre el terreno y los constantes cambios que 

sufren las autoridades locales, sumando hasta tres distintos administradores en Bubaque 

desde el inicio del proyecto. 

En cuanto a las contrapartes locales se refiere, recordar que el proyecto ha contado con tres 

socios locales distintos. Por un lado Nantinyan, encargada de la implementación en la Isla de 

Bubaque y de la coordinación de los programas de género; AFATA, encargada de la 

implementación en la Isla de Uno y de la coordinación general; y Tinignena, encargada de la 

implementación en la Isla de Formosa y de la coordinación de los programas técnicos 

hortícolas. 

El principal aspecto por valorar durante la evaluación ha sido la calidad de la contribución de 

cada una de estas contrapartes en el desarrollo de la intervención. A rasgos generales 

podemos señalar que el trabajo ha sido favorable, aunque mejorable en algunos aspectos. En 

primer lugar, hay que tener en cuenta la dificultad de implementar un proyecto con tres socios 

distintos, en cualquier contexto, pero más si tenemos en cuenta el agravante de dificultad 

afrontado en esta intervención, sobre todo por la difícil logística entre islas y las restricciones 

de movimiento derivadas de la pandemia por Covid-19. Estos factores han obstaculizado 

mucho el trabajo coordinado entre actores, aunque el resultado final ha resultado ser positivo. 

Tras el análisis de datos cualitativos recogidos por el equipo evaluador, se recomiendo seguir 

promocionando el trabajo conjunto entre actores de desarrollo presentes en la zona de 
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Bijagós, diseñando estructuras de trabajo y gestión que se adapten al contexto social del área 

de influencia y continuando de manera ininterrumpida la capacitación de socios locales. 

Se añade esta recomendación final tras haber analizado las estructuras de gestión existentes y 

observar que el trabajo individual de cada organización ha sido remarcable pero que cabe 

incidir más en sistemas de trabajo conjuntos que permitan la participación constante y 

cualitativa de cada una de las partes involucradas, así como una óptima división de tareas y la 

creación de espacios conjuntos de toma de decisiones. 

Para finalizar este apartado de eficacia, aunque se hará más incidencia en el análisis de 

indicadores, cabe hablar sobre algunos factores, tanto internos como externos, que han tenido 

incidencia en el logro del objetivo específico durante el proyecto. 

A nivel interno, los factores encontrados tras el análisis de datos demuestran tener un efecto 

positivo en la consecución del objetivo, y creemos oportuno señalar la correcta identificación 

de necesidades realizada antes del diseño del proyecto, la pertinencia del proyecto tanto con 

las políticas de desarrollo nacionales de Guinea-Bissau como con las prioridades de las titulares 

de derecho, el óptimo trabajo realizado en conjunto por ASAD y las tres contrapartes locales 

durante el proceso de implementación y la calidad general de la intervención. 

A nivel externo, hemos podido percibir una muy buena aceptación de las titulares de derecho 

y los miembros de las comunidades de intervención al cambio brindado por el proyecto y una 

óptima contribución de titulares de responsabilidad, entre los que podemos señalar a los 

líderes comunitarios no políticos y a medios de comunicación con gran influencia en la región 

de Bijagós, como las radios. 

 

5.1.2 EFICIENCIA Y VIABILIDAD 
 

El análisis de eficiencia pretende tejer una relación entre la calidad y la cantidad de los 

resultados obtenidos, tomando también en consideración los recursos y medios utilizados para 

conseguirlos. Para ello, aparte de dar respuesta a las preguntas planteadas en los términos de 

referencia, durante la evaluación se ha realizado una valoración del grado de eficiencia de 

todas las actividades y todos los indicadores del proyecto, como se podrá ver más adelante. 

En cuanto a viabilidad, en este apartado, se pretende realizar una viabilidad financiera y 

económica que promueva un análisis coste-eficacia del proyecto, es decir, de los costes en 

relación con los beneficios. La viabilidad entendida como la probabilidad de que los beneficios 

de la acción perduren tras la implementación del proyecto será analizada en el apartado de 

sostenibilidad. 

A rasgos generales, el proyecto presenta una buena relación entre la calidad y la cantidad de 

los resultados obtenidos, por lo que puede ser considerado satisfactoriamente como un 

proyecto eficaz. Además, los recursos utilizados para la consecución de estos se adecúan con 

los parámetros de eficacia tomados en consideración por el equipo evaluador. Uno de los 

aspectos analizados para esta valoración es que el presupuesto inicial aprobado por la AACID 

ha sido respetado y, cuando ha sido necesario, se ha realizado los cambios sustanciales 

pertinentes también aprobados por la entidad financiadora. 
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Para desarrollar más este último punto, y remarcando que el presupuesto económico 

inicialmente diseñado era adecuado, ha habido algunos factores externos que han obligado a 

solicitar cambios sustanciales en el mismo. Muchos de los cambios vienen derivados por la 

extensión del proyecto a causa de la Covid-19 y por la falta de personal expatriado sobre el 

terreno algunos meses por causas externas a ASAD. Esto ha derivado en un cambio en partidas 

como A.I.4 y A.I.8. 

Sin embargo, estas no han sido las únicas modificaciones solicitadas por ASAD durante el 

transcurso del proyecto. A parte de la modificación presupuestaria mayor al 10% en algunas 

partidas, también se solicitó una prórroga para ampliar el periodo de implementación y una 

modificación de la matriz de planificación, que conllevó cambios en algunos indicadores y 

actividades. 

Esta última modificación sustancial ha permitido alcanzar una amplia mayoría de los resultados 

y objetivos marcados mediante elevados grados de consecución de los indicadores planteados, 

lo cual demuestra flexibilidad por parte de ASAD y de las contrapartes locales para adpatarse a 

entornos cambiantes. El conocimiento de las áreas de intervención de estas últimas, las 

contrapartes locales, ha sido un factor determinante para la eficiencia del proyecto y la 

adaptación al nuevo contexto. 

Estos cambios, derivados del contexto cambiante, demuestran la capacidad de adaptación de 

ASAD a la nueva realidad social que acontecía y, a su vez, han permitido la eficiente 

implementación de la intervención. Se recomienda tomar en consideración estos cambios 

sustanciales para futuras formulaciones y procesos de diseño de proyectos. 

 

5.1.3 IMPACTO 
 

Mediante el criterio de valoración de impacto analizamos los efectos, positivos y negativos, 

que el proyecto ha tenido en la sociedad, tanto como si estos fueron previstos como si no 

durante el diseño de la intervención. El análisis contendrá también una valoración de las 

causas y procesos que nos permitirán explicar el impacto del proyecto. 

El primer aspecto evaluado es si el proyecto ha contribuido o no a alcanzar le objetivo general 
propuesto, que decía lo siguiente: “Contribuir con la dinamización de la economía rural para 
combatir eficientemente la pobreza y la inseguridad alimentaria en la región norte del 
Archipiélago Bijagós (Objetivo Intermedio del PNIA de Guinea-Bissau 2016-2021)”. 

Tras analizar todos los datos recolectados durante la fase de terreno, y de realizar una lectura 
exhaustiva de la documentación otorgada por ASAD, podemos afirmar que el proyecto sí ha 
contribuido a dinamizar la economía rural y a combatir tanto la pobreza como la inseguridad 
alimentaria en la zona de intervención. 

De manera principal, y por cómo el proyecto ha acontecido, analizamos que la mayor 
contribución al objetivo general es en términos de seguridad alimentaria. Tanto las titulares de 
derecho como sus familias y las comunidades rurales de las islas de intervención han mejorado 
considerablemente su condición en lo que a seguridad y soberanía alimentaria se refiere. 
Entendemos por seguridad alimentaria, explicado de forma muy sencilla, el acceso de las 
personas a alimentos suficientes, seguros y nutritivos. Tomando esta definición como 
escenario ideal, tras la evaluación podemos afirmar que ha existido una amplia contribución a 
la soberanía alimentaria de las titulares de derecho a través del proyecto, ya que ahora tienen 
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fácil acceso a alimentos que les permiten una nutrición variada, de manera segura y continua. 
Además, se ha podido apreciar como todas las mujeres señalaban este punto como el que les 
ha aportado mayor cambio en sus vidas y, también, que esta mejora no repercute tan solo en 
ellas sino que también en sus familias. Esta mejora tiene un impacto directo en las condiciones 
sociosanitarias de las comunidades de intervención. 

En cuanto a la dinamización de la economía rural y la reducción de la pobreza se refiere, 
aunque no en igual medida que en el campo de la seguridad alimentaria, el proyecto también 
ha contribuido de manera muy positiva. En primer lugar, se aprecia una mejora en el acceso a 
recursos económicos por parte de las mujeres, que tienen acceso a fuentes de ingreso que 
antes no tenían como la comercialización del excedente de su producción. En muchas 
ocasiones, tal y como se ha descubierto durante la evaluación, son las mismas mujeres las que 
venden este excedente directamente en los mercados locales, sin la necesidad de contar con 
intermediarios. Esto ocurre sobre todo en la isla de Bubaque, mientras que en Uno y Formosa 
las mujeres venden el excedente de manera conjunta, en algunas ocasiones con la ayuda de 
ASAD y las contrapartes locales, en otras islas de la Región. Esto ayuda a la dinamización de la 
economía local en muchos aspectos, pero sobre todo contribuye a crear una línea de 
comercialización de productos de proximidad que permite a la población acceder a alimentos 
cultivados cerca de sus casas y a los productores locales, en este caso las titulares de derecho, 
a poder generar riqueza mediante la venta en los mercados locales. 

Parece evidente que esta realidad contribuye de manera directa a reducir los niveles de 
pobreza entre las titulares de derecho, alcanzando así lo marcado en el objetivo general, pero 
durante la evaluación nos hemos centrado sobre todo en analizar la erradicación de la 
feminización de la pobreza. Para ello, se ha analizado la capacidad de las mujeres para acceder 
a recursos económicos, hecho ya explicado con anterioridad, y a su posibilidad para 
gestionarlo de manera autónoma. Esto conlleva analizar cómo las mujeres utilizan el dinero 
que ganan, si son capaces de gestionarlo independientemente y si su mayor contribución 
económica al hogar les permite, de manera efectiva, tomar decisiones y construir relaciones 
domésticas más igualitarias y justas. 

En este aspecto, muchas de las mujeres reconocen que comparten con sus maridos el dinero 
que ganan pero que deciden en qué gastarlo, y no es solo el marido quién toma esas 
decisiones. Por otro lado, se ha podido apreciar que las mujeres suelen invertir el dinero en el 
bienestar familiar y comunitario, pagando la escuela de los hijos y garantizando el acceso a 
servicios sanitarios de la familia cuando se requiere. Sería importante analizar, aunque por el 
poco tiempo que ha durado la evaluación esta empresa ha resultado imposible, si antes del 
proyecto las mujeres también incurrían estos costes, para asegurar que el empoderamiento 
económico de mujeres no solo no promueve la corresponsabilidad sino que quita 
responsabilidades a los hombres y se las da a las mujeres. 

Muchos de estos efectos positivos emanan de la consecución del objetivo específico, como 
también una mejora de la capacidad de producción hortícola en las comunidades rurales, la 
contribución a la igualdad de género y el respeto al medioambiente mediante la promoción de 
la agroecología.  

Por lo tanto, podemos decir que tanto los efectos del proyecto como el impacto positivo 
conseguido han sido los previstos durante la fase de diseño y formulación del proyecto, con un 
aspecto de género en desarrollo, que analizaremos en el apartado correspondiente, muy 
favorable. 

Ahora bien, el proyecto también ha contado con algunos efectos negativos no previstos y 
algún impacto no favorable que cabe tener en consideración para futuras intervenciones. En 
primer lugar, es importante señalar que la inoperatividad obligada por causa de la pandemia 
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mundial por Covid-19 ha impedido actuar tal y como se había planteado, hecho que ha 
limitado el impacto esperado. Además, los pozos construidos en las huertas obligan a las 
mujeres a realizar un ejercicio físico de extracción bastante elevado que dificulta el nivel de 
accesibilidad a agua en algunas ocasiones o para aquellas mujeres más mayores (excepto en la 
isla de Formosa donde se ha construido un sistema de riego automático mediante una bomba 
eléctrica propulsada por placas fotovoltaicas). Este ejercicio hace que muchas mujeres 
recurran a la ayuda de sus hijos e hijas en las huertas para realizar la extracción del agua de los 
pozos, porque culturalmente los hombres no cultivan hortalizas en las comunidades de 
intervención. Este efecto ha sido considerado parte del impacto negativo por parte del equipo 
evaluador, que no por esto señala que se haya incurrido en casos de trabajo infantil, al no 
haber realizado un análisis exhaustivo en materia de protección infantil en el área, pero si 
reconociendo que el trabajo físico es elevado para niños y niñas. En este punto se 
recomendaría o bien la instalación de sistemas de riego automático en todas las huertas o bien 
un programa de sensibilización social (en aspectos como género y derechos humanos) que 
invite a la corresponsabilidad en el trabajo de cultivación de las huertas. 

