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1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Breve descripción del proyecto

El proyecto “Mejora del sistema organizativo-productivo agropecuario con cobertura de riego en la Sub-Central
Rumi Corral de la Cordillera Tunari, Tiquipaya-Bolivia ” financiado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) y ejecutado por la organización española Municipalistas por la
Solidaridad y el Fortalecimiento Municipal (MUSOL) y la organización boliviana Centro de Desarrollo Comunal y
Municipal (CEDESCO) ha tenido el objetivo de mejorar la calidad de vida y contribuir a generar mayores
ingresos económicos para las familias indígenas de la Sub-Central Rumi Corral en el Municipio de TiquipayaBolivia.
Para lograr este objetivo, se ha promovido el desarrollo socioeconómico de las comunidades, mejorando el
sistema organizativo y productivo agropecuario, mediante las siguientes acciones: a) Implementación de un
sistema de riego por gravedad, que implica la construcción de una presa y sus respectivos canales de riego;
capacitación, asesoramiento y asistencia técnica en el manejo y mantenimiento del sistema, b) Mejora de los
métodos y técnicas de cultivo agrícola, que implica capacitar, asesorar y brindar asistencia técnica en: rotación
de cultivos; mejoramiento de semilla de papa; preparado y uso de abonos orgánicos; control biológico de plagas
y enfermedades; y manejo de forrajes. c) Mejora de los métodos y técnicas de producción lechera de vacunos,
que implica capacitar, asesorar y brindar asistencia técnica en: control de parásitos; tratamiento de
enfermedades; y manejo adecuado de la reproducción del ganado vacuno; d) Identificación de nuevas
estrategias de comercialización de los productos agropecuarios, que implica capacitación en estrategias de
comercialización, mercados y precios de productos agropecuarios; métodos adecuados de almacenamiento;
promoción de una asociación productiva agropecuaria y e) Fortalecimiento de la organización social de
productores/as agropecuarios, a través del apoyo en la elaboración del reglamento de uso y gestión del sistema
de riego; y capacitación en participación, control social y equidad de género en la gestión del desarrollo local.
Los/as beneficiarios/as directos han sido todos los habitantes de las tres comunidades destinatarias: Rumi
Corral Alto, Rumi Corral Centro y Murumuntani. En total, ascienden a 631 personas, de las cuales 322 son
hombres y 309 mujeres, agrupadas en 120 familias.
Las familias beneficiarias viven básicamente del cultivo de patata, en condiciones de extrema pobreza ya que la
mayoría viven con menos de un euro por día, y con un porcentaje de desnutrición relevante. Los pobladores
habitan en viviendas de construcción muy deficiente. Apenas cuentan con servicios básicos: en la zona hay un
servicio muy escaso de agua potable, no hay alcantarillado sanitario, las carreteras de acceso no son
asfaltadas, y no hay electricidad. El grado promedio de estudio es tercero de primaria; el 20% de las mujeres y
10% de los hombres adultos/as son analfabetos/as. Más del 30% de los/as niños padecen desnutrición crónica
y hay prevalencia de enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas. Culturalmente
prevalecen los indígenas quechuas, que hablan principalmente su idioma.

1.2. Objetivos de la evaluación

Consideramos que la evaluación es una herramienta que adecuadamente utilizada puede responder a tres
propósitos fundamentales: 1) la retroalimentación para la mejora de los procesos, 2) el control de
responsabilidades y rendición de cuentas y 3) la construcción colectiva de conocimiento para la toma de
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decisiones futuras. En consonancia con los mismos, los objetivos que han guiado la evaluación realizada han
sido los siguientes:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Analizar la pertinencia del proyecto en relación a:
o Las necesidades prácticas e intereses estratégicos de los grupos de beneficiarios.
o Las políticas y estrategias de AECID, MUSOL y CEDESCO.
Valorar la eficiencia de las iniciativas puestas en marcha con el proyecto.
Evaluar el grado de cumplimiento de los resultados y objetivos del proyecto, según los indicadores de la
matriz de la intervención.
Evaluar el impacto que se ha alcanzado con la ejecución del proyecto en el grupo de beneficiarios y en
las instituciones involucradas.
Determinar si los niveles de sostenibilidad alcanzados van a permitir mantener los efectos del proyecto
a medio y largo plazo.
Considerar el grado de cobertura, así como el nivel de participación y apropiación de los diferentes
actores involucrados en la propuesta, valorando el nivel de coordinación establecido entre los mismos.
Valorar como se han integrado los principios de eficacia de la ayuda, concretamente el alineamiento, la
gestión orientada a resultados y la mutua responsabilidad en el marco de la intervención.
Describir las principales lecciones aprendidas, entendidas como buenas prácticas para que puedan ser
extrapoladas y replicadas en futuras intervenciones.
Elaborar recomendaciones específicas que permitan mejorar el impacto de futuras intervenciones en el
sector, mejorar la sostenibilidad de las acciones, los niveles de coordinación entre los actores, focalizar
acciones más relevantes y pertinentes de cara a los problemas específicos de los colectivos
beneficiarios, así como lineamientos y sugerencias para la mejora de los procedimientos de ejecución
de los proyectos de MUSOL y CEDESCO.

1.3. Enfoque, metodología y técnicas de evaluación

Se ha planteado una evaluación en la que converjan los siguientes enfoques:
• Final, que se ha realizado cuando la ejecución ha finalizado al 100% (comienzo en Noviembre 2009 y final
en Mayo 2012).
• Externa, ya que la han realizado personas no vinculadas a la organización ejecutora.
• Participativa. Se ha intentado involucrar al mayor número de actores relacionados con la intervención,
utilizando, en la medida de lo posible, métodos participativos. De esta forma, se ha buscado lograr la mayor
apropiación de los resultados por parte de los equipos del proyecto de MUSOL, CEDESCO y del resto de
actores involucrados.
• Formativa. Se ha tratado de extraer lecciones aprendidas y recomendaciones para futuras intervenciones
manteniendo una actitud pedagógica a lo largo de la evaluación. Ha ofrecido un feedback a las personas
que han estado involucradas en la ejecución del proyecto evaluado.
• De resultados. Se han analizado los logros alcanzados comparándolos con los logros esperados y los
efectos previstos y no previstos. Se ha distinguido entre outputs o productos (analiza y valora la calidad de
lo que producen las acciones), y outcomes o efectos (analiza y valora los efectos que son producidos por
los outputs).
Coherentemente con los enfoques planteados en la presente evaluación se han seguido las siguientes líneas
metodológicas:
a. Metodologías participativas, para rescatar las percepciones de los beneficiarios del proyecto y de las
estructuras e instituciones fortalecidas en el ámbito del mismo.
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b. Utilización de técnicas y medidas prácticas dirigidas a promover y garantizar la adecuada participación
de los grupos meta en el proceso de evaluación.
c. Uso de una metodología que combina técnicas cualitativas con técnicas cuantitativas para la
recolección, procesamiento y sistematización de la información.
d. Establecimiento de valores de referencia por cada criterio de evaluación (preguntas de evaluación y
criterios), para poder calcular los porcentajes (%) de cumplimiento relativo, promedios y totales.
La presente evaluación se estructuró sobre la base de la información recabada durante un proceso que incluyó
revisión documental, visita de campo a la zona del proyecto y aplicación de técnicas de recolección de
información. Se ha pretendido que la información recopilada fuera lo más completa y profunda sobre los
resultados alcanzados y los impactos generados en los grupos beneficiarios del proyecto.
Para la recolección de información se realizaron entrevistas en profundidad con directivos y técnicos del
proyecto de CEDESCO, con el personal de MUSOL en sede y en terreno, con personal técnico y político del
Gobierno Municipal de Tiquipaya, con representantes de las asociaciones locales creadas en el marco del
proyecto (Asociación de Regantes y Asociación de Semilleristas) y con los promotores veterinarios. Asimismo,
se realizaron grupos focales con el grupo de productores/as agropecuarios de las tres comunidades
beneficiarias del proyecto.

1.4. Resumen de los principales resultados, conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas.

1.4.1.

Principales resultados y conclusiones

ANÁLISIS DE PERTINENCIA Y COHERENCIA
El equipo evaluador ha podido constatar que el proyecto responde de forma altamente pertinente a las
principales necesidades de los productores rurales de las comunidades de Rumi Corral, ya que la lógica de
intervención se basó en una fase de identificación y diagnósticos participativos. En este sentido, la estrategia de
acción ha sido acorde a las características físicas, sociales y culturales de la población meta, dado que se ha
empleado una tecnología apropiada, una metodología de formación pertinente cultural y socialmente, y técnicas
de trabajos grupales participativas, que han garantizado un alto nivel de empoderamiento y de apropiación de
los productos por parte de los grupos beneficiarios.
Únicamente hay que señalar que en el transcurso de la evaluación, se ha detectado dos debilidades: por un
lado, las metodologías empleadas para la promoción de una mayor equidad de género no han sido plenamente
pertinentes, y por ende han conseguido alcanzar sólo parcialmente los objetivos esperados; y por el otro lado,
existen algunos problemas de incoherencias en el diseño interno de la propuesta, relacionados con la exclusión
de un pequeño grupo entre los beneficiarios (a raíz del recorte presupuestario impuesto por AECID y a la
reformulación del diseño técnico de la presa) y con la definición de algunos indicadores (no siempre coherentes
con la lógica de intervención o apropiados para la medición del cambio promovido).
ANÁLISIS DE EFICIENCIA
Dadas las características de las instituciones ejecutoras (CEDESCO y MUSOL), en el transcurso de la
evaluación se ha podido comprobar que ambas han contado con la capacidad suficiente, tanto en términos
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técnicos como financieros, para ejecutar el proyecto y garantizar la calidad de las acciones. El presupuesto de
la propuesta incluía todos los principales gastos para la realización de la acción, con la salvedad del coste de
apertura de un tramo de camino necesario para la construcción de la presa (problema que ha sido resuelto
gracias a un acuerdo de colaboración con la Alcaldía de Tiquipaya).
En términos generales, MUSOL y CEDESCO han sabido optimizar los recursos disponibles en pro de los
objetivos del proyecto, alcanzando los resultados esperados y consiguiendo en varios casos hacer más de lo
que estaba inicialmente planificado. Sólo hay que señalar un cierto atraso acumulado en las fases iniciales del
proyecto, que ha sido recuperado en el transcurso de la ejecución.
Finalmente, el seguimiento económico realizado por las instituciones ejecutoras ha sido minucioso y riguroso. El
equipo evaluador ha tenido acceso a una muestra de la documentación administrativa del proyecto, que está
completa y bien organizada, comprobando que se ha cumplido con las normas de contabilidad, contratación y
justificación, tanto nacionales como de la AECID. Asimismo, el procedimiento interno de control de gastos de
CEDESCO es bastante riguroso y eficiente.
ANÁLISIS DE EFICACIA
Está documentado que se solicitaron algunas modificaciones de la propuesta inicial a la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, las cuales fueron valoradas y respondidas positivamente. Más allá
de estas modificaciones, no ha habido cambios significativos entre las actividades ejecutadas y la planificación
inicial. Las actividades del resultado 1 fueron ejecutadas en su totalidad, aunque se registró un cierto atraso en
la construcción y puesta en funcionamiento del sistema de riego, provocando algún desfase en la planificación
general y en la medición de los impactos. Las actividades reunidas bajo los resultados 2, 3, 4 y 5 han sido
llevadas a cabo en su totalidad, y se han realizado varias acciones no previstas que han contribuido a mejorar
el impacto en el grupo beneficiario.
Asimismo, la calidad del seguimiento técnico ha sido por lo general muy buena. Esto ha permitido cumplir con la
mayoría de los indicadores establecidos para cada uno de los resultados y para el objetivo específico. Al
respecto, hay que aclarar que muchos indicadores sólo se hubieran podido medir con cierta precisión contando
con un estudio de línea de base, una línea de salida, estudios técnicos especializados y/o encuestas por
muestreo ampliadas. No obstante, basándose en la percepción de los/as entrevistados/as, en los informes
internos del equipo técnico y en algunas observaciones contextuales, el equipo evaluador ha podido comprobar
con un buen nivel de aproximación que todos los indicadores han sido alcanzados, con la excepción de que no
se han conseguido respetar las cuotas de participación de hombres y mujeres en varias actividades (siendo la
participación femenina generalmente escasa).
ANÁLISIS DE IMPACTO
En el transcurso de la evaluación, se ha podido comprobar que la intervención ha contribuido significativamente
a los impactos previstos en el Objetivo General, es decir, la mejora de la calidad de vida de los grupos
beneficiarios, a través de numerosos beneficios concretos que se han agrupado según su impacto: (A) El
fomento de la seguridad alimentaria, a través del sistema de riego que ha aumentado la resiliencia de las
comunidades ante los efectos del cambio climático, la diversificación productiva, las técnicas agrícolas
sostenibles y las técnicas más adecuada de manejo del ganado; (B) La generación de ingresos económicos,
por medio de la selección de calidad y certificación de la patata, las técnicas de almacenamiento, la mejora de
la calidad del ganado, el aumento del volumen de producción y la mejora del acceso a los mercados locales.
A la vez, como consecuencia del proyecto se han producido mejoras en las capacidades institucionales y
organizativas de las comunidades, en la medida en que el proyecto ha contribuido a la creación de dos
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estructuras comunitarias asociativas (la Asociación de Regantes y la Asociación de Semilleristas), que han
contribuido a la cohesión social y a la reducción de los conflictos intra-comunitarios.
Finalmente, un hallazgo de la evaluación ha sido la identificación de algunos beneficios concretos no previstos,
tales como la experimentación de la diversificación productiva, la mejora de las vías de comunicación entre el
área urbana y las comunidades de Rumi Corral y el fomento de redes sociales entre campesinos gracias a los
intercambio de experiencias. Por otro lado, también se ha podido identificar un efecto inesperado de la acción,
en relación a algún conflicto social nacido por la exclusión de un pequeño grupo de los beneficiarios
inicialmente identificados a raíz del recorte presupuestario impuesto por AECID y la consecuente reformulación
del diseño técnico de la presa por parte de las instituciones ejecutoras.
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
De forma general, el equipo del proyecto ha realizado un esfuerzo considerable para dejar instaladas las
capacidades necesarias para que los productores de las comunidades de Rumi Corral puedan seguir
beneficiándose de las acciones implementadas una vez finalizada la subvención. Para ello, se han utilizado
metodologías adecuadas que han sabido transmitir el know-how a los colectivos beneficiarios. Asimismo, se
han puesto en marcha mecanismos de generación de ingresos para el mantenimiento de los distintos
componentes del proyecto, gracias a sistemas de cuota (para las asociaciones) y el aumento de la rentabilidad
de las actividades comerciales. De igual manera, en el marco del proyecto se han fortalecido los vínculos
institucionales para garantizar la continuidad de las acciones del proyecto tras su finalización: en este sentido,
en el transcurso de la evaluación se ha podido comprobar que las relaciones institucionales y los compromisos
recíprocos entre todos los stakeholders (Gobierno Municipal de Tiquipaya, organizaciones de las comunidades
de Rumi Corral, CEDESCO y MUSOL) son muy sólidos.
Otro aspecto objeto de evaluación ha sido la promoción de un progreso tecnológicamente adecuado. Las dos
grandes innovaciones introducidas (el sistema de riego y las parcelas piloto con la diversificación productiva)
son adecuadas al contexto local y no han originado dependencia tecnológica; asimismo, se han promovido
prácticas ambientalmente sostenibles.
Finalmente, se ha pretendido analizar en qué medida se han incluido las prioridades horizontales definidas por
AECID. En este sentido, la intervención ha incorporado positivamente los ejes transversales de inclusión social
y lucha contra la pobreza, promoción de los Derechos Humanos y gobernabilidad democrática, sostenibilidad
ambiental y respeto de la diversidad cultural. No obstante, con respecto al eje de género en desarrollo, cabe
señalar que en la ejecución no se ha conseguido garantizar un nivel adecuado de participación de las mujeres
en las acciones del proyecto. En este sentido, para garantizar una participación más equitativa entre los sexos,
hubiera sido necesario plantear una estrategia de cambio más profunda en los modelos y las estructuras
productivas de la sociedad.