 

5.1.4 PERTINENCIA 
 

El apartado de pertinencia no había sido incluido inicialmente en los términos de referencia de 
la evaluación pero se ha considerado necesario incluir un breve análisis que nos permita 
valorar si los objetivos del proyecto siguen siendo válidos, sobre todo tras el cambio sustancial 
que ha vivido el contexto donde se ejecuta la intervención. 

Para ello, en primer lugar analizaremos si la intervención se corresponde con las prioridades y 
necesidades de la población beneficiaria en el momento de la evaluación. Se da respuesta a 
este apartado tras haber interactuado directamente con titulares de derecho y poder 
constatar que las mujeres admiten que el impacto del proyecto, y el cambio estructural que 
este conlleva a nivel de desarrollo, si se ajusta a sus necesidades y prioridades. 

Las mujeres admiten tener ahora menos carga de trabajo que antes del proyecto. Esta 
afirmación, que a primera vista puede parecer sorprendente, se debe a que actualmente las 
mujeres no deben dedicarse a otras actividades más pesadas que les daban menor 
rendimiento en el pasado, y también a que los recursos brindados por el proyecto, como las 
huertas valladas, los materiales y los pozos de agua, facilitan mucho su trabajo. A su vez, las 
mujeres también reconocieron que la igualdad de género es para ellas una prioridad 
importante, y que les gustaría poder contar con más formaciones y programas que puedan 
promover en sus comunidades la creación de relaciones más equitativas e igualitarias. 

En segundo lugar, se ha analizado si los objetivos de la intervención siguen, una vez finalizada 
esta, alineadas con las estrategias de desarrollo públicas promovidas por el gobierno y las 
autoridades bisauguineanas. En este caso se debe señalar de manera positiva que el proyecto 
fue acordemente diseñado con planes de desarrollo de medio-largo plazo que siguen, en 
muchos casos, vigentes en el país de intervención. Ahora bien, es necesario señalar de nuevo 
los altos niveles de debilidad institucional que presenta el país y la dificultad de poder contar 
con el apoyo del estado como titular de obligación en el proyecto. 
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5.1.5 SOSTENIBILIDAD 
 

En el apartado de sostenibilidad se va a valorar si existe la posibilidad real que los beneficios 
generados por el proyecto perduren más allá del tiempo de implementación del proyecto. Para 
ello, se van a analizar aquellos factores que puedan afectar a la sostenibilidad futura del 
impacto creado por el proyecto y a las capacidades de los actores involucrados en este. 

En primer lugar, remarcar que el proyecto se ha encargado de manera satisfactoria de 
capacitar a muchos de los actores y personas involucradas en la intervención, aunque no al 
nivel deseado inicialmente debido a las limitaciones de intervención ya señaladas.  

En lo que a titulares de derecho se refiere, han sido fortalecidas sus capacidades productivas y 
sociales, entendiendo por las primeras el conocimiento técnico en agroecología y el acceso a 
recursos productivos y, por las segundas todas aquellas de organización social y promoción de 
la igualdad. Se puede decir que el empoderamiento se ha centrado más en aspectos 
productivos pero que ha tenido un impacto que nos permite reconocerlo como 
empoderamiento integral. 

Si hablamos de las titulares de derecho como colectivo, es donde el proyecto ha realizado más 
acciones para garantizar la sostenibilidad de la acción. Por un lado, mediante la creación de las 
asociaciones de mujeres horticultoras y la creación de estructuras de gestión internas para 
estas asociaciones, como son los comités de gestión. Otro factor que contribuye de manera 
muy positiva a la sostenibilidad del proyecto ha sido la legalización de los terrenos donde las 
mujeres cultivan, que permite por un lado garantizar que el terreno seguirá siendo utilizado 
para el cultivo agroecológico y, por otro, que las autoridades locales saben del trabajo de estas 
asociaciones y deben garantizar su continuidad y el respeto por su propiedad. 

En cuanto a los titulares de responsabilidad se refiere, el proyecto ha realizado un buen 
trabajo en capacitar a las contrapartes locales y, sobre todo, a los animadores que son los que 
trabajan directamente sobre el terreno y en constante contacto con las titulares de derecho. 
Su capacitación permitirá una fuente de información constante para las mujeres y la creación 
de una estructura comunitaria informal que permitirá el constante intercambio de 
conocimientos técnicos, necesarios para el éxito de la acción al largo plazo. 

Sin embargo, hay una serie de factores externos que pueden poner en riesgo la sostenibilidad 
futura de los resultados, y que hay que tener en cuenta. En primer lugar, la inestabilidad 
política del país de intervención y la debilidad institucional. En segundo lugar, la situación 
pandémica, que puede contribuir a cambiar el contexto de manera sustancial tal y como 
hemos visto en estos últimos dos años. En tercer y último lugar, el encarecimiento de los 
precios de la gasolina a nivel internacional, por cuestiones ajenas al proyecto e incluso al país 
de intervención, que dificulten todavía más el transporte y la logística entre islas. 

 

5.1.6 APROPIACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

En este apartado se valorará, en concordancia con aquello tratado en el apartado de 
sostenibilidad, las capacitaciones realizadas a instituciones locales, existentes antes del 
proyecto o creadas por este, para hacerse cargo del proyecto una vez finalizado el mismo, y se 
valora cualitativamente el nivel de apropiación del proyecto y todo lo creado durante su 
implementación.  
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En primer lugar, cabe remarcar que la población destinataria se ha apropiado de los objetivos 
alcanzados durante el proyecto. Este grado de apropiación se ha visto reflejado en la creación 
de estructuras de organización comunitarias conformadas por las mismas mujeres, como los 
comités de gestión, que permiten augurar una futura autogestión de los bienes otorgados. 
Estos comités de gestión han sido capacitados mediante formaciones y acompañamiento 
durante el proyecto y las mujeres, que ven en ellos estructuras de tomas de decisión inclusivas 
e igualitarias, confían en sus compañeras para representarlas. Cabe remarcar en este punto 
que los comités de gestión de las asociaciones no han abierto cuentas bancarias para la gestión 
de los fondos comunitarios tal y como preveía el proyecto inicialmente, y esto se debe al 
hecho de que no hay servicios bancarios en las islas, el acceso a estos es muy costoso para la 
población de la zona de Bijagós porque deben viajar a Bissau y que muchas mujeres han 
preferido seguir utilizando formas de ahorro tradicionales de sus culturas. Quizá el objetivo 
marcado inicialmente durante el proceso de formulación no se ajustaba a la realidad social de 
la zona de intervención ni a las prioridades de las mujeres titulares de derecho. 

Podemos concluir que las mujeres titulares de derecho han sido las que mayor y mejor 
capacitación han recibido por parte del proyecto y, a su vez, las que mejor predisposición han 
mostrado para trabajar conjuntamente y también las que han demostrado tener mayor 
implicación. Un punto importante para la apropiación ha sido la legalización de los terrenos a 
nombre de las asociaciones de mujeres, que ha permitido a las mujeres trabajar la tierra con la 
seguridad de que su esfuerzo va a tener una continuidad. 

El proyecto también ha contribuido positivamente a la capacitación institucional de las 
contrapartes locales, dotándolas con herramientas para la implementación efectiva de 
proyectos futuros y tejiendo una red de conexiones con titulares de responsabilidad presentes 
en las islas como líderes religiosos o medios de comunicación. 

Para acabar, señalar que aun y la buena relación con las autoridades locales, que eran 
conscientes del trabajo realizado y su alineación con las políticas nacionales bisauguineanas, el 
proceso de capacitación de las mismas ha resultado muy complicada debido a la debilidad 
institucional del país y a sus estructuras de gobierno. Hay que ser consciente de ello para 
futuras intervenciones y para realizar un análisis más exhaustivo del sistema de trabajo de las 
autoridades públicas para ver cómo fomentar la participación de titulares de obligación en 
todas las fases del proyecto. 

 

5.1.7 ENFOQUE DE GÉNERO EN DESARROLLO 
 

En este análisis vamos a analizar un punto transversal importante en cualquier proceso de 

desarrollo y que el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (PACODE) vigente durante 

la formulación de este proyecto marcaba como una de las señas de identidad de la 

cooperación andaluza:  

− La alineación con el Enfoque de Género en Desarrollo, colocando como uno de los ejes 

vertebradores de la estrategia la promoción de la equidad de género desde un enfoque dual, 

integración de la perspectiva de género transversalmente en todas las actuaciones y mediante 

una estrategia específica para la lucha contra las desigualdades de género y la promoción del 

ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.   

En primer lugar se pretende evaluar si el proyecto ha implementado acciones específicas para 

garantizar la integración efectiva de género, aún y no ser este uno de sus objetivos principales.  
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En primer lugar el proyecto ha trabajado directamente, a través de formaciones y acciones de 

sensibilización como programas en radio, el aspecto de género en las comunidades. Estas 

actividades, junto con la creación de puestos de poder y gestión para las mujeres y el 

empoderamiento socioeconómico brindado, ha contribuido a cambiar las estructuras y 

relaciones de género tradicionalmente construidas en las comunidades de intervención, 

aunque hay que ser consciente que esta realidad difícilmente va a ser cambiada en un proceso 

de desarrollo de corta duración como el que es objeto de esta evaluación. 

En segundo lugar, cabe señalar que las acciones que promovían el empoderamiento social de 

las mujeres han sido destinadas a ellas principalmente y a los hombres de sus comunidades en 

segundo lugar. Este hecho debe tenerse en cuenta para evitar efetos negativos y para 

garantizar un desarrollo equitativo e integral, por lo que se recomienda trabajar 

transversalmente el aspecto de género con la totalidad de la población de las áreas de 

intervención. 

Como ya hemos señalado anteriormente, mediante los intercambios directos con las titulares 

de derecho se pudo constatar como muchas de ellas habían conseguido, mediante la 

formación y sensibilización que les fue facilitada por el proyecto, deconstruir muchos 

estereotipos de género que aplicaban a la infancia, tales como que las niñas deben ayudar en 

las tareas domésticas y los niños pueden salir a jugar a pelota. Este es un hecho muy positivo 

pero que da a entender que muchas mujeres, aún y cambiar como educan a sus hijos, quizá no 

son capaces de cambiar estereotipos de género, o normas sociales asociadas al género, que les 

perjudican a ellas directamente. 

También cabe señalar que el proyecto ha creado espacios de liderazgo femenino y ha 

permitido a las mujeres entrar en fases de toma de decisión doméstica gracias a su aumento 

en el poder adquisitivo. A su vez, ha disminuido la carga de trabajo en comparación con 

trabajos que las mujeres debían hacer anteriormente y que, tradicionalmente, recaen sobre 

ellas, tales como la recogida de paja para cambiar el tejado de sus casas. Ahora bien, una 

mayoría de las mujeres reconocieron que casi la totalidad del trabajo doméstico recae sobre 

ellas todavía, por lo que incidir en la corresponsabilidad podría ser una estrategia de 

intervención futura para mejorar en las relaciones de género. 

Si es verdad que algunas mujeres reconocieron que ahora dividen tareas domésticas con sus 

maridos e, incluso, el equipo evaluador pudo apreciar algunos hombres cocinando o lavando 

ropa en comunidades adyacentes a algunas huertas. Esto es algo sorprendente en las 

comunidades de intervención y el equipo evaluador aprovechó para intercambiar algunas 

palabras con los pocos hombres encontrados realizando trabajo doméstico, para entender la 

incidencia del proyecto en ese cambio de hábitos, y todos reconocieron que sus mujeres 

trabajaban en la huerta. 

Otro factor de género en desarrollo tratado por el proyecto ha sido la implementación de 

medidas de acompañamiento para promover la participación de mujeres en las actividades del 

proyecto, principalmente porque la mayoría de las actividades estaban planteadas para 

mujeres en su totalidad. 

Entendemos que esta valoración responde más a un componente de mujer en el desarrollo 

que género en desarrollo, pero el proyecto ha contribuido muy favorablemente en promover 

la participación de mujeres en espacios comunitarios, y eso ha mejorado en las relaciones de 

género y en mejorar la percepción general del rol de la mujer en la comunidad. 
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Estas actividades del proyecto dirigidas a mujeres han contado con formación adaptada a 

mujeres y han sido implementadas en momentos escogidos por las mujeres, para facilitar su 

asistencia y conciliación con otros trabajos o tareas domésticas. 

5.1.8 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

En este apartado se va a realizar un análisis cualitativo de la contribución del proyecto a la 

sostenibilidad medioambiental en cualquier de los tres niveles en la línea de los ODS: 

mitigación, adaptación y comunicación. 

En rasgos generales el proyecto presenta una estrategia positiva que ha contribuido a la 

mejora del medio ambiente, a la mitigación de los efectos de la crisis climática y a la prevé los 

efectos del cambio climático en su impacto futuro, es decir, cumple con la adaptación. 

Los factores principales en los que nos basamos para afirmar esto son, principalmente, los 

siguientes: la promoción de la agroecología como metodología de producción amigable con el 

medio ambiente, la diversificación en la producción agrícola de las comunidades y el trabajo 

realizado mediante las capacitaciones a titulares de derecho para que los cultivos no utilicen 

productos químicos ni fertilizantes que puedan ser dañinos para la tierra. 

Por lo tanto, se ha tenido cuidado para promocionar una producción sostenible que no 

contribuyera negativamente a la crisis climática y se ha dotado a la población beneficiaria con 

recursos para poder continuar con sus cultivos aún y la coyuntura climática existente. 

A su misma vez, el proyecto ha tenido en cuenta el uso de recursos y su gestión de manera 

sostenible, principalmente en el uso responsable de la tierra y el agua. No obstante, como ya 

ha sido comentado con anterioridad, el transporte entre las islas es costoso y requiere de un 

elevado gasto en combustible, así como el transporte de los materiales de construcción, que se 

adquirieron en Senegal al no estar disponibles en el país de intervención. 

Un factor importante a tener en cuenta en el análisis de la sostenibilidad medioambiental es 

que son los países empobrecidos los más vulnerables a los riesgos ambientales por su menor 

capacidad de respuesta, y por lo tanto es importante ver si la población destinataria ha 

percibido que la intervención del proyecto les permite mejor afrontar los impactos de futuras 

crisis climáticas. 

En este aspecto, cabe señalar que las mujeres titulares de derecho perciben una mejor 

situación que al principio de la intervención, sobre todo por el acceso sostenible a recursos 

como el agua (cabe señalar la importancia de este punto teniendo en cuenta las variaciones 

sufridas en épocas de lluvias a raíz del cambio climático) o tierra preparada para el cultivo, por 

el acceso a recursos y materiales necesarios y, para acabar, por la capacitación recibida, que 

han incidido mucho en la importancia de la agroecología como solución real a los desafíos 

climáticos. 

 

5.1.9 RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL 
 

El área de intervención del proyecto, la Región Norte de las Islas Bijagós, cuenta con una fuerte 

diversidad cultural debido a los flujos migratorios internos que acontecieron hace unos años 

sobre todo conformados por gente del continente que buscó en las Islas un sitio mejor para 



40 
 

vivir. Por eso encontramos que la población destinataria no está solo conformada por 

población Bijagó sino que también encontramos Pepel, Balantas o Fulas, procedentes de la 

parte continental de Guinea-Bissau. 

Existe una buena convivencia entre todas estas etnias distintas, y el proyecto ha tenido en 

cuenta estas diversidades y ha promovido el trabajo conjunto desde el respeto cultural, lo cual 

ha permitido implementar la intervención sin problemas en este sentido. 

En otros aspectos, se han aplicado medidas no discriminatorias para garantizar la libre 

participación de todas las personas en el proyecto, independientemente de su origen o etnia. 

 

5.1.10 ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS 
 

Para la realización de esta evaluación, siguiendo con lo establecido en el PACODE y en los 

objetivos de ASAD como organización, hemos propuesto una valoración cualitativa del 

enfoque en Derechos Humanos aplicado tanto durante la implementación del proyecto como 

durante la realización de la evaluación. 

Para ello, hemos analizado qué derechos han sido abordados por la intervención y las áreas de 

influencia a través de los cuales estos han sido abordados, combinándolo con la percepción 

directa de las mujeres titulares de derecho. 

El proyecto aborda, a grandes rasgos, dos artículos de la convención de derechos humanos:  

• Artículo 25:  

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 

en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 

sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 

niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección 

social. 

• Artículo 2: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 

o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición 

política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una 

persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo 

administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de 

soberanía. 

• Artículo 20: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 

pacíficas. 

Tras la realización de la evaluación, habiendo leído toda la documentación puesta a disposición 

por ASAD y tras la fase de trabajo de campo, hemos concluido que, aún y la interdependencia 

e indivisibilidad de los Derechos Humanos, estos tres han sido los principalmente abordados 

por el proyecto y áreas como la Soberanía y seguridad alimentaria, la producción agrícola, el 
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empoderamiento socioeconómico y la igualdad de género han sido las principales áreas de 

influencia trabajadas para la defensa de estos Derechos. 

Si nos centramos en el Derecho a un nivel de vida adecuado podemos concluir que el proyecto 

ha contribuido favorablemente a mejorar los niveles de seguridad alimentaria de las familias, 

tal y como hemos analizado anteriormente, y que el empoderamiento económico de las 

mujeres ha tenido una incidencia directa en las condiciones de vida no solo de las titulares de 

derecho sino en sus familias en general. 

En cuanto al Derecho a la no discriminación, el proyecto ha contribuido de manera positiva a la 

igualdad de género en las comunidades de intervención, mediante un empoderamiento 

socioeconómico a mujeres titulares de derecho y también mediante actividades de 

sensibilización en género, con un resultado positivo que debe continuar promoviéndose de 

manera constante. 

Para acabar, es importante remarcar la garantía del derecho a la libertad de reunión y 

asociación pacíficas como herramienta para crear plataformas de participación y liderazgo 

para colectivos que tradicionalmente no han podido tener acceso a ellos. Por eso esta 

evaluación remarca como muy favorable la creación de asociaciones de mujeres legalizadas, 

con acceso a recursos y que han recibido capacitación para su autogestión futura y para 

sostener a lo largo del tiempo su impacto. 

 

5.2 ANÁLISIS DE INDICADORES ACORDE A SU EFICIENCIA Y EFICACIA 
 

Con el objetivo de realizar una mejor evaluación, el equipo de Kirooto ha realizado un análisis 

valorativo del grado de eficacia y eficiencia de todos los indicadores del proyecto.  

En el análisis de eficacia se analiza el grado de consecución de los indicadores teniendo en 

cuenta tanto la información puesta a disposición por ASAD como los datos recolectados 

durante la fase de trabajo de campo. Los criterios de valoración han sido los siguientes: 

VALORACIÓN EFICACIA INDICADORES 

Baja El grado de consecución de los indicadores es bajo o nulo, teniendo en cuenta 
tanto los parámetros de valoración presentados por las entidades 
implementadoras como los propuestos por el equipo evaluador. 

Suficiente El grado de consecución de los indicadores es parcial y alejado de los valores 
esperados diseñados durante la formulación del proyecto, teniendo en cuenta 
tanto los parámetros de valoración presentados por las entidades 
implementadoras como los propuestos por el equipo evaluador. 

Notable El grado de consecución del indicador es casi total, teniendo en cuenta tanto 
los parámetros de valoración presentados por las entidades implementadoras 
como los propuestos por el equipo evaluador. 

Excelente El grado de consecución del indicador ha conseguido o incluso superado los 
valores esperados durante la formulación del proyecto, teniendo en cuenta 
tanto los parámetros de valoración presentados por las entidades 
implementadoras como los propuestos por el equipo evaluador. 

 



42 
 

Para el análisis de eficiencia se ha realiza una valoración del cuál es el grado de contribución de 

los indicadores a los objetivos y resultados marcados, añadiendo también una valoración de 

los recursos utilizados para la consecución de dichos indicadores. El criterio de valoración ha 

sido el siguiente: 

VALORACIÓN EFICIENCIA INDICADORES 

Baja El indicador contribuye muy poco o nada a la consecución de los resultados, y 
los recursos utilizados para la consecución del indicador no corresponde a los 
necesarios o adecuados. 

Suficiente El indicador contribuye parcialmente a la consecución de los resultados, pero 
o bien tiene matices que son considerados no eficientes o bien los recursos 
utilizados no se adecuan a los necesarios para la consecución de los objetivos, 
o ambos casos. 

Notable El indicador contribuye en gran medida a la consecución de los resultados, 
aunque existen algunos matices que se desvían un poco y/o algunos recursos 
utilizados no son estrictamente necesarios o adecuados, por lo que no puede 
considerarse completamente eficiente. 

Excelente El indicador contribuye completamente a la consecución de los resultados y 
los recursos utilizados son los necesarios para la consecución de los objetivos 
marcados. 

 

Objetivo específico Mejora de la Soberanía alimentaria en la región norte de 
las Islas Bijagós mediante el empoderamiento económico 
y social de grupos de mujeres campesinas y el 
fortalecimiento de los actores estratégicos que actúan en 
la zona. 

IOV1OE:  En el mes 24º del proyecto ocho grupos de mujeres 
campesinas obtienen una total producción de al menos 
60 toneladas de productos diversificados, de los cuales 
un 50% son comercializados. 

Criterios de análisis o 
evaluación utilizados por las 
entidades implementadoras del 
proyecto 

Se calcula el grado de consecución de este indicador bajo 
parámetros productivos, teniendo en cuenta los registros 
de producción de las huertas y la comercialización de 
esta producción. 

Grado de consecución y 
explicación según parámetros 
de las entidades 
implementadoras del proyecto 

100% 

Criterio de valoración interno 
del equipo evaluador y grado de 
consecución 

Realizada lectura y revisión de todas las fuentes de 
verificación y analizado su grado de consecución 
mediante entrevistas individuales con mujeres y talleres 
participativos con animadores y comités de gestión. 
Paralelamente, se ha propuesto un análisis cualitativo del 
indicador incluyendo perspectiva de género y haciendo 
hincapié en la gestión de la producción por parte de las 
mujeres, punto que ha sido considerado vital para la 
consecución real del objetivo específico. 

Valoración: Baja Suficiente Notable Excelente 

EFICACIA    X 

EFICIENCIA   X  
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Objetivo específico Mejora de la Soberanía alimentaria en la región norte de 
las Islas Bijagós mediante el empoderamiento económico 
y social de grupos de mujeres campesinas y el 
fortalecimiento de los actores estratégicos que actúan en 
la zona. 

IOV2OE:  En el mes 24º del proyecto, cada grupo de mujeres 
campesinas dispone de un terreno legalizado a su 
nombre y las infraestructuras necesarias para continuar 
con su actividad agrícola. 

Criterios de análisis o 
evaluación utilizados por las 
entidades implementadoras del 
proyecto 

Se calcula el grado de consecución de este indicador 
mediante el registro y legalización de terrenos 
certificados a nombre de las asociaciones de mujeres por 
parte de la autoridad pertinente y el material fotográfico 
de las huertas. 
 

Grado de consecución y 
explicación según parámetros 
de las entidades 
implementadoras del proyecto 

100% 

Criterio de valoración interno 
del equipo evaluador y grado de 
consecución 

Realizada lectura y revisión de todas las fuentes de 
verificación y analizado su grado de consecución 
mediante entrevistas individuales con mujeres, reunión 
con titulares de obligación y administradores de las Islas 
de intervención y grupos focales con comités de gestión. 
Paralelamente, se ha propuesto un análisis cualitativo 
con perspectiva de género para valorar el cambio 
estructural que supone que la propiedad legal de los 
terrenos recaiga en manos de las mujeres. 

Valoración: Baja Suficiente Notable Excelente 

EFICACIA    X 

EFICIENCIA    X 

 

Objetivo específico Mejora de la Soberanía alimentaria en la región norte de 
las Islas Bijagós mediante el empoderamiento económico 
y social de grupos de mujeres campesinas y el 
fortalecimiento de los actores estratégicos que actúan en 
la zona. 

IOV3OE:  En el mes 24º del proyecto, cada grupo de mujeres 
campesinas ha participado en al menos dos ejercicios de 
rendición de cuentas antes titulares de obligaciones y 
responsabilidades, para exponer los problemas que les 
conciernen. 

Criterios de análisis o 
evaluación utilizados por las 
entidades implementadoras del 
proyecto 

Se calcula el grado de consecución de este indicador 
mediante la realización de encuentros entre grupos  
de mujeres, autoridades locales y sociedad civil 
a través de actas y/o grabaciones de los encuentros e 
intervenciones de los participantes, fotografías de los 
eventos y los listados de asistencia de los participantes. 

Grado de consecución y 100% 
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explicación según parámetros 
de las entidades 
implementadoras del proyecto 

Criterio de valoración interno 
del equipo evaluador y grado de 
consecución 

Realizada lectura y revisión de todas las fuentes de 
verificación y analizado su grado de consecución 
mediante entrevistas individuales con mujeres, reunión 
con titulares de responsabilidad y obligación, sesiones 
participativas con todas las contrapartes locales del 
proyecto, entrevistas con administradores de las Islas de 
intervención y grupos focales con comités de gestión. 
En cuanto a perspectiva de género, se ha valorado la 
creación de espacios seguros donde la participación de la 
mujer esté garantizada. 