ANÁLISIS DE COBERTURA, PARTICIPACIÓN Y APROPIACIÓN
La selección de los grupos beneficiarios (o sujetos de derechos) se ha basado en su alto nivel de vulnerabilidad,
siendo familias indígenas de áreas rurales, en situación de extrema pobreza. A pesar de la pertinencia de este
criterio, se ha creado un pequeño grupo excluido al interior del colectivo beneficiario, debido al recorte del 42%
de la subvención impuesta por AECID y a la consecuente reformulación de la propuesta por parte de las
instituciones ejecutoras.
En términos generales, el nivel de participación tanto de los colectivos beneficiarios como de los actores
institucionales en la identificación, formulación y ejecución del proyecto ha sido muy elevado. Si bien no se
consiguió fomentar un buen nivel de participación de las mujeres en las actividades desarrolladas, por otro lado
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el equipo evaluador comprobó que los grupos beneficiarios, los representantes políticos y técnicos de la
Alcaldía de Tiquipaya y el personal del proyecto mantuvieron excelentes relaciones de colaboración,
fomentadas – entre otros factores – también por la eficacia del mecanismo de coordinación interinstitucional
utilizado, donde se han aplicado buenas prácticas de transparencia, información recíproca y corresponsabilidad.
ANÁLISIS DE PRINCIPIOS DE EFICACIA DE LA AYUDA
En el transcurso de la evaluación, se ha podido comprobar que la intervención ha incorporado los principios de
la Eficacia de la Ayuda de la siguiente manera:






Alineamiento: El proyecto se inserta perfectamente en las políticas públicas locales y nacionales en el
ámbito del sector específico de intervención (Nueva Constitución Política del Estado, Plan Nacional de
Desarrollo de Bolivia y Plan de Desarrollo Territorial del Municipio de Tiquipaya).
Gestión orientada a resultados de desarrollo: El proyecto ha previsto la realización de acciones
concretas para lograr cumplir con los objetivos, los Resultados Esperados han sido formulados como
mejoras concretas y relevantes y los Indicadores Objetivamente Verificables se han formulado para
medir de forma tangible los cambios producidos. Asimismo, se ha utilizado el espacio del Comité de
Seguimiento Interinstitucional para socializar la información generada y mejorar la toma de decisiones.
Mutua responsabilidad: Se han podido identificar algunos importantes mecanismos de accountability,
que han contribuido a la transparencia de la información y a la asunción de responsabilidad de forma
conjunta entre los stakeholders, específicamente: el Comité de Seguimiento Interinstitucional; los
Convenios Interinstitucionales (MUSOL-CEDESCO y CEDESCO-Alcaldía de Tiquipaya); y la propia
evaluación, que representa una práctica de transparencia al respecto de cómo se han utilizado los
recursos invertidos y en qué medida se han podido alcanzar los objetivos esperados.

1.4.2.

Principales lecciones aprendidas

A continuación se enlistan las principales lecciones aprendidas, entendidas como buenas prácticas que pueden
ser extrapoladas y replicadas en futuras intervenciones:













Proyectos innovadores se convierten en un impulso para el desarrollo local.
Un adecuado sistema de co-gestión permite una buena gestión del ciclo del proyecto.
Los proyectos con un enfoque integral favorecen el desarrollo territorial.
El uso de metodologías pertinentes asegura la transferencia de conocimientos.
La formación de formadores locales garantiza la transferencia de conocimientos permanente.
Los proyectos que promueven la adaptación a los efectos del cambio climático aumentan la capacidad
de resiliencia de las comunidades.
Una adecuada articulación interinstitucional y el empoderamiento local son elementos fundamentales
para garantizar el impacto y la sostenibilidad de los proyectos.
El fomento del desarrollo inclusivo contribuye a la cohesión social.
La creación y fortalecimiento de estructuras comunitarias garantizan la sostenibilidad de los proyectos.
El uso eficiente de los recursos aumenta el impacto de los proyectos.
Involucrar a los beneficiarios y a los stakeholders en el proceso identificación asegura la pertinencia de
la acción.
Las metodologías participativas fomentan la apropiación de los procesos.
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1.4.3.

Principales recomendaciones

Las recomendaciones han sido elaboradas a partir de un análisis llevado a cabo en dos niveles: por un lado, el
examen de las principales potencialidades aún por desarrollar; y por el otro, el estudio de las posibles
soluciones a las principales debilidades detectadas.















Valorar la introducción de sistemas de riego por aspersión.
Incorporar acciones para la diversificación agrícola.
Aprovechar las potencialidades paralelas de la presa (piscicultura).
Evitar la generación de grupos excluidos en el seno de las comunidades beneficiarias.
Incluir acciones piloto de transformación de la patata.
Mejorar la coherencia interna de la lógica de intervención de los proyectos.
Planificar con más rigor.
Integrar adecuadamente el componente de género.
Incorporar una línea de base y una línea de salida.
Capitalizar los conocimientos adquiridos en el marco de la intervención.
Fortalecer la estrategia de comercialización de la Asociación de Semilleristas.
Insertar las intervenciones en el marco nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria.
Integrar la práctica del intercambio de experiencias en la estrategia municipal de fomento del desarrollo.
Impulso a la constitución de una Asociación de Ganaderos.
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2. INTRODUCCIÓN

A través del presente documento, se presenta el informe definitivo de la evaluación final externa del proyecto
"Mejora del sistema organizativo-productivo agropecuario con cobertura de riego, en la Sub-Central Rumi Corral
de la Cordillera Tunari, Tiquipaya" financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) y ejecutado por Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional (MUSOL)
en consorcio con el Centro de Desarrollo Comunal y Municipal (CEDESCO). El proyecto se desarrolló en las
comunidades de Rumi Corral Alto, Rumi Corral Centro y Murmuntani que conforman la Sub-Central Rumi Corral
en el municipio de Tiquipaya, Departamento de Cochabamba, Bolivia, comenzando su ejecución el 1 de
Noviembre de 2009, con una duración prevista de 24 meses, aunque contó con una ampliación de plazo de
siete meses que abarcó hasta el 31 de Mayo de 2012. El proyecto contó con un presupuesto inicial de
522.625 Euros, de los cuales 411.498 Euros han correspondido a la subvención de la AECID.
Esta evaluación se sostiene sobre la base de la información recabada durante un proceso que incluyó revisión
documental, visita de campo a la zona del proyecto, aplicación de técnicas de grupos focales con los grupos de
beneficiarios, entrevistas a técnicos/as de CEDESCO y MUSOL, así como a representantes del Gobierno
Municipal de Tiquipaya. Se ha pretendido que la información recopilada fuera lo más completa y profunda sobre
los resultados alcanzados y los impactos generados en los grupos beneficiarios del proyecto.
De manera introductoria, se exponen los antecedentes de la realización de la evaluación, así como los objetivos
que la guiaron, los actores que estuvieron involucrados en la misma y la estructura y principales contenidos del
informe de evaluación.