Valoración: Baja Suficiente Notable Excelente 

EFICACIA   X  

EFICIENCIA  X   

 

Objetivo específico Mejora de la Soberanía alimentaria en la región norte de 
las Islas Bijagós mediante el empoderamiento económico 
y social de grupos de mujeres campesinas y el 
fortalecimiento de los actores estratégicos que actúan en 
la zona. 

IOV4OE:  Representantes de 8 grupos de mujeres campesinas 
disponen de capacidades técnicas y financieras para 
continuar con su actividad agrícola de manera sostenible. 

Criterios de análisis o 
evaluación utilizados por las 
entidades implementadoras del 
proyecto 

La consecución de este indicador se calculó mediante el 
estudio de las capacidades técnicas tanto en horticultura 
como en gestiones financieras de los representantes de 
los comités. 
Teniendo en cuenta el test inicial y test final de las 
formaciones, los registros de producción elaborados por 
los comités en dos campañas y los datos de ingresos y 
gastos también de dos campañas. 

Grado de consecución y 
explicación según parámetros 
de las entidades 
implementadoras del proyecto 

75% 

Criterio de valoración interno 
del equipo evaluador y grado de 
consecución 

Realizada lectura y revisión de todas las fuentes de 
verificación y analizado su grado de consecución 
mediante entrevistas individuales con mujeres, sesiones 
participativas con todas las contrapartes locales del 
proyecto, entrevistas con administradores de las Islas de 
intervención y grupos focales con comités de gestión. 

Valoración: Baja Suficiente Notable Excelente 

EFICACIA   X  

EFICIENCIA   X  

 

Objetivo específico Mejora de la Soberanía alimentaria en la región norte de 
las Islas Bijagós mediante el empoderamiento económico 
y social de grupos de mujeres campesinas y el 
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fortalecimiento de los actores estratégicos que actúan en 
la zona. 

IOV5OE:  En el mes 24º del proyecto, los socios locales aplican al 
menos dos medidas de un plan estratégico para dar 
continuidad a las acciones implementadas por este 
proyecto. 

Criterios de análisis o 
evaluación utilizados por las 
entidades implementadoras del 
proyecto 

Se consideró que con al menos dos medidas concretas 
aplicadas eran suficientes para garantizar la continuidad. 
La consecución de este indicador se midió a través de la 
creación de un documento de capitalización de 
experiencias y plan de sostenibilidad, el plan estratégico 
de cada organización y el certificado del grupo de 
mujeres sobre las medidas concretas aplicadas. 

Grado de consecución y 
explicación según parámetros 
de las entidades 
implementadoras del proyecto 

75% 

Criterio de valoración interno 
del equipo evaluador y grado de 
consecución 

Realizada lectura y revisión de todas las fuentes de 
verificación y analizado su grado de consecución 
mediante sesiones participativas con todas las 
contrapartes locales del proyecto. 
En relación con la perspectiva de género y enfoque en 
DDHH, se ha analizado el contenido de los planes 
estratégicos (o documentos similares) y su adecuación 
con los DDHH y los estándares necesarios de igualdad de 
género y no-discriminación. 

Valoración: Baja Suficiente Notable Excelente 

EFICACIA   X  

EFICIENCIA  X   

 

Resultado 1 Mejoradas las capacidades de producción de ocho 
grupos de mujeres campesinas a través de la 
introducción de mejoras técnicas y del refuerzo de 
sus capacidades. 

IOV1R1:  Al final del proyecto, 8 grupos de mujeres disponen de 
huertas agrícolas con un vallado definitivo y pozos 
mejorados. 

Criterios de análisis o 
evaluación utilizados por las 
entidades implementadoras del 
proyecto 

 Este indicador se plasmó con la creación de 8 huertas 
con un vallado definitivo y disponibilidad de agua para 
realizar las labores hortícolas que se  midió a través de 
los contratos de construcción más las fotos de las huertas 
y pozos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Grado de consecución y 
explicación según parámetros 
de las entidades 
implementadoras del proyecto 

100% 

Criterio de valoración interno 
del equipo evaluador y grado de 
consecución 

Este indicador ha sido analizado mediante la observación 
participante en huertas, las entrevistas individuales con 
mujeres y los grupos focales de comités de gestión. 
Se ha tomado en consideración no solo la calidad de los 
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recursos otorgados a las asociaciones de mujeres sino 
también su funcionalidad y la opinión o percepción de las 
mujeres participantes en relación con estos. 

Valoración: Baja Suficiente Notable Excelente 

EFICACIA    X 

EFICIENCIA   X  

     
     

Resultado 1  Mejoradas las capacidades de producción de ocho 
grupos de mujeres campesinas a través de la 
introducción de mejoras técnicas y del refuerzo de 
sus capacidades. 

IOV2R1:  En el 16º mes del proyecto, cada grupo de mujeres con 
huertas disponibles ha obtenido una producción de al 
menos 4 toneladas de productos diversificados. 

Criterios de análisis o 
evaluación utilizados por las 
entidades implementadoras del 
proyecto 

Se consideró que al menos de un total de 5 huertas, cada 
una debería producir 4.000 kg. 20.000 kg de producción 
entre todas. 
Tomando como medida cuantitativa, los registros de 
producción de cada huerta y las fotografías de los 
cultivos de la 1ª campaña y teniendo en cuenta los 
cambios sustanciales aprobados debido a los problemas 
derivados de la pandemia se valoró el grado de 
consecución. 

Grado de consecución y 
explicación según parámetros 
de las entidades 
implementadoras del proyecto 

100% 

Criterio de valoración interno 
del equipo evaluador y grado de 
consecución 

Realizada lectura y revisión de todas las fuentes de 
verificación y analizado su grado de consecución 
mediante entrevistas individuales con mujeres y talleres 
participativos con animadores y comités de gestión. 
Paralelamente, se ha propuesto un análisis cualitativo del 
indicador incluyendo perspectiva de género y haciendo 
hincapié en la gestión de la producción por parte de las 
mujeres, punto que ha sido considerado vital para la 
consecución real del objetivo específico. 

Valoración: Baja Suficiente Notable Excelente 

EFICACIA    X 

EFICIENCIA    X 

 

Resultado 1  Mejoradas las capacidades de producción de ocho 
grupos de mujeres campesinas a través de la 
introducción de mejoras técnicas y del refuerzo de 
sus capacidades. 

IOV3R1:  En el 24º mes del proyecto, cada grupo de mujeres ha 
obtenido una producción de al menos 7.5 toneladas de 
productos diversificados. 

Criterios de análisis o 
evaluación utilizados por las 

La producción de un total de 7.500 kg por grupo de 
mujeres, se consideró el objetivo del indicador. 
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entidades implementadoras del 
proyecto 

Los registros de producción de cada 
huerta y las fotografías de los cultivos de la 2ª 
campaña, son las fuentes que verifican la consecución del 
indicador. 

Grado de consecución y 
explicación según parámetros 
de las entidades 
implementadoras del proyecto 

100% 

Criterio de valoración interno 
del equipo evaluador y grado de 
consecución 

Realizada lectura y revisión de todas las fuentes de 
verificación y analizado su grado de consecución 
mediante entrevistas individuales con mujeres y talleres 
participativos con animadores y comités de gestión. 
Paralelamente, se ha propuesto un análisis cualitativo del 
indicador incluyendo perspectiva de género y haciendo 
hincapié en la gestión de la producción por parte de las 
mujeres, punto que ha sido considerado vital para la 
consecución real del objetivo específico. 

Valoración: Baja Suficiente Notable Excelente 

EFICACIA    X 

EFICIENCIA    X 

 

Resultado 1  Mejoradas las capacidades de producción de ocho 
grupos de mujeres campesinas a través de la 
introducción de mejoras técnicas y del refuerzo de 
sus capacidades. 

IOV4R1:  En el 24º mes del proyecto se han recolectado más de 9 
toneladas de arroz gracias a la utilización de campos 
colectivo piloto con semillas de corta duración. 

Criterios de análisis o 
evaluación utilizados por las 
entidades implementadoras del 
proyecto 

Se calcula el grado de consecución del indicador a través 
de la a recolección de como mínimo 9.000 kg de arroz de 
las plantaciones.  
El resultado final del indicador se establece una vez se ha 
efectuado la relación de los registros de producción de 
cada campo colectivo y las fotografías de los cultivos. 

Grado de consecución y 
explicación según parámetros 
de las entidades 
implementadoras del proyecto 

100% 

Criterio de valoración interno 
del equipo evaluador y grado de 
consecución 

Realizada lectura y revisión de todas las fuentes de 
verificación y analizado su grado de consecución 
mediante entrevistas individuales con mujeres y talleres 
participativos con animadores y comités de gestión. 
Paralelamente, se ha propuesto un análisis cualitativo del 
indicador incluyendo perspectiva de género y haciendo 
hincapié en la gestión de la producción por parte de las 
mujeres, punto que ha sido considerado vital para la 
consecución real del objetivo específico. 

Valoración: Baja Suficiente Notable Excelente 

EFICACIA    X 

EFICIENCIA    X 
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Resultado 1  Mejoradas las capacidades de producción de ocho 
grupos de mujeres campesinas a través de la 
introducción de mejoras técnicas y del refuerzo de 
sus capacidades. 

IOV5R1:  En el 24º mes del proyecto se han prensado más de 5.100 
litros de aceite de palma gracias a las prensas distribuidas 
por el proyecto. 

Criterios de análisis o 
evaluación utilizados por las 
entidades implementadoras del 
proyecto 

La producción de 5.100 litros de aceite de palma tras el 
prensado de los frutos del árbol de palma. 
El grado de consecución del indicador depende de la 
cuantificación de los datos de registro de los comités de 
gestión de las prensas. 

Grado de consecución y 
explicación según parámetros 
de las entidades 
implementadoras del proyecto 

68% 

Criterio de valoración interno 
del equipo evaluador y grado de 
consecución 

Realizada lectura y revisión de todas las fuentes de 
verificación y analizado su grado de consecución 
mediante entrevistas individuales con mujeres y talleres 
participativos con animadores y comités de gestión. 
Paralelamente, se ha propuesto un análisis cualitativo del 
indicador incluyendo perspectiva de género y haciendo 
hincapié en la gestión de la producción por parte de las 
mujeres, punto que ha sido considerado vital para la 
consecución real del objetivo específico. 

Valoración: Baja Suficiente Notable Excelente 

EFICACIA   X  

EFICIENCIA    X 

 

Resultado 2  Fortalecidas las vías de comercialización para un 
crecimiento económico igualitario, a nivel local, regional 
y nacional. 

IOV1R2:  En el mes 23º del proyecto se han comercializado 
aproximadamente un 50% de las producciones de las 
huertas, mientras que un 50% han sido utilizadas para 
autoconsumo. 

Criterios de análisis o 
evaluación utilizados por las 
entidades implementadoras del 
proyecto 

Una vez aprobados los cambios sustanciales presentados 
debido a diferentes factores, se entendió como éxito en 
la consecución del indicador llegar a comercializar el 
50% de productos y dedicar al auto consumo el otro 
50% de la producción. 
De manera cuantitativa la consecución del objetivo se 
verifica a través de los registros de producción de las 
huertas comunitarias, así como de los registros de 
distribución de productos. 

Grado de consecución y 
explicación según parámetros 
de las entidades 
implementadoras del proyecto 

60% 
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Criterio de valoración interno 
del equipo evaluador y grado de 
consecución 

Realizada lectura y revisión de todas las fuentes de 
verificación y analizado su grado de consecución 
mediante entrevistas individuales con mujeres y talleres 
participativos con animadores y comités de gestión. 
Paralelamente, se ha propuesto un análisis cualitativo del 
indicador incluyendo perspectiva de género y haciendo 
hincapié en la gestión de la producción por parte de las 
mujeres, punto que ha sido considerado vital para la 
consecución real del objetivo específico. 

Valoración: Baja Suficiente Notable Excelente 

EFICACIA   X  

EFICIENCIA   X  

 

Resultado 2 Fortalecidas las vías de comercialización para un 
crecimiento económico igualitario, a nivel local, regional 
y nacional. 

IOV2R2:  En el mes 20º del proyecto, se han introducido entre los 
grupos beneficiarios al menos tres técnicas de 
conservación y transformación básicas que permiten 
aumentar la durabilidad de los productos aportándoles 
valor añadido. 

Criterios de análisis o 
evaluación utilizados por las 
entidades implementadoras del 
proyecto 

Se tomaron como criterios para medir el logro del 
indicador el conocimiento de tres técnicas de 
conservación y transformación más su aplicación. 
La consecución de este indicador se ha medido a través 
de las fotografías de los productos elaborados por los 
grupos de mujeres e imágenes del proceso de 
transformación y conservación. 

Grado de consecución y 
explicación según parámetros 
de las entidades 
implementadoras del proyecto 

100% 

Criterio de valoración interno 
del equipo evaluador y grado de 
consecución 

Este indicador se calculó a partir de entrevistas 
individuales con las mujeres y grupos focales con los 
comités de gestión, para saber qué técnicas han sido 
aprendidas durante el proyecto y analizar también cuáles 
de ellas siguen siendo aplicadas tras la finalización del 
mismo. 

Valoración: Baja Suficiente Notable Excelente 

EFICACIA    X 

EFICIENCIA   X  

 

Resultado 2 Fortalecidas las vías de comercialización para un 
crecimiento económico igualitario, a nivel local, regional 
y nacional. 

IOV3R2:  En el mes 24º del proyecto aumenta la disponibilidad y 
diversidad de productos locales en el mercado de las islas 
de Bubaque en un 15% en relación al inicio del proyecto. 

Criterios de análisis o 
evaluación utilizados por las 

Un aumento del 15% de estos productos cultivados sobre 
la línea de base, se consideró suficiente para la 
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entidades implementadoras del 
proyecto 

consecución del indicador propuesto. 
El logro de este indicador se plasma con un estudio de la 
línea de base final y el testimonio de los vendedores del 
mercado local. 

Grado de consecución y 
explicación según parámetros 
de las entidades 
implementadoras del proyecto 

A evaluar en la evaluación final de manera cuantitativa. 

Criterio de valoración interno 
del equipo evaluador y grado de 
consecución 

El cálculo de este indicador, sin una línea de base clara y 
con el poco tiempo disponible para la realización de 
recogida de datos, es una empresa casi imposible para el 
equipo evaluador a nivel cuantitativo (tal y como marca 
el enunciado del indicador). 
No obstante, se calculó cualitativamente mediante una 
visita al mercado y unas entrevistas con mujeres 
encargadas de vender en este, para entender cuál era la 
línea de comercialización más habitual de los productos 
de las huertas y las estrategias utilizadas individualmente 
por las mujeres, que en muchos casos resultaban ser las 
mismas que las vendedoras en el mercado. 

Valoración: Baja Suficiente Notable Excelente 

EFICACIA  X   

EFICIENCIA  X   

 

Resultado 2 Fortalecidas las vías de comercialización para un 
crecimiento económico igualitario, a nivel local, regional 
y nacional. 

IOV4R2:  En el mes 24º del proyecto cada grupo de mujeres ha 
creado un fondo de al menos 150€ para garantizar las 
continuidad de las actividades hortícolas. 

Criterios de análisis o 
evaluación utilizados por las 
entidades implementadoras del 
proyecto 

Para el logro del indicador se establece que el fondo total 
final de proyecto es de 1200€, 150€ por agrupamiento y 
los registros cuentas bancarias grupos de mujeres. 

Grado de consecución y 
explicación según parámetros 
de las entidades 
implementadoras del proyecto 

50% 

Criterio de valoración interno 
del equipo evaluador y grado de 
consecución 

Se valoró el indicador mediante reuniones tanto 
individuales como grupales con mujeres hortícolas y 
comités de gestión de las huertas. Se entendió la 
dificultad para crear un sistema de ahorro a través de 
cuentas bancarias debido a problemas con la logística 
para la abertura de estas cuentas en Bissau, una vez más, 
la distancia y las pocas conexiones unido a que en las 
islas no existen sucursales bancarias, no facilitó la 
consecución de parte de este indicador. 
Si se valoró positivamente, el fortalecimiento del poder 
adquisitivo y la organización de los comités de gestión en 
la creación de este fondo de mantenimiento pese a no 
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establecerlo a través de cuentas bancarias. 

Valoración: Baja Suficiente Notable Excelente 

EFICACIA  X   

EFICIENCIA   X  

 

Resultado 2  Fortalecidas las vías de comercialización para un 
crecimiento económico igualitario, a nivel local, regional 
y nacional. 

IOV5R2:  En el mes 24º del proyecto el 90% de las mujeres 
participantes han obtenido de media, unos ingresos de 
270€ (incremento del 93% de su renta) y los ha 
gestionado de forma autónoma. 

Criterios de análisis o 
evaluación utilizados por las 
entidades implementadoras del 
proyecto 

Como objetivo final para la consecución de este indicador 
se tomó como referencia, una renta promedio, final 
de proyecto de 270 € por mujer. Al actualizar la línea de 
base, se ha encontrado que el promedio por mujer es 
menor que el mostrado en el diagnóstico inicial, esto 
hace que durante el proyecto se haya conseguido 
aumentar los ingresos por 5, pero sin embargo no se ha 
alcanzado el valor absoluto de 270€ por mujer. El estudio 
de la línea de base final y encuestas finales más la 
valuación final externa de proyecto, marca la 
consecución del mismo. 

Grado de consecución y 
explicación según parámetros 
de las entidades 
implementadoras del proyecto 

50% 

Criterio de valoración interno 
del equipo evaluador y grado de 
consecución 

Se valoró el indicador mediante reuniones tanto 
individuales como grupales con mujeres hortícolas y 
comités de gestión de las huertas, efectivamente la 
cantidad propuesta en la primera aproximación del 
indicador no fue conseguida. Cabe destacar que una vez 
entrevistadas las TTDD tanto de manera individual como 
al Comité de Gestión, se pudo observar y corroborar que 
el hecho de poder vender sus productos tanto a 
comerciantes como de manera directa, aumentó la renta 
de cada participante de manera notable. Valorando 
positivamente la eficiencia de este indicador. 

Valoración: Baja Suficiente Notable Excelente 

EFICACIA  X   

EFICIENCIA   X  

 

Resultado 3  Reforzado el rol social y comunitario de la mujer, así 
como el tejido asociativo de mujeres en tres islas del 
archipiélago Bijagós. 

IOV1R3:  Antes del mes 3º del proyecto se han creado 8 comités 
de gestión en los grupos de mujeres y disponen de un 
reglamento interno aprobado por toda la asamblea de 
participantes 

Criterios de análisis o Se establecerán 8 comités constituidos con sus 
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evaluación utilizados por las 
entidades implementadoras del 
proyecto 

respectivos cargos y un reglamento 
interno aprobado por la asamblea. Estos procesos se 
estabilizarán con la elaboración de un listado de cargos y 
responsabilidades de cada grupo, más un documento de 
reglamento interno de cada grupo aprobado por la 
asamblea. 

Grado de consecución y 
explicación según parámetros 
de las entidades 
implementadoras del proyecto 

100% 

Criterio de valoración interno 
del equipo evaluador y grado de 
consecución 

Valoradas y estudiadas las FV aportadas, se considera 
que el objetivo del indicador es alcanzado 
satisfactoriamente.  
De manera cualitativa se ha hecho un estudio, donde el 
equipo evaluador denota la importancia de la creación de 
estos comités, asambleas y reglamentos internos, que 
fortalecen los movimientos operativos de las huertas y 
las relaciones entre participantes así como un enfoque en 
DDHH ya que esta estructura da fuerza y sentido de 
pertenencia a un estamento oficial a las mujeres que 
anteriormente nunca habían formado parte órganos de 
toma de decisiones de este calibre. 

Valoración: Baja Suficiente Notable Excelente 

EFICACIA    X 

EFICIENCIA    X 

 

Resultado 3  Reforzado el rol social y comunitario de la mujer, así 
como el tejido asociativo de mujeres en tres islas del 
archipiélago Bijagós. 

IOV2R3:  Antes del 5º mes del proyecto, 8 grupos de mujeres 
disponen de terrenos legalizados a nombres de sus 
asociaciones. 

Criterios de análisis o 
evaluación utilizados por las 
entidades implementadoras del 
proyecto 

Se valora la consecución del indicador con la legalización 
de 8 terrenos agrícolas a nombre de los grupos de 
mujeres. Este proceso se conseguirá con la ganancia de 
los documentos de legalización de terrenos certificados 
por la autoridad pertinente a nombre de los grupos de 
mujeres. 

Grado de consecución y 
explicación según parámetros 
de las entidades 
implementadoras del proyecto 

100% 

Criterio de valoración interno 
del equipo evaluador y grado de 
consecución 

Una vez contrastadas las FV de verificación se afirma la 
consecución del indicador de manera excelente. 
Desde otro enfoque más cualitativo, y realizadas las 
entrevistas con Comités de Gestión, individualmente a 
TTDD, animadores, TTOO y comunidad se afirma que el 
hecho de legalizar y oficializar tanto la propiedad como la 
gestión de las huertas, los grupos de mujeres, han 
reforzado su posición entendiendo la importancia de la 
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propiedad y la autogestión a través de la coordinación de 
equipos formados por ellas mismas. 

Valoración: Baja Suficiente Notable Excelente 

EFICACIA    X 

EFICIENCIA    X 

 

Resultado 3  Reforzado el rol social y comunitario de la mujer, así 
como el tejido asociativo de mujeres en tres islas del 
archipiélago Bijagós. 

IOV3R3:  Antes del 15º del proyecto, representantes de 8 grupos 
de mujeres han adquirido las competencias necesarias 
para la gestión de unidades básicas de producción 
agrícola. 

Criterios de análisis o 
evaluación utilizados por las 
entidades implementadoras del 
proyecto 

Se valorarán las competencias en contabilidad básica y 
gestión de gastos e ingresos a través de la realización de 
un test inicial y un test final, ejemplos de cuadernos y 
herramientas de registro de cada huerta. 

Grado de consecución y 
explicación según parámetros 
de las entidades 
implementadoras del proyecto 

80% 

Criterio de valoración interno 
del equipo evaluador y grado de 
consecución 

Revisadas las FV por parte del equipo evaluador, se 
puede afirmar que la eficacia de este indicador es 
notable. 
De manera cualitativa y estudiando la información 
obtenida con las entrevistas realizadas, toma especial 
relevancia el hecho de que las TTDD valoren 
positivamente las herramientas que les han sido 
proporcionadas a través de la formaciones. Se ha 
observado un impacto positivo a la hora de afrontar 
improvistos solucionados con la aportación comunitaria 
derivada del ingreso en la huerta.  

Valoración: Baja Suficiente Notable Excelente 

EFICACIA   X  

EFICIENCIA   X  

 

Resultado 3  Reforzado el rol social y comunitario de la mujer, así 
como el tejido asociativo de mujeres en tres islas del 
archipiélago Bijagós. 

IOV4R3:  INDICADOR ELIMINADO 

 

Resultado 3  Reforzado el rol social y comunitario de la mujer, así 
como el tejido asociativo de mujeres en tres islas del 
archipiélago Bijagós. 

IOV5R3:  Antes del mes 24º del proyecto, un 70% de las personas 
encuestadas en las comunidades objetivo ha cambiado su 
percepción en cuanto al rol de la mujer, y en cuanto a su 
contribución a nivel social y económico en su comunidad. 

Criterios de análisis o Se establece que  el 70% de las mujeres tienen mayor 
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evaluación utilizados por las 
entidades implementadoras del 
proyecto 

carga de trabajo que el hombre y su contribución es 
fundamental para la nutrición de la comunidad. Se valora 
la consecución de este indicador a través de las  
encuestas iniciales línea de base y las  encuestas finales 
realizadas por la evaluación final externa. 

Grado de consecución y 
explicación según parámetros 
de las entidades 
implementadoras del proyecto 

Se evaluará durante la evaluación externa final 

Criterio de valoración interno 
del equipo evaluador y grado de 
consecución 

El equipo evaluador y revidadas las FV aportadas, más 
realizadas las entrevistas a diferentes actores del 
proyecto como son, TTDD, Comités de Gestión, 
comunidad, TTOO y trabajadores de la radio local, 
podemos aportar, entendiendo que en 3 años de 
ejecución del proyecto es complicado tener un alto 
impacto sobre hábitos culturales establecidos, que el rol 
de la mujer Bijagós se ha visto fortalecido por las 
diferentes actuaciones llevadas a cabo. En las entrevistas 
comunitarias se aprecia que hay conocimiento de los 
Derechos Fundamentales de la mujer. Un dato 
importante es el valor que a nivel familiar toma la mujer 
debido a los ingresos generados por la venta del 
producto cultivado así como los cambios alimentarios 
derivados de los productos de la huerta. 

Valoración: Baja Suficiente Notable Excelente 

EFICACIA   X  

EFICIENCIA   X  

 

Resultado 4 Implementado un sistema de seguimiento participativo 
basado en la equidad, que contribuya a realizar un 
ejercicio de rendición de cuentas 

IOV1R4:  En el 4º mes del proyecto, todos los actores participantes 
tienen conocimiento de la situación inicial en las zonas de 
actuación del proyecto gracias a la línea de base 
elaborada por el equipo del proyecto. 