2.1. Antecedentes de la evaluación

Para las organizaciones ejecutoras las principales razones que motivaron la realización de la presente
evaluación externa fueron contar con un análisis crítico sobre el proceso de ejecución del proyecto, que
conllevara a determinar de manera objetiva, sistemática y participativa, el logro de los resultados inicialmente
planteados, generar aprendizajes como mecanismo para mejorar las estrategias de actuación de MUSOL y
CEDESCO y rendir cuentas de las acciones emprendidas como parte de la cultura organizacional de las
instituciones.
En este marco, se ha tratado de evaluar si el proyecto ha garantizado la receptividad e interés del colectivo
beneficiario, determinando la idoneidad de las acciones realizadas y con ello, la apropiación. A tal fin, la
evaluación se ha enfocado desde distintas perspectivas de manera que se ofrezca un análisis que integre los
intereses y necesidades de cada uno de los actores clave de la intervención. Para ello, se ha indagado si los
resultados son los deseados por todos los actores, asociaciones, entidades públicas y grupos de beneficiarios.
En este sentido, el proceso evaluativo se ha concentrado en ver si se cambió la realidad, desde su inicio hasta
más allá de su culminación, desde las ideas iniciales que guiaron su diseño hasta los efectos y consecuencias –
deseadas y no deseadas– de los procesos puestos en marcha. Como vemos, la evaluación ha enfocado su
esfuerzo de análisis en el cambio y en las acciones llevadas a cabo para producirlo, para ello hay que ver la
situación desde la cual se partía con la intervención, y los puntos de llegada. El referente inicial ha sido una
valoración del estado o situación de la población beneficiaria del proyecto, el contexto en que se ejecutó y los
indicadores definidos para su gestión. El referente final ha estado compuesto por los objetivos o resultados
esperados. La idea de estos referentes ha sido comparar los resultados que progresivamente se han ido
alcanzando con la ejecución, con los resultados previstos.
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En términos muy concretos, se ha tratado que la evaluación nos permita dar cuenta (comunicar resultados a
otros) y darse cuenta (producir aprendizajes colectivos dentro del proyecto) de los cambios que se han
producido, identificando potencialidades y limitaciones en la acción, y utilizando los aprendizajes sobre lo hecho
–haya sido acertado o erróneo– como lecciones aprendidas para el futuro.
Asimismo, la presente evaluación ha pretendido producir información útil para otros proyectos similares, para
tomadores de decisiones y hacedores de política, y en general para toda organización involucrada en el
desarrollo productivo de las comunidades rurales indígenas de Bolivia. Esta hipótesis se sustenta en la
evidencia de que toda experiencia de evaluación desarrolla aprendizajes, y que la participación crea
condiciones para que el aprendizaje transite de un plano individual (un proyecto) a otro colectivo (políticas
públicas).
Sobre los principios y bases mencionadas se elaboró una propuesta que recogió las expectativas de trabajo y
metodologías acordes a las características del proyecto (“propuesta metodológica de evaluación del proyecto”),
que ha servido como base para la realización de este informe.

2.2. Objetivos de la evaluación

Consideramos que la evaluación es una herramienta que adecuadamente utilizada puede responder a tres
propósitos fundamentales: 1) la retroalimentación para la mejora de los procesos, 2) el control de
responsabilidades y rendición de cuentas y 3) la construcción colectiva de conocimiento para la toma de
decisiones futuras. En consonancia con los mismos, los objetivos que han guiado la evaluación realizada han
sido los siguientes:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Analizar la pertinencia del proyecto en relación a:
o Las necesidades prácticas e intereses estratégicos de los grupos de beneficiarios.
o Las políticas y estrategias de AECID, MUSOL y CEDESCO.
Valorar la eficiencia de las iniciativas puestas en marcha con el proyecto.
Evaluar el grado de cumplimiento de los resultados y objetivos del proyecto, según los indicadores de la
matriz de la intervención.
Evaluar el impacto que se ha alcanzado con la ejecución del proyecto en el grupo de beneficiarios y en
las instituciones involucradas.
Determinar si los niveles de sostenibilidad alcanzados van a permitir mantener los efectos del proyecto
a medio y largo plazo.
Considerar el grado de cobertura, así como el nivel de participación y apropiación de los diferentes
actores involucrados en la propuesta, valorando el nivel de coordinación establecido entre los mismos.
Valorar como se han integrado los principios de eficacia de la ayuda, concretamente el alineamiento, la
gestión orientada a resultados y la mutua responsabilidad en el marco de la intervención.
Describir las principales lecciones aprendidas, entendidas como buenas prácticas para que puedan ser
extrapoladas y replicadas en futuras intervenciones.
Elaborar recomendaciones específicas que permitan mejorar el impacto de futuras intervenciones en el
sector, mejorar la sostenibilidad de las acciones, los niveles de coordinación entre los actores, focalizar
acciones más relevantes y pertinentes de cara a los problemas específicos de los colectivos
beneficiarios, así como lineamientos y sugerencias para la mejora de los procedimientos de ejecución
de los proyectos de MUSOL y CEDESCO.
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2.3. Actores involucrados en la evaluación

Los actores involucrados en la presente evaluación fueron los siguientes:
•

Organizaciones Ejecutoras: MUSOL, fue la organización beneficiaria de la subvención y en Bolivia,
CEDESCO fue el socio local para la implementación del proyecto. Ambas instituciones tuvieron un rol
fundamental en el proceso de evaluación para conocer en profundidad el alcance del proyecto.

•

Beneficiarios del proyecto: Los productores agropecuarios de las tres comunidades involucradas en
la intervención, los promotores veterinarios y los representantes de las asociaciones constituidas en el
marco del proyecto (Asociación de Regantes y Asociación de Semilleristas) han participado muy
activamente en el proceso de evaluación.

•

Actores involucrados: También, se involucraron en la evaluación representantes del Gobierno
Municipal de Tiquipaya.

Se debe destacar que el equipo evaluador externo ha podido tener acceso a informaciones relevantes y
completas gracias a la actitud abierta y colaboradora de las/os entrevistadas/os.