Criterios de análisis o 
evaluación utilizados por las 
entidades implementadoras del 
proyecto 

Se valora que los actores que participan en el 
lanzamiento del proyecto conocen la situación e 
indicadores de la zona con la elaboración de un listado de 
participantes y fotografías, más un documento de 
conclusiones finales. 

Grado de consecución y 
explicación según parámetros 
de las entidades 
implementadoras del proyecto 

100% 

Criterio de valoración interno 
del equipo evaluador y grado de 
consecución 

Aun encontrando dificultades derivadas de la pandemia 
mundial causada por el COVID19 y habiendo entrevistado 
a los actores implicados de diferentes huertas. El equipo 
evaluador puede corroborar que todos son conocedores 
de la situación inicial de las diferentes áreas de actuación 
del proyecto. Valorado positivamente, por las 
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participantes, el acceso a esta información, para poder 
entender desde el inicio los objetivos e impacto que se 
espera una vez efectuado el proyecto. 

Valoración: Baja Suficiente Notable Excelente 

EFICACIA    X 

EFICIENCIA    X 

 

Resultado 4 Implementado un sistema de seguimiento participativo 
basado en la equidad, que contribuya a realizar un 
ejercicio de rendición de cuentas 

IOV2R4:  En el 13º mes de la intervención se aplican las medidas 
correctoras decididas de forma participativa en la 
evaluación intermedia del proyecto, a través de un 
ejercicio de rendición de cuentas. 

Criterios de análisis o 
evaluación utilizados por las 
entidades implementadoras del 
proyecto 

Se aplicarán las medidas correctoras pertinentes 
decididas de forma participativa por la asamblea 
mediante el acta (o grabaciones) de la evaluación 
intermedia. Para ellos se elaborará un documento 
con las medidas correctoras y otro documento para la 
evaluación final con las medidas correctoras ejecutadas. 

Grado de consecución y 
explicación según parámetros 
de las entidades 
implementadoras del proyecto 

100% 

Criterio de valoración interno 
del equipo evaluador y grado de 
consecución 

Se valora muy positivamente la consecución de este 
indicador con enfoques diferentes. 
Primeramente la capacidad de crear asambleas, donde la 
voz de actores implicados es de vital importancia para 
tomar decisiones que palíen el impacto negativo sobre 
los objetivos del proyecto, derivado de las dificultades 
imprevistas por la pandemia. 
Segundo, el refuerzo del rol de la mujer en la toma de 
decisiones conjuntas, donde a través de estas asambleas 
han podido expresar sus ideas y aportar soluciones de 
igual a igual. 

Valoración: Baja Suficiente Notable Excelente 

EFICACIA    X 

EFICIENCIA    X 

 

Resultado 4 Implementado un sistema de seguimiento participativo 
basado en la equidad, que contribuya a realizar un 
ejercicio de rendición de cuentas 

IOV3R4:  En el mes 24º del proyecto actores que han participado 
en el proceso de evaluación y seguimiento tienen un 
conocimiento sobre las lecciones aprendidas en la 
intervención gracias a la elaboración de un documento 
de capitalización de experiencias. 

Criterios de análisis o 
evaluación utilizados por las 
entidades implementadoras del 

Se realizará un documento de capitalización de 
experiencia aprobado por los/as participantes, plasmado 
como documento final de capitalización de experiencias. 
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proyecto 

Grado de consecución y 
explicación según parámetros 
de las entidades 
implementadoras del proyecto 

100% 

Criterio de valoración interno 
del equipo evaluador y grado de 
consecución 

El equipo evaluador más allá del estudio de las FV que 
aportan toda la información necesaria que demuestra 
que la consecución del indicador ha sido satisfactoria 
desde un punto de vista de la eficiencia, ha intentado 
valorar, a través de entrevistas con las TTDD y los 
Comités de Gestión, cual ha sido la eficacia de este 
indicador. 
Como resultado de la información obtenida, podemos 
señalar, que las lecciones aprendidas por lo general han 
sido notables, ya que en algunos casos las TTDD han 
solicitado más formación para reforzar los conocimientos 
técnicos de horticultura. 
Tomando como referencia el enfoque de género, las 
TTDD han valorado positivamente las formaciones 
elaboradas, pero en algunos casos se ha confundido con 
enfoque en protección infantil, ya que aplicaban los 
conocimientos adquiridos en sus hijos e hijas y no en el 
ámbito de pareja. 
 

Valoración: Baja Suficiente Notable Excelente 

EFICACIA    X 

EFICIENCIA   X  

 

Resultado 4 Implementado un sistema de seguimiento participativo 
basado en la equidad, que contribuya a realizar un 
ejercicio de rendición de cuentas 

IOV4R4:  En el mes 24º del proyecto, los actores participantes en 
el proceso de evaluación participativa han adquirido las 
competencias necesarias poder implementar este 
sistema de seguimiento y evaluación en sus futuras 
intervenciones. 

Criterios de análisis o 
evaluación utilizados por las 
entidades implementadoras del 
proyecto 

 Se consideran suficiente por parte de la entidad que al 
menos dos actores realizan evaluaciones participativas en 
sus intervenciones. Estas evaluaciones se corroboran con 
los ejemplos de evaluaciones participativas realizadas por 
actores participantes en el proceso de evaluación del 
proyecto más las actas de encuentros y las fotografías de 
los mismos. 
El sistema implementado durante toda la ejecución del 
proyecto se ha fundamentado en un proceso 
participativo y de decisiones consensuadas, esto ha 
provocado que los actores locales hayan interiorizado la 
perspectiva de gestión comunitaria, sin embargo, solo se 
ha conseguido exitosamente una evaluación aprobada 
por un grupo de mujeres. 

Grado de consecución y 50% 
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explicación según parámetros 
de las entidades 
implementadoras del proyecto 

Criterio de valoración interno 
del equipo evaluador y grado de 
consecución 

Pese a que el sistema implementado se ha basado en 
acciones participativas teniendo éxito en otras 
actividades, que se demuestran en la consecución de 
otros indicadores, en este caso, una ha sido la evaluación 
aprobada por un grupo de mujeres. 
Desde un punto de vista dirigido a la eficacia de esta 
intervención, el equipo evaluador considera que ha sido 
suficiente pero con margen de trabajo para elevar el 
impacto. Se valora positivamente, desde un enfoque de 
género, los procesos de participación conjunta para que 
en las tomas de decisiones sean partícipes las TTDD y 
fomentar la autogestión. 

 Baja Suficiente Notable Excelente 

EFICACIA  X   

EFICIENCIA  X   

 

Resultado 5 Reforzadas las capacidades de los socios estratégicos y la 
entidad solicitante para la consolidación de un proceso 
de desarrollo. 

IOV1R5:  Antes del 6º mes de la intervención, el equipo del 
proyecto ha incrementado su conocimiento en técnicas 
hortícolas sostenibles, agroecología y género en 
desarrollo en al menos un 40%. 

Criterios de análisis o 
evaluación utilizados por las 
entidades implementadoras del 
proyecto 

Se establecerá un porcentaje de mejora sobre el test final 
en un 40% de media por participante. Se tomarán como 
medida de consecución los test iniciales y test finales 
realizados. 

Grado de consecución y 
explicación según parámetros 
de las entidades 
implementadoras del proyecto 

100% 

Criterio de valoración interno 
del equipo evaluador y grado de 
consecución 

El equipo de evaluación, una vez mantenidas las 
reuniones pertinentes con coordinadores locales y 
animadores de las huertas de los diferentes socios 
locales. Ha concluido que no sólo el conocimiento  de 
técnicas hortícolas sostenibles, agroecología y género en 
desarrollo ha aumentado, sino que además, han 
mostrado interés por seguir adquiriendo conocimientos 
por parte de las diferentes contrapartes locales. 

Valoración: Baja Suficiente Notable Excelente 

EFICACIA    X 

EFICIENCIA    X 

 

Resultado 5 Reforzadas las capacidades de los socios estratégicos y la 
entidad solicitante para la consolidación de un proceso 
de desarrollo. 

IOV2R5:  Antes del 24º mes del proyecto ha sido introducido un 
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sistema coordinación eficiente periódico entre los 
diferentes actores de desarrollo que tienen presencia en 
las Islas. 

Criterios de análisis o 
evaluación utilizados por las 
entidades implementadoras del 
proyecto 

Una vez aplicadas las medidas de los cambios 
sustanciales aprobados, se efectúan al menos 2 
reuniones concertadas con la participación de todos los 
actores durante el último año. 
Que se verifican con un listado de participantes y las 
actas y/o grabaciones de las reuniones. 

Grado de consecución y 
explicación según parámetros 
de las entidades 
implementadoras del proyecto 

50% 

Criterio de valoración interno 
del equipo evaluador y grado de 
consecución 

Hay que valorar el tiempo en el que ha transcurrido este 
proyecto y las limitaciones no sólo logísticas propias de 
implementar proyectos en el archipiélago de Bijagós, sino 
también, el azote de la pandemia que ha limitado a nivel 
mundial las reuniones presenciales, necesarias para la 
consecución al 100% de este indicador en cuestión. 
El equipo evaluador ha valorado notablemente el 
esfuerzo y la dedicación que para que estas reuniones se 
lleven a cabo, aunque no lo hayan hecho como 
inicialmente se había planteado, especialmente entre los 
socios locales de Nyantnyan y Afata, que coordinaron sus 
actuaciones de manera eficiente, colaborando de manera 
bidireccional a través de sus animadores. 

Valoración: Baja Suficiente Notable Excelente 

EFICACIA  X   

EFICIENCIA   X  

 

Resultado 5 Reforzadas las capacidades de los socios estratégicos y la 
entidad solicitante para la consolidación de un proceso 
de desarrollo. 

IOV3R5:  Antes del mes 24º del proyecto se han aplicado al menos 
2 lecciones aprendidas gracias a los intercambios de 
experiencias realizados en el marco del proyecto. 

Criterios de análisis o 
evaluación utilizados por las 
entidades implementadoras del 
proyecto 

Se efectúan, intercambio de experiencias aplicadas con el 
objetivo de obtener al menos dos lecciones aprendidas 
gracias a los viajes de intercambio. Este objetivo se 
evalúa a través de los informes realizados de viajes de 
intercambio y fotografías. 

Grado de consecución y 
explicación según parámetros 
de las entidades 
implementadoras del proyecto 

75% 

Criterio de valoración interno 
del equipo evaluador y grado de 
consecución 

Se ha efectuad un estudio a través de entrevistas a las 
TTDD de diferentes islas, donde se preguntaba de este 
indicador en especial. No podemos dejar de destacar que 
más allá de la eficacia a la hora de identificar las lecciones 
aprendidas, entendemos importante, el intercambio 
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desde un enfoque de perspectiva de género, donde las 
mujeres que han participado de los intercambios han 
podido establecer un contacto e incluso un vínculo con 
otras mujeres de etnias diferentes que abordan los 
mismos desafíos y buscan soluciones comunes. Dando 
valor a las capacidades de cada una y voz a las mujeres 
que aportan o buscan mejorar el impacto del proyecto. 

Valoración: Baja Suficiente Notable Excelente 

EFICACIA   X  

EFICIENCIA   X  

 

Resultado 5 Reforzadas las capacidades de los socios estratégicos y la 
entidad solicitante para la consolidación de un proceso 
de desarrollo. 

IOV4R5:  Antes del 24º del proyecto, las organizaciones 
participantes cuentan con una visión estratégica (plan 
estratégico) y llevan a cabo al menos 2 medidas 
acordadas para garantizar la sostenibilidad del 
proyecto. 

Criterios de análisis o 
evaluación utilizados por las 
entidades implementadoras del 
proyecto 

Con este indicador se establece que las organizaciones 
disponen de plan estratégico con las medidas concretas 
para la sostenibilidad del proyecto. Para valorar este 
indicador se establecen planes estratégicos en la zona de 
actuación (no alcanzado), un informe sobre la 
aplicación de medidas concretas que 
contribuyan a las sostenibilidad del mismo y una 
evaluación final. 

Grado de consecución y 
explicación según parámetros 
de las entidades 
implementadoras del proyecto 

50% 

Criterio de valoración interno 
del equipo evaluador y grado de 
consecución 

El objetivo de este indicador no se ha conseguido en su 
totalidad por parte de todas las contrapartes locales. De 
ahí que se considere suficiente la valoración de la eficacia 
de este indicador. 
Podemos añadir que pese a que no existe un plan 
estratégico determinado en asociaciones como 
Nyantinyan o Afata, una vez entrevistadas las TTDD, 
Comités de Gestión, coordinadores y animadores, la 
intención de estas asociaciones es continuar el proyecto 
y existen ideas y propuestas internas para por ejemplo la 
compra de semillas en diferentes huertas. Creemos que 
es posible llegar a ello, pero debido a las complicaciones 
derivadas de la pandemia mundial más la plaga sufrida en 
el segundo año de trabajo, que echó a perder la cosecha 
han ralentizado el impacto deseado. 