2.4. Estructura y contenidos del informe de evaluación

La estructura del Informe de Evaluación se ha realizado sobre la estructura plasmada en la propuesta
metodológica de evaluación. De manera general, se definen los objetivos, criterios, metodología y técnicas de la
investigación evaluativa y se describe el escenario institucional del proyecto, sus alcances y resultados
previstos. También, se puede encontrar información referida al contexto rural boliviano en el que se desarrolla la
intervención, y concretamente al de las comunidades indígenas de Rumi Corral.
Asimismo, se analiza la pertinencia, coherencia, eficiencia, eficacia, impacto, sostenibilidad, cobertura,
participación, apropiación y la integración de los principios de eficacia de la ayuda en la propuesta. El impacto
del proyecto sobre los beneficiarios se evalúa sobre una amplia gama de tópicos como son la organización y
participación comunitaria, la incidencia del proceso de capacitación y asistencia técnica en las formas de
producción, la creación de asociaciones comunitarias, el impulso a los procesos de comercialización y los
cambios culturales que se han ido generando a partir del proyecto en el cambio de una agricultura de secano a
una agricultura de regadío. Finalmente, se plantean las lecciones aprendidas y conclusiones sobre el proyecto
evaluado. Por último, se incluyen una serie de recomendaciones para las organizaciones involucradas en el
proyecto.
Esta estructura de informe ha permitido dar respuesta a todos los objetivos propuestos de la evaluación, así
como satisfacer las demandas de información de los diferentes actores involucrados en la intervención.
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3. CRITERIOS DE VALORACIÓN: DEFINICIÓN DE CADA CRITERIO Y PREGUNTAS
DE EVALUACIÓN

3.1. Criterios de evaluación

Para las distintas fases de análisis documental, comparación de datos, observación de la realidad y valoración
del desarrollo del proyecto, se adoptaron como criterios de evaluación los siguientes: pertinencia, coherencia,
eficiencia, eficacia, impacto, sostenibilidad, cobertura, participación, apropiación y principios de eficacia de la
ayuda. Estos fueron los criterios que se consideraron más pertinentes por el tipo de proyecto y por la naturaleza
institucional de MUSOL y CEDESCO.
A continuación, se definirá qué se entiende en esta evaluación por cada uno de estos criterios mencionados:
• Pertinencia y coherencia interna: Se analizó el grado en que la justificación y objetivos del proyecto se
corresponden válida y significativamente con las necesidades y preocupaciones prioritarias identificadas,
asimismo se valoró la coherencia general del diseño de la lógica de intervención para enfrentar los
problemas identificados.
• Eficiencia: Se analizaron los resultados alcanzados en función de los recursos utilizados. También, se
analizó la idoneidad de los recursos usados, la gestión de los mismos y la combinación que de los recursos
humanos, materiales y financieros se ha realizado para la consecución de los resultados alcanzados.
• Eficacia: Se ha medido el grado de consecución de los resultados y del objetivo específico de la
intervención en términos de indicadores de cantidad, calidad y tiempo, analizando si la ejecución de las
actividades programadas ha permitido alcanzar los resultados previstos y si éstos han contribuido a
conseguir el objetivo específico. Se analizó la metodología de intervención empleada y los principales
productos generados por medio de las actividades llevadas a cabo.
• Impacto: Se analizó, en la medida de lo posible, si los resultados del proyecto han contribuido a alcanzar el
objetivo general preestablecido y qué cambios positivos o negativos se han producido en la población
beneficiaria y en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las asociaciones involucradas.
• Sostenibilidad: Se ha valorado el grado en que los efectos producidos por la ejecución del proyecto se van
a mantener en el tiempo una vez concluida la acción y cesado la ayuda externa. Se analizó la
sostenibilidad de los logros alcanzados desde criterios de capacidades-recursos humanos, materialesfinancieros y político-institucionales.
• Cobertura, participación y apropiación: Se ha determinado la adecuación y alcance de los criterios de
selección de los grupos beneficiarios. Asimismo, se ha valorado como sido la participación y apropiación
de los beneficiarios, y de los actores involucrados en las diferentes fases del ciclo del proyecto, evaluando
los sistemas de coordinación que se han utilizado entre los diferentes actores implicados en la
intervención.
• Principios de eficacia de la ayuda. Se valoró en qué medida se han integrado en la ejecución del proyecto
los principios de alineamiento, gestión orientada a resultados y mutua responsabilidad.
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3.2. Preguntas de evaluación

Para la presente evaluación se elaboró una Matriz de Evaluación (Anexo 1) que incluyó las preguntas que se
establecen por cada criterio de evaluación. Concretamente, en esta Matriz por cada criterio de evaluación se
han establecido:
1. Las preguntas: Establece las cuestiones que se plantearon para conocer el cumplimiento del criterio
correspondiente.
2. Los criterios evaluativos. Establecen el análisis concreto a realizar en cada pregunta.
3. Los indicadores: Establece que se debe medir para valorar el cumplimiento de cada pregunta.
4. Las fuentes de verificación: Incluye la fuente donde se debe buscar las respuestas a las preguntas.
Se han establecido valores de referencia por cada pregunta de evaluación para poder calcular el grado de
cumplimiento relativo y total por cada criterio.
Las preguntas de evaluación que delimitaron la información que se recogió por cada uno de los criterios
expresados anteriormente son las se muestran en la siguiente tabla:

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

PERTINENCIA /
COHERENCIA

EFICIENCIA

EFICACIA

IMPACTO

SOSTENIBILIDAD

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN
¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la población
beneficiaria?
¿Se corresponde la intervención con las prioridades de la Cooperación Española
(AECID) y de las organizaciones ejecutoras?
¿Las tecnologías y metodologías empleadas han sido adecuadas a las
características (físicas, sociales, culturales, etc.) de la población meta?
¿Es coherente el diseño del proyecto para enfrentar los problemas identificados?
¿Contaban la entidad solicitante y el socio local con capacidad de gestión suficiente
para la ejecución del proyecto?
¿Los recursos previstos y los costes han sido suficientes para la ejecución del
proyecto?
¿Se ha logrado un equilibrio adecuado entre los recursos globales del proyecto, el
proceso de implementación y los resultados finales?
¿Ha sido adecuado el seguimiento económico realizado?
¿Cómo ha sido el nivel de cumplimiento de las actividades según la planificación
establecida?
¿Ha sido adecuado el seguimiento técnico realizado?
¿Se han alcanzado todos los resultados previstos en la intervención?
¿Se ha alcanzado el objetivo específico de la intervención?
¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo global propuesto?
¿Se ha logrado un impacto positivo sobre los beneficiarios directos de la
intervención?
¿Se ha logrado un impacto positivo en las capacidades institucionales y/u
organizativas de las comunidades beneficiarias?
¿Qué impactos no previstos se han producido en el transcurso de la ejecución del
proyecto?
¿Con qué capacidades instaladas y recursos humanos se cuenta para la continuidad
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COBERTURA
PARTICIPACIÓN Y
APROPIACIÓN
PRINCIPIOS DE
EFICACIA DE LA
AYUDA

de las acciones del proyecto?
¿Con qué medios y recursos materiales y financieros se cuenta para la continuidad
de las acciones del proyecto?
¿En qué medida se han creado las capacidades institucionales necesarias para que
las estructuras locales (públicas y comunitarias) continúen administrando
adecuadamente la infraestructura y tecnología instalada por el proyecto?
¿Se ha promovido un progreso tecnológicamente apropiado?
¿Cómo se han contemplado las prioridades horizontales e AECID?
¿Han sido adecuados los criterios de selección de los grupos beneficiarios?
¿Cómo se caracteriza la participación de los colectivos beneficiarios en la
identificación, formulación y ejecución del proyecto?
¿Cómo se caracteriza la participación de los actores institucionales en las fases de
identificación, formulación y ejecución del proyecto?
¿Han sido eficaces los canales de participación establecidos entre los stakeholders?
¿En qué medida se ha respetado el principio de alineamiento?
¿En qué medida se ha promovido una gestión orientada a resultados?
¿En qué medida se ha respetado el principio de mutua responsabilidad?

Estas preguntas tuvieron la función de orientar la ejecución de la evaluación y sirvieron para dar respuesta a las
necesidades de información de todos los actores involucrados en la intervención. A partir de las mismas se
elaboró la herramienta de recopilación de información que se presenta en el Anexo 2.

4. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA

4.1. Antecedentes

CEDESCO y MUSOL vienen trabajando conjuntamente en Bolivia desde el año 1.999 y se vinculan por existir
coincidencia en su vocación, proyección y objetivos, especialmente en los sectores del fortalecimiento municipal
y el apoyo al desarrollo comunitario, en los que se complementan perfectamente y han ejecutado varias
acciones conjuntamente. Concretamente, han gestionado aproximadamente 40 proyectos de desarrollo, lo que
evidencia que existe una gran experiencia de trabajo entre ambas instituciones.
Concretamente, en el municipio de Tiquipaya donde se desarrolla la propuesta, MUSOL ha implementado en
colaboración con CEDESCO numerosos proyectos desde el año 2001, principalmente con el objetivo de
mejorar el acceso a sistemas de agua potable y redes de alcantarillado, mejorando la infraestructura con la que
cuentan los municipios locales, capacitando y organizando a beneficiarios y gestores de los sistemas para
garantizar un adecuado manejo de los recursos hídricos. También, se han fortalecido a los municipios locales
en aspectos de gestión y administración y en la prestación de otros servicios de competencia local (educación,
etc). Los proyectos han sido implementados con fondos de AECID, de la Generalitat Valenciana y otros actores
de la cooperación descentralizada española. Un actor fundamental de estos proyectos ha sido el Gobierno
Municipal de Tiquipaya que se ha involucrado en la coordinación y en el seguimiento de todos los proyectos
ejecutados.
Específicamente en las comunidades de Rumi Corral, MUSOL y CEDESCO han ejecutado varios proyectos que
gozan de mucho reconocimiento municipal y comunitario. Esto se ha podido comprobar en el transcurso de la
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evaluación gracias a las entrevistas realizadas y a los varios letreros presentes en la zona que identifican los
proyectos llevados a cabo anteriormente.
El presente proyecto se enmarca dentro de la estrategia de desarrollo integral del municipio de Tiquipaya
identificada por MUSOL y CEDESCO. La propuesta se ha identificado con base en las lecciones aprendidas de
las anteriores iniciativas y en los diagnósticos participativos realizados en la zona. Respondiendo a las
necesidades definidas por las comunidades locales (con las cuales CEDESCO y MUSOL mantienen una
colaboración consolidada a través de las anteriores acciones), se ha identificado un proyecto de apoyo a la
capacidades productivas agropecuarias locales, basado en tres aspectos clave (que reflejan parte de las
metodologías usadas en anteriores iniciativas): infraestructura (en particular de riego, continuando en el trabajo
de garantizar el acceso al agua, esta vez, con fines productivos), capacidades (técnicas y métodos productivos
y de comercialización) y organización (para la gestión participativa del desarrollo local, empoderando a las
mujeres como actores autónomos de los procesos decisionales). Conjugando el presente proyecto a las
acciones ya implementadas, se pretende acompañar el desarrollo sostenible de Tiquipaya con una óptica
integral y multisectorial.

4.2. Organizaciones ejecutoras

El Centro de Desarrollo Comunal y Municipal (CEDESCO), es una ONGD de enfoque municipalista que
inició sus actividades en el año 1996 coincidiendo con el inicio del proceso municipal (descentralización
administrativa y política) en Bolivia. Desde entonces ha gestionado aproximadamente 75 proyectos de
desarrollo en sus cuatro áreas de intervención institucional: Educación (formal e informal), Apoyo al Desarrollo,
Fortalecimiento Municipal, y Documentación y Comunicación. Su trabajo institucional está centrado
fundamentalmente en el área rural, teniendo como sujetos a las organizaciones indígenas–campesinas,
gobiernos municipales y sociedad civil en general de municipios rurales, mayoritariamente en el área de
influencia quechua. CEDESCO en sus intervenciones busca el desarrollo de los recursos humanos, s91m)1Be,gn[Bi,g9s(1)
es y
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Actualmente, desarrolla diferentes proyectos de cooperación al desarrollo en Latinoamérica y África, así como
de sensibilización por toda la geografía española y europea, con el objetivo de fomentar la participación y
ampliar el conocimiento de la administración local en temas de cooperación al desarrollo, codesarrollo y
descentralización.

4.3. Población beneficiaria y otros actores implicados

Los/as beneficiarios/as directos son todos los habitantes de las tres comunidades destinatarias: Rumi Corral
Alto, Rumi Corral Centro y Murumuntani. En total, ascienden a 631 personas, de las cuales 322 son hombres y
309 mujeres, agrupadas en 120 familias.
Las 120 familias se distribuyen por cada una de las 3 comunidades de la siguiente forma:
COMUNIDADES
Rumi Corral Alto
Rumi Corral Centro
Murmuntani

NÚMERO DE
FAMILIAS
45 familias
40 familias
35 familias

Con el sistema de riego se han beneficiado a 90 familias que se distribuyen por comunidades de la siguiente
manera:
COMUNIDADES
Rumi Corral Alto
Rumi Corral Centro
Murmuntani

NÚMERO DE
FAMILIAS
40 familias
30 familias
20 familias

Las familias beneficiarias viven básicamente del cultivo de patata, en condiciones de extrema pobreza ya que la
mayoría viven con menos de un euro por día, y con un porcentaje de desnutrición relevante. Los pobladores
habitan en viviendas de construcción muy deficiente. Apenas cuentan con servicios básicos: en la zona hay un
servicio muy escaso de agua potable, no hay alcantarillado sanitario, las carreteras de acceso no son
asfaltadas, y no hay electricidad. El grado promedio de estudio es tercero de primaria; el 20% de las mujeres y
10% de los hombres adultos/as son analfabetos/as. Más del 30% de los/as niños padecen desnutrición crónica
y hay prevalencia de enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas. Culturalmente
prevalecen los indígenas quechuas, que hablan principalmente su idioma.
Otros actores implicados en la ejecución del proyecto han sido:
Gobierno Municipal de Tiquipaya: Es un actor clave que ha desempeñado un rol protagónico en la
identificación del proyecto, la coordinación de las actividades, la fiscalización de las acciones emprendidas
(especialmente del proceso constructivo del sistema de riego) y en la cofinanciación de la acción. Asimismo,
juega un papel fundamental para la sostenibilidad institucional, técnica y financiera de la intervención,
asumiendo la responsabilidad del seguimiento de las acciones, conjuntamente con las comunidades
beneficiarias.
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Gobierno Departamental de Cochabamba: El Gobierno Departamental de Cochabamba se involucró en la
ejecución del proyecto aportando los recursos necesarios para la apertura de la carretera que se realizó desde
las comunidades hasta el lugar de emplazamiento de la presa.
Sindicato de la Sub-Central Rumi Corral. Es el órgano plenario de las comunidades, donde los/as habitantes
de las comunidades se informan y toman partido al respecto de las decisiones que afectan el bien común de la
comunidad en su conjunto. Con el Sindicato se coordinaron todas las acciones del proyecto, y fue
especialmente relevante su apoyo para las acciones de fortalecimiento organizacional, la institucionalización de
los mecanismos de gestión del agua y el fomento del asociacionismo para la comercialización.