Valoración: Baja Suficiente Notable Excelente 

EFICACIA  X   

EFICIENCIA  X   
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5.3 ANÁLISIS DE ACTIVIDADES ACORDE A SU EFICIENCIA 
Para realizar una evaluación más exhaustiva del proyecto, el equipo de Kirooto propone un 

análisis valorativo de la eficiencia de todas las actividades implementadas durante la 

intervención, con tal de dar a conocer en qué grado las actividades han contribuido a la 

consecución de los resultados esperados y si los recursos utilizados para su implementación 

han sido, o no, los adecuados. 

El criterio de valoración utilizado ha sido el siguiente:  

VALORACIÓN EFICIENCIA ACTIVIDADES 

Baja La actividad contribuye muy poco o nada a la consecución de los resultados, y 
los recursos utilizados para la implementación de estas no se corresponden 
con los necesarios para la consecución de los objetivos marcados. 

Suficiente La actividad contribuye parcialmente a la consecución de los resultados, pero 
o bien tiene matices que son considerados no eficientes o bien los recursos 
utilizados no se adecuan a los necesarios para la consecución de los objetivos, 
o ambos casos. 

Notable La actividad contribuye en gran medida a la consecución de los resultados, 
aunque existen algunos matices que se desvían un poco y/o algunos recursos 
utilizados no son estrictamente necesarios o adecuados, por lo que no puede 
considerarse completamente eficiente. 

Excelente La actividad contribuye completamente a la consecución de los resultados y 
los recursos utilizados son los necesarios para la consecución de los objetivos 
marcados. 

 

Resultado 1: Mejoradas las capacidades de producción de ocho grupos de mujeres campesinas a 

través de la introducción de mejoras técnicas y del refuerzo de sus capacidades. 

Actividad 1 R1: Construcción de 2.270 metros lineales de vallados definitivos para 8 

huertas gestionadas por mujeres con el apoyo de la comunidad. 

Valoración 

Baja Suficiente Notable Excelente 

   X 

Actividad 2 R1: Construcción de 20 pozos artesanales mejorados para 8 huertas gestionadas por 

mujeres con el apoyo de la comunidad y 3 sistemas de riego a través de bomba solar en Formosa. 
Valoración 

Baja Suficiente Notable Excelente 

  X  

Actividad 3 R1: Distribución de herramientas agrícolas y semillas para la realización de labores 

hortícolas. 
Valoración 

Baja Suficiente Notable Excelente 

  X  

Actividad 4 R1: Formación en técnicas hortícolas sostenibles y agroecológicas en 8 huertas 

gestionadas por mujeres. 
Valoración 

Baja Suficiente Notable Excelente 

  X  

Actividad 5 R1: Creación de tres campos piloto (uno en cada isla) para el cultivo de arroz de corta 

duración en cada una de las islas objetivo. 
Valoración 

Baja Suficiente Notable Excelente 
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  X  

Actividad 6 R1: Distribución de 3 prensas de chabén (fruto de la palma) en cada isla para minimizar 

los esfuerzos que realizan las mujeres con la extracción del aceite de palma. 
Valoración 

Baja Suficiente Notable Excelente 

   X 

 

Resultado 2: Fortalecidas las vías de comercialización para un crecimiento económico igualitario, a 

nivel local, regional y nacional 

Actividad 1 R2: Realización de formaciones de transformación y conservación de productos 

hortofrutícolas en 8 grupos de mujeres campesinas para darle un valor añadido a sus productos y 
facilitar su comercialización.  

Valoración 

Baja Suficiente Notable Excelente 

  X  

Actividad 2 R2 Adquisición y puesta en funcionamiento de 2 motocarros para la distribución y 

comercialización de productos agrícolas y transformados en las islas objetivo 

Valoración 

Baja Suficiente Notable Excelente 

   X 

Actividad 3 R2: Formaciones a representantes de 8 grupos de mujeres campesinas para la mejor 

comercialización de sus productos agrícolas y la gestión financiera de los rendimientos obtenidos. 

Valoración 

Baja Suficiente Notable Excelente 

   X 

Actividad 4 R2: Establecida una red de comercialización para la creación de vínculos comerciales en 

las islas y en Bissau. 
Valoración 

Baja Suficiente Notable Excelente 

  X  
Actividad 5 R2: Apertura de cuentas bancarias por tres representantes de cada                                                 
grupo de mujeres para la creación de un fondo que permita la continuidad de las actividades 
hortícolas en Uno y Bubaque. En Formosa se abrirá subcuenta integrada en la cuenta ya creada a 
nivel de la isla.  

Baja Suficiente Notable Excelente 

X    

 

Resultado 3: Reforzado el rol social y comunitario de la mujer, así como el tejido asociativo de 
mujeres en tres islas del archipiélago Bijagós 

Actividad 1 R3: Refuerzo de capacidades técnicas con enfoque de género a 8 comités de gestión de 

grupos de mujeres campesinas para revitalizar el tejido asociativo. 
Valoración 

Baja Suficiente Notable Excelente 

  X  

Actividad 2 R3: Realizados al menos 2 intercambios de experiencias entre lideresas de los grupos de 

mujeres campesinas tanto de las islas como del continente. 
Valoración 

Baja Suficiente Notable Excelente 

   X 

Actividad 3 R3: Estudio sobre la contribución de la mujer Bijagós en la seguridad alimentaria y la 
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economía local de las islas, de cara a revalorizar su rol y darle visibilidad. 
Valoración 

Baja Suficiente Notable Excelente 

    

Actividad 4 R3: Implementación de 4 módulos sobre igualdad de género entre hombres y mujeres 

de las 8 comunidades objetivo. 
Valoración 

Baja Suficiente Notable Excelente 

  X  
Actividad 5 R3: Elaboración y difusión de emisiones radiofónicas sobre agricultura,  
Medio ambiente y nutrición promocionando la participación activa de los grupos de mujeres 
campesinas y sus derechos socioeconómicos, en radios comunitarias de Bubaque, Orango y Urok.  

Baja Suficiente Notable Excelente 

    

 

Resultado 4: Implementado un sistema de seguimiento participativo basado en la equidad, que 

contribuya a realizar un ejercicio de rendición de cuentas 
Actividad 1 R.4: Realización de una línea de base del proyecto para actualizar los indicadores de 

partida por el equipo del proyecto. 
Valoración 

Baja Suficiente Notable Excelente 

   X 

Actividad 2 R4: Realización de una sesión de lanzamiento para la presentación de la línea de base 

con la participación de representantes de los grupos de mujeres, de la Sociedad Civil y de las 
instituciones del estado implicadas. 

Valoración 

Baja Suficiente Notable Excelente 

   X 

Actividad 3 R.4: Creación de un comité de seguimiento del proyecto con una participación activa de 

los grupos de mujeres implicados. 
Valoración 

Baja Suficiente Notable Excelente 

  X  

Actividad 4 R4: Realización de una evaluación intermedia participativa con representación de todos 

los actores implicados (evaluación interna). 
Valoración 

Baja Suficiente Notable Excelente 

  X  

Actividad 5 R4: Realización de una evaluación interna final y elaboración de un documento final de 

lecciones aprendidas para la capitalización de experiencias. 
Valoración 

Baja Suficiente Notable Excelente 

   X 
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Resultado 5: Reforzadas las capacidades de los socios estratégicos y la entidad solicitante para la 

consolidación de un proceso de desarrollo sostenible 
Actividad 1 R5: Formaciones conjuntas del equipo del proyecto y de los actores en horticultura 

básica, agroecología y género en desarrollo. 
Valoración 

Baja Suficiente Notable Excelente 

   X 

Actividad 2 R5: Creación de un sistema de concertación entre los actores de desarrollo presentes en 

las islas Bijagós. 
Valoración 

Baja Suficiente Notable Excelente 

  X  

Actividad 3 R5: Intercambios de experiencias con otras organizaciones del resto del país sobre los 

temas que se abordan en el proyecto. 
Valoración 

Baja Suficiente Notable Excelente 

   X 

Actividad 4 R5: Elaboración de un plan estratégico por parte de cada una de las organizaciones 

participantes para dar continuidad a la visión iniciada con el proyecto. 
Valoración 

Baja Suficiente Notable Excelente 

 X   

Actividad 5 R5: Consensuado un plan de sostenibilidad entre los socios participantes con medidas 

concretas que velen por la continuidad del proyecto. 
Valoración 

Baja Suficiente Notable Excelente 

  X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

6. CONCLUSIONES 
 

Antes de profundizar en las conclusiones, debemos contextualizar el desarrollo de la 

implementación con factores externos de difícil previsión como fue el derivado de las medidas 

tomadas por el gobierno de Guinea-Bisáu para paliar los efectos dañinos de la pandemia por 

Covid-19 que desde el mes de marzo del año 2020 azota a la población a nivel mundial. 

Parte de estas medidas fueron el confinamiento preventivo y la limitación de los movimientos 

entre las islas, lo que dificultó notablemente la logística y los procesos de ejecución de las 

actividades propuestas. De aquello aconteció la solicitud de modificaciones sustanciales, 

correctamente compartidas y que fueron aprobadas por la AACID en dos periodos de tiempo 

diferentes.  

A través de esta evaluación se ha intentado no sólo medir la eficacia de la consecución de los 

indicadores y resultados, sino también su eficiencia y su estudio desde un enfoque de género.  

Atendiendo a estos valores y tras la observación durante el periodo de trabajo de campo y de 

la revisión de fuentes de verificación aportadas por ASAD y socios locales, una vez analizado el 

proyecto y tras lo expuesto en apartados anteriores, podemos concluir que el proyecto 

evaluado ha alcanzado de manera notable la consecución de los objetivos planteados en los 

procesos de diseño y formulación. 

Durante el transcurso de la fase de campo observamos la complejidad de ejecutar proyectos 

en el archipiélago de Bijagós y la complicada logística entre islas y entre islas y continente, que 

dificultó las tareas de transporte y de coordinación entre socios locales. Se pudieron observar 

diferencias de funcionamiento entre islas, aunque gracias a la labor y conocimiento del 

entorno por parte del equipo local encargado del desarrollo y seguimiento del proyecto en 

cada isla, el proyecto pudo transcurrir según lo planeado. 

Analizados los resultados de producción, y siempre que el desarrollo de las actividades no se 

haya visto afectado por factores externos como el Covid-19 o la plaga que durante el segundo 

año de proyecto arruinó la cosecha al completo de la isla de Uno, estos han sido cumplidos, 

una vez fueron adaptados y comunicados debidamente a la AACID mediante los cambios 

sustanciales. Las huertas, cuando han podido ser trabajadas de manera continua y sin desafíos 

externos, han obtenido una producción muy positiva.  

A su vez, la actividad hortícola ha mejorado la calidad de la alimentación de las familias, 

procurando una dieta más variada y adecuada a las necesidades básicas nutricionales, ya que 

previamente estos productos eran de difícil acceso debido a su alto coste en mercados locales. 

Hoy no sólo los consumen, sino que el acceso a hortalizas diversificadas ahorra costes a la 

economía familiar, antes dedicados a la compra de esta clase de productos hortícolas. 

Otro punto relacionado con la producción y que también ha sido analizado durante la 

evaluación son las líneas de comercio que se establecieron para la venta de parte de la 

producción de las huertas. Una vez mantenidas reuniones con comerciantes del mercado de 

Bubaque, y estudiadas las entrevistas individuales con titulares de derecho, comités de gestión 

y animadores, se ha podido concretar que se organizaron dos envíos de productos hortícolas, 

vía canoa, desde la isla de Uno a la isla de Bubaque, siendo una manera efectiva para el 

traslado de la producción dedicada a la venta. Aunque se ha descubierto que la mayoría de las 

mujeres que han dedicado parte de lo cosechado a comercio lo han hecho de manera directa 
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en los mercados locales, y al hacerlo de esta manera y no a través de intermediarios, los 

beneficios económicos de la venta son mayores, pero también exige una dedicación de tiempo 

extra que aumenta la carga de trabajo de las titulares de derecho. Estudiada esta actividad 

desde un enfoque de género, y verificado una vez más a través de la entrevistas con titulares 

de derecho, y comunidad, se puede constatar que el poder adquisitivo de las mujeres que 

comercializaron los productos derivados de la huerta ha incrementado, dedicando los ingresos 

extras a la educación de los hijos y en algunos casos al tratarse de mujeres jóvenes a la 

educación propia, alimentación familiar y rehabilitaciones de los hogares. 