4.4. Contexto en el que se desarrolla la intervención

4.4.1.

Los problemas actuales del sector rural en Bolivia

Bolivia es un país extenso en relación a la cantidad de habitantes (1 millón noventa y ocho mil km2 y alrededor
de 10 millones de habitantes, con un promedio de 10 habitantes por km2). Eso hace que la población esté
bastante dispersa por el territorio, organizada en pequeñas comunidades (más de 13 mil censadas, incluidas las
juntas vecinales); y consecuentemente llevar servicios como agua potable, electricidad, saneamiento básico y
otros es extremadamente costoso. Mayoritariamente, las comunidades rurales viven en situación de pobreza
con menos de un dólar al día por habitante.
El sector agropecuario tradicional de Bolivia, conformado por pequeños productores campesinos, ha sido y
sigue siendo el principal abastecedor de alimentos que consume el país, aunque cada vez en menor proporción
como consecuencia de la crisis de la economía campesina, tras el agotamiento del ciclo benéfico de la
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El actual gobierno delineó el Plan de Erradicación de la Extrema Pobreza, que consta de cinco ejes: mejora de
los niveles nutricionales; servicios sociales; vivienda y servicios básicos; desarrollo productivo; y gestión integral
comunitaria. El objetivo específico del Plan es fortalecer las capacidades económico–productivas de las
familias, comunidades y organizaciones comunitarias productivas, para favorecer la erradicación de la extrema
pobreza, en el marco de la gestión integral y comunitaria. El Plan se enfoca principalmente en reducir las cifras
rojas en el área rural. Dentro de este Plan se debe resaltar la meta que apunta al fortalecimiento de la
producción tradicional local de autoconsumo y su diversificación para lograr una “dieta alimenticia sana, nutritiva
y adecuada a la realidad cultural de las comunidades”.
Asimismo, en el ámbito nacional, se cuenta con el Plan Nacional de Desarrollo de Bolivia. Dentro de este Plan
la estrategia “Bolivia Productiva” incluye entre otros el sector Desarrollo Agropecuario, que busca la
transformación de la estructura agraria para superar los problemas de pobreza de las zonas rurales y propone:
Transformar la estructura de tenencia y de acceso a la tierra; Favorecer el desarrollo de innovaciones
tecnológicas; Aumentar las coberturas de riego; Ampliar el acceso al financiamiento; Dinamizar los mercados
de productos agropecuarios. Otro instrumento interesante es el que se encuentra recogido en la Política de
“Producción para la Soberanía Alimentaria” que apunta a la autosuficiencia alimentaria, priorizando la
recuperación de productos locales con alto valor nutritivo.
En el ámbito local, existe el Plan de Desarrollo Territorial de los distritos I, II y III de Tiquipaya, que fue
elaborado con una amplia participación de la organización social de Rumi Corral y la Municipalidad. Para
apoyar el desarrollo de las áreas rurales se cuenta con la estrategia “Gestión social del desarrollo local”,
concretamente con los programas de apoyo a rubros productivos y comercialización de productos
agropecuarios.

4.4.2.

Situación de los productores agropecuarios de las comunidades de Rumi Corral

El proyecto ha trabajado con las familias indígenas quechuas de las comunidades rurales de la Sub-Central
Rumi Corral ubicadas en la cordillera de Parque Nacional del Tunari en el municipio de Tiquipaya. Se trata de
comunidades extremadamente pobres ya que la mayoría viven con menos de un euro por día, con niveles de
desnutrición relevantes, que viven básicamente del monocultivo de patata. Los pobladores habitan en viviendas
de construcción muy deficiente con paredes de adobe y/o piedra, techos de paja y pisos carentes de material de
construcción. Apenas cuentan con servicios básicos: en la zona hay un servicio muy escaso de agua potable,
no hay alcantarillado sanitario, las carreteras de acceso no son asfaltadas (requieren mantenimiento periódico
para ser transitables), y no hay electricidad (en los días en que se realizó la visita de la evaluación, se estaba
comenzando el trabajo de instalación de los pilares para el tendido de los cables de abastecimiento de
electricidad en la zona). Se utiliza bosta y paja brava como combustible para la cocción de los alimentos.
Las condiciones climáticas son extremas: la altura muy elevada (ronda los 4.200 msnm) hace que las
temperaturas sean tendencialmente bajas, con nevadas ocasionales en la época invernal, lo cual repercute en
un sistema productivo agropecuario con opciones muy reducidas, por la escasez de variedades agrícolas y de
ganado que se pueden adecuar al contexto.
Las 3 comunidades donde se desarrolla el proyecto (Rumi Corral Alto, Rumi Corral Centro y Murmuntani) se
componen de 120 familias, 631 personas, de las cuales 322 hombres y 309 mujeres. Toda la población habla
quechua como idioma principal y el castellano como secundario. La comunidad posee un centro educativo
(hasta sexto de primaria). El grado promedio de estudio es tercero de primaria; el 20% de las mujeres y 10% de
los hombres adultos/as son analfabetos/as. Más del 30% de los/as niños padecen desnutrición crónica y hay
prevalencia de enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas. No existe un centro médico
y los habitantes asisten al centro de Chapisirca y al hospital de Tiquipaya.
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La principal actividad económica ha sido la agricultura: el monocultivo de papa, complementada con la actividad
pecuaria (ovejas, llamas y vacas). Hasta la llegada del proyecto el cultivo había sido de secano y el pastoreo
libre. La tecnología es rudimentaria: se emplea el arado con bueyes y transporte de carga sobre acémilas.
Tradicionalmente, se han cultivado diversas variedades de patata: Waycha, Imilla Blanca, Toralapa, Luki,
Yoquallito, Llusta y Qoylllu. Las tres primeras para la comercialización, la variedad de Luki para la elaboración
de chuño (patata deshidratada) y los dos últimos para el autoconsumo. Se produce también la oca y la papa lisa
(en cantidades escasas y para autoconsumo). Hasta ahora han utilizado el sistema de rotación de cultivos, el
primer año se sembraba la patata y el segundo los forrajes para los animales, avena y cebada.
En cuanto a relaciones de género, las mujeres y las niñas se dedican a la actividad doméstica y colaboran en el
cultivo de áreas de producción familiar, por esta razón, el porcentaje de analfabetismo es mucho mayor en las
mujeres que en los hombres.
Es importante destacar que antes de este proyecto no ha habido ninguna institución pública o privada que haya
ejecutado en las comunidades de Rumi Corral acciones que propiciaran la mejora de la actividad agropecuaria,
a pesar de ser prácticamente la única fuente de subsistencia de las comunidades.