Hemos creído también importante recalcar ciertos puntos de las formaciones que se han 

impartido, dinamizadas por el personal de los socios locales especialista en cada campo.  

Las formaciones de horticultura recibidas por las titulares de derecho nos demuestran que han 

adquirido el conocimiento suficiente para poder avalar la eficacia de estas formaciones, pero 

en algunos grupos hemos apreciado que el conocimiento de las técnicas no implicaba 

directamente la aplicación de estas, pese a tener todo el material necesario para su aplicación. 

En especial ocurría con las teorías dedicada a la transformación de productos para su posterior 

conservación y transformación.  

Uno de los puntos fuertes que se ha podido identificar en el transcurso de la evaluación ha 

sido el registro legal de la propiedad de los terrenos donde se han construido las huertas, a 

nombre de los grupos de mujeres. En las entrevistas efectuadas a las titulares de derecho se ha 

podido constatar que este acto ha resultado tener un impacto directo sobre el 

empoderamiento de las mujeres, ya que una amplia mayoría de ellas no había dispuesto 

anteriormente de espacios legalizados de su propiedad, tal y como señalaba el diagnóstico 

realizado con carácter previo a la formulación del proyecto.  

La organización ejecutiva de las titulares de derecho a través de la creación de los grupos de 

gestión que han sido establecidos en cada huerta ha sido otro punto valorado de forma muy 

positiva durante la evaluación. A través de estos se han fortalecido las dinámicas de toma de 

decisiones y se ha dado valor al hecho de formar parte de órgano de poder organizado donde 

todas las mujeres, aunque no formen parte del comité de gestión, tienen voz y forman parte 

de un espacio organizado y regularizado por normas internas que han sido elaboradas y 

aplicadas por las mismas mujeres, orientadas por profesionales de los socios locales. Esto 

implica que haya lideresas que enfatizan el hecho de tener posiciones de responsabilidad, que 

radica en el refuerzo de la autogestión, que desde un punto de vista de enfoque de género se 

valora positivamente.  

Para continuar, tal como se explicó en la propuesta inicial de esta evaluación, nos hemos 

dedicado a estudiar los cambios que de alguna manera hayan podido surgir en lo referente al 

rol de la mujer en las tabancas donde habitan. Existe un indicador (I5R3) que expresa que un 

“70% de las personas de la comunidad cambia su percepción en cuanto al rol de la mujer, y en 

cuanto a su contribución a nivel social y económico en su comunidad”. 

Previamente se ha mencionado que gracias a los ingresos extras derivados de la 

comercialización de parte de los productos cultivados, ha tenido un impacto directo sobre el 

acceso a educación y mejoras en los hogares de las titulares de derecho.  

Este proyecto también ha contribuido a mejorar la salud y calidad de vida de las familias de las 

mujeres que han trabajado las huertas, todo ello derivado del aporte de nutrientes necesarios 

que aportan una dieta más completa. 



66 
 

Los talleres de igualdad género han tenido una buena aceptación entre los grupos de mujeres 

que los recibieron, no tuvieron reacciones negativas por parte de la comunidad u otros actores 

implicados y proporcionaron información suficiente para comenzar a entender los derechos de 

no discriminación y como ejercerlos. Este cometido, dedicado a la sensibilización de las 

comunidades en materia de igualdad de género, también se fomentó con programas 

radiofónicos en los medios de comunicación más representativas de las islas.  

Es difícil establecer cuantitativamente la consecución de este indicador, pero tomando como 

referencia las entrevistas efectuadas en las comunidades y animadores de los grupos de 

mujeres, se puede resolver que pese a ser un periodo de tiempo escaso para incidir en hábitos 

culturales, las personas entrevistadas han expresado cambios positivos en las relaciones de 

pareja, así como el reparto de tareas domésticas en el hogar o incluso algunos hombres han 

dedicado tiempo a trabajar en las huertas, actividad que antes era exclusiva de la mujer y así 

distribuir la carga de trabajo. Se pudo observar que se han establecido mecánicas de gestión 

económica conjunta en los hogares, donde tanto la mujer como el hombre forman parte de la 

toma de decisiones de cómo administrar los ingresos familiares. 

Para concluir, y poniendo de manifiesto que se ha tenido en cuenta las dificultades que han 

acontecido de manera imprevista durante la ejecución del proyecto, podemos afirmar que el 

diseño de la intervención ha cumplido con los criterios de eficacia, eficiencia, pertinencia, 

sostenibilidad e impacto, que los objetivos planteados en el diseño del proyecto se han 

alcanzado en su mayoría de manera satisfactoria y que los impactos generados a corto y medio 

plazo han sido positivos.  
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7. RECOMENDACIONES 
 

A pesar de la buena valoración del proyecto y de los positivos resultados obtenidos que ya han 

sido evaluados, así como la buena gestión por parte de ASAD y de las tres contrapartes locales 

del proyecto y de su conocimiento sobre el área de intervención, se han definido una serie de 

recomendaciones que puedan ayudar a mejorar futuras intervenciones en el área y sectores 

de intervención, que son las siguientes: 

• Se recomienda a ASAD continuar trabajando con múltiples actores de desarrollo de la 

zona de intervención (la Región Norte de las Bijagós), creando sinergias entre todos 

ellos y potenciando sistemas de trabajo y coordinación que faciliten la cooperación 

entre organizaciones internacionales y contrapartes locales. A su vez, sería 

recomendable continuar promocionando la puesta en conjunto de objetivos y la 

aplicación de planes estratégicos de cada entidad. Este trabajo evitaría la duplicación 

de intervenciones, reforzaría las capacidades de las entidades de la sociedad civil y 

mejoraría sustancialmente el impacto de los proyectos implementados. 

• Continuar promocionando el trabajo en la Región de las Islas Bijagós a pesar de las 

dificultades evidentes que ésta presenta, y más después de la presencia continuada 

que ASAD ha tenido durante los últimos años, de su influencia en la zona siendo la 

única organización internacional con presencia constante en las Islas y de su 

fortalecida relación institucional con socios locales. 

• Se recomienda a todas las entidades promotoras de la intervención tener en cuenta, 

para futuras intervenciones en la Región de Bijagós, la dificultad y logística entre las 

diferentes islas durante el proceso de diseño y de presupuestación, para garantizar 

que se puedan llevar a cabo todas las actividades planteadas. A su vez, se recomienda 

a entes financiadores como AACID a tomar en consideración también esta dificultad a 

la hora derivada del contexto a la hora de evaluar o auditar proyectos implementados 

en estas zonas. 

• Una de las recomendaciones más repetidas por las titulares de derecho y por todos los 

actores presentes en las Islas como animadores, representantes de contrapartes 

locales o autoridades, ha sido la de construir, para nuevas fases del proyecto o futuras 

intervenciones, sistemas de recogida de agua y riego que faciliten la accesibilidad a 

agua de las mujeres, ya que los pozos tradicionales -construidos en las Islas de Uno y 

Bubaque-, requieren un gran esfuerzo físico por parte de la población participante y 

conllevan efectos negativos no esperados como los ya comentados en este informe. 

Por lo tanto, se recomienda la construcción de infraestructuras de distribución de agua 

que no solo garanticen el acceso sino también la accesibilidad a este recurso básico, 

como bombas eléctricas propulsadas por placas fotovoltaicas y sistemas de riego 

automáticos. 

• Una posibilidad real de crecimiento de las asociaciones de mujeres pasa por potenciar 

las acciones conjuntas de todas las mujeres de la huerta durante todas las fases del 

proceso productivo, como la compra de semillas o la comercialización. Actualmente las 

mujeres están comprando semillas de manera individual en la capital y, en muchas 

ocasiones, el coste es elevado y el uso menos efectivo, por lo que plantear nuevas 

dinámicas de trabajo asociativas podría mejorar sustancialmente el proceso de 

cultivación hortícola. De esta manera, se recomienda a ASAD y a todas las contrapartes 

locales incluir la importancia del trabajo cooperativo en las formaciones que se da a las 
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asociaciones de mujeres hortícolas, y de potenciar el acompañamiento y seguimiento 

para garantizar la eficaz implementación práctica de estas dinámicas. 

• Por lo tanto, convendría estudiar fuertes vías de comercialización y potenciar la venta 

conjunta entre mujeres de las mismas asociaciones e islas, con tal de aumentar el 

poder de las mujeres. Actualmente muchas de ellas se han decidido por la 

comercialización directa, pero un análisis férreo de los costes y beneficios podría 

mejorar la venta del excedente hortícola y permitir a las mujeres ganar dinero. Una 

manera de mejorar este concepto sería la formación en comercialización o la 

mediación de la entidad solicitante o las contrapartes locales entre las mujeres 

hortícolas y potenciales compradores. 

• Se recomienda también, a nivel presupuestario y para aumentar la calidad de 

implementación, aumentar el material distribuido en las huertas para asegurar el 

trabajo simultáneo de todas las mujeres pertenecientes a las huertas, así como un 

sistema de almacenamiento y distribución de las mismas que permita asegurar su 

conservación y mantenimiento. 

• Siguiendo la misma línea, sería recomendable aumentar el tamaño de las huertas y las 

áreas de cultivo (número de canteros) individuales de cada una de las mujeres. De esta 

manera se podría aumentar considerablemente el grado de consecución de los 

indicadores y, por consecuencia, de los resultados esperados y objetivos del proyecto. 

La ampliación de las huertas ha sido una petición recurrente por parte de las mujeres 

titulares de derecho en todas las sesiones realizadas con ellas durante la evaluación. 

• Un hecho que ha quedado latente durante la realización de la evaluación ha sido la 

diferencia social y cultural entre las diferentes islas de intervención. Se recomienda a 

ASAD focalizar el trabajo en casa isla teniendo en cuenta el contexto de cada una y 

diseñando intervenciones únicas que se adapten a la realidad social de la zona de 

intervención. Para ello, es recomendable continuar apostando por el trabajo con 

diferentes contrapartes especializadas en cada una de las islas, como es el caso de 

Nantinyan en Bubaque, AFATA en Uno y Tinignena en Formosa. Convendría también 

realizar un estudio que permitiera conocer si el trabajo centralizado en una sola de las 

islas, hecho que disminuiría el coste de transporte y logística, para tener la 

información de cara al diseño de futuras intervenciones. 

• Se recomienda a ASAD y a las contrapartes locales continuar el trabajo conjunto y la 

persecución de objetivos como los marcados para este proyecto mediante la 

implementación de nuevas intervenciones que puedan complementar los resultados 

obtenidos con esta. Para ello, sería favorable formular un nuevo proyecto, o una 

segunda fase del presente, que permitiera acompañar y asesorar a las mujeres para 

garantizar que el trabajo continue de manera eficiente y sostenible durante los años 

venideros. Este acompañamiento puede realizarse a través de los animadores que ya 

han estado trabajando en el proyecto durante los últimos años. Se recomienda esto 

teniendo en cuenta el contexto post pandémico en el que nos encontramos y por las 

dificultades encontradas durante la implementación. 

• Se recomienda a contrapartes locales y a titulares de derecho, siguiendo el punto 

anterior, garantizar el mantenimiento y el buen uso de las huertas a través de la 

limpieza de estas y la continua plantación. Esto puede hacerse a través del 

fortalecimiento de la normativa interna de las asociaciones de mujeres hortícolas. Solo 

de esta manera se puede prevenir de manera eficiente la producción de plagas y se 

puede garantizar su pleno funcionamiento en un futuro. 
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• Teniendo en cuenta que el proyecto ha contado con un claro desafío con el personal 

expatriado, que ha tenido que cambiar en múltiples ocasiones y que ha hecho que no 

hubiera nadie sobre terreno durante algunos meses, se recomienda a ASAD contar con 

recursos propios, ya sea humanos o económicos, que puedan suplir la falta de 

expatriado para garantizar que el proyecto pueda seguir funcionando con normalidad 

durante toda la fase de implementación. 

• Para acabar, se recomienda a la AACID que continue apoyando procesos de desarrollo 

en las Islas Bijagós y en Guinea-Bisáu en particular, y a ser posible, realice un viaje de 

seguimiento a la zona de intervención aprovechando su oficina permanente en Dakar, 

hecho que permitiría ver de primera mano las dificultades que presenta la zona a la 

hora de trabajar. 
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8. ANEXO FOTOGRÁFICO 
Huertas:  

 

Huerta de Antigo Yacanto 

 

Huerta de No Djunta Mon 
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Cultivos en las huerta de Tenam Yacanto y Nantoni 
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Mujeres trabajando en la huerta de Tepenni 

Reuniones individuales con titulares de derecho: 
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Grupos focales con comités de gestión: 
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Reuniones con contrapartes locales, titulares de obligación y de responsabilidad 
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