4.5. Lógica de intervención

El proyecto que se evalúa está orientado a mejorar la calidad de vida y a generar mayores ingresos económicos
para las familias indígenas de la Sub-Central Rumi Corral en el Municipio de Tiquipaya-Bolivia. Para ello, se
proyecta promover el desarrollo socioeconómico de las comunidades, mejorando el sistema organizativo y
productivo agropecuario, mediante las siguientes acciones:
a) Implementación de un sistema de riego por gravedad, que implica la construcción de una presa y sus
respectivos canales de riego; capacitación, asesoramiento y asistencia técnica en el manejo y
mantenimiento del sistema.
b) Mejora de los métodos y técnicas de cultivo agrícola, que implica capacitar, asesorar y brindar
asistencia técnica en: rotación de cultivos; mejoramiento de semilla de papa; preparado y uso de
abonos orgánicos; control biológico de plagas y enfermedades; y manejo de forrajes.
c) Mejora de los métodos y técnicas de producción lechera de vacunos, que implica capacitar, asesorar
y brindar asistencia técnica en: control de parásitos; tratamiento de enfermedades; y manejo
adecuado de la reproducción del ganado vacuno.
d) Identificación de nuevas estrategias de comercialización de los productos agropecuarios, que implica
capacitación en estrategias de comercialización, mercados y precios de productos agropecuarios;
métodos adecuados de almacenamiento; promoción de una asociación productiva agropecuaria.
e) Fortalecimiento de la organización social de productores/as agropecuarios, a través del apoyo en la
elaboración del reglamento de uso y gestión del sistema de riego; y capacitación en participación,
control social y equidad de género en la gestión del desarrollo local.
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5. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS UTILIZADAS PARA LA EVALUACIÓN

5.1. Metodologías de la evaluación

Se ha planteado una evaluación en la que converjan los siguientes enfoques:
• Final, que se ha realizado cuando la ejecución ha finalizado al 100% (comienzo en Noviembre 2009 y final
en Mayo 2012).
• Externa, ya que la han realizado personas no vinculadas a la organización ejecutora.
• Participativa. Se ha intentado involucrar al mayor número de actores relacionados con la intervención,
utilizando, en la medida de lo posible, métodos participativos. De esta forma, se ha buscado lograr la mayor
apropiación de los resultados por parte de los equipos del proyecto de MUSOL, CEDESCO y del resto de
actores involucrados.
• Formativa. Se ha tratado de extraer lecciones aprendidas y recomendaciones para futuras intervenciones
manteniendo una actitud pedagógica a lo largo de la evaluación. Ha ofrecido un feedback a las personas
que han estado involucradas en la ejecución del proyecto evaluado.
• De resultados. Se han analizado los logros alcanzados comparándolos con los logros esperados y los
efectos previstos y no previstos. Se ha distinguido entre outputs o productos (analiza y valora la calidad de
lo que producen las acciones), y outcomes o efectos (analiza y valora los efectos que son producidos por
los outputs).
Coherentemente con los enfoques planteados en la presente evaluación se han seguido las siguientes líneas
metodológicas:
a. Metodologías participativas, para rescatar las percepciones de los beneficiarios del proyecto y
de las estructuras e instituciones fortalecidas en el ámbito del mismo.
b. Utilización de técnicas y medidas prácticas dirigidas a promover y garantizar la adecuada
participación de los grupos meta en el proceso de evaluación.
c. Uso de una metodología que combina técnicas cualitativas con técnicas cuantitativas para la
recolección, procesamiento y sistematización de la información.
d. Establecimiento de valores de referencia por cada criterio de evaluación (preguntas de
evaluación y criterios), para poder calcular los porcentajes (%) de cumplimiento relativo,
promedios y totales.

5.2. Técnicas de recolección de información

Las técnicas y/o herramientas utilizadas para la recogida de información fueron las que se relacionan a
continuación:
a. Entrevistas semi-estructuradas
Es una conversación presencial entre dos personas, entrevistador y entrevistado, que se emplea para recoger
datos desde la subjetividad de este último (descripciones, puntos de vista, percepciones sobre situaciones o
expectativas). En el marco de esta evaluación, se optó por aplicar la entrevista semiestructurada que se
desarrolla bajo una guía que determina los temas, las preguntas para cada tema y el orden en que se van a
formular. Estas entrevistas se realizaron a directivos y técnicos del proyecto de CEDESCO, al personal de
MUSOL en el terreno, a representantes del Gobierno Municipal de Tiquipaya, a representantes de las
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asociaciones creadas en el marco del proyecto, a los promotores veterinarios y a algunos productores y
productoras agropecuarios de las comunidades beneficiarias.
Las entrevistas se centraron en la detección de los cambios, impactos y sostenibilidad de las intervenciones,
buenas prácticas implementadas y errores cometidos en las intervenciones.
b. Grupos focales
En los grupos focales se reúne un pequeño número de personas guiadas por un moderador que facilita las
discusiones. Los participantes hablan libre y espontáneamente sobre temas que se consideran de importancia
para la evaluación. Esta técnica maneja básicamente aspectos cualitativos.
La técnica del grupo focal se aplicó al grupo de productores/as agropecuarios de las tres comunidades
beneficiarias del proyecto. Se utilizó una guía de discusión para mantener el enfoque de la reunión y el control
del grupo que incluyó preguntas de discusión abierta. Esta técnica ayudó a detectar cómo el grupo percibe la
pertinencia, eficacia e impacto en las acciones desarrolladas.
c. Observación directa
La observación in situ permite detectar y asimilar información de un hecho de forma visual y directa. Se aplicó
esta técnica para conocer la infraestructura del sistema de riego y las parcelas piloto donde se experimentó la
diversificación productiva con riego de aspersión.
d. Revisión de información secundaria
La información secundaria es el conjunto de datos organizados para describir, explicar o interpretar, que
existen con anterioridad a la realización de cualquier proyecto, es decir, que ya han sido producidos por otros,
que se encuentran en diversas fuentes accesibles y que son susceptibles de ser recolectados e incorporados
en las evaluaciones.
En el marco de esta evaluación, se revisaron varias fuentes de información secundaria que abordaban temas
conexos a los tratados en el proyecto como documentos públicos, normativas, leyes, diagnósticos e
investigaciones llevadas a cabo por instituciones públicas y privadas. Concretamente, se recurrió a datos e
información secundaria para tratar los siguientes aspectos:
•

•
•

Información socio-demográfica sobre la población en la zona de influencia del proyecto: acceso al agua,
morbilidad, educación, participación de la mujer, etc. para tener una descripción general de la población
con la que se trabaja.
Información sobre el contexto en el que se interviene, en sus aspectos físicos, institucionales, etc.
Información sobre los supuestos con los que trabaja el proyecto (información relativa a políticas, marcos
normativos, etc.)

5.3. Plan de trabajo

El Plan de Trabajo de esta evaluación tuvo tres fases claramente diferenciadas: a) fase de gabinete, b) fase de
trabajo de campo, y c) fase de redacción del informe de evaluación.
a. Fase de gabinete
Consistió básicamente en la revisión documental que comprendió la recopilación, revisión y análisis de los
documentos relevantes de la acción. La selección de éstos se realizó de manera concertada con las
organizaciones involucradas en la ejecución del proyecto.
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Los objetivos de esta fase de gabinete fueron:
• Conocer de manera certera el proyecto y el contexto social, político y económico en el que éste se
desenvolvió. Asimismo, sirvió para detectar los grupos de informantes clave a entrevistar en el marco
de la evaluación.
•

Establecer los criterios en base a los cuales se evaluó el proyecto, así como determinar las preguntas
de evaluación pertinentes por cada criterio establecido.

•

Preparar los instrumentos metodológicos y las herramientas de recolección y procesamiento de datos
para cada uno de los grupos de informantes clave.

•

Preparar la propuesta de agenda de trabajo de terreno con el listado de los principales actores a
entrevistar, las visitas de terreno a realizar y el listado de documentos fundamentales a revisar.

Al final de esta fase, el equipo evaluador elaboró la Matriz de Planificación de la Evaluación. Dicha matriz
comprende, en columnas consecutivas, los siguientes elementos: I) criterios de evaluación y sus preguntas
relevantes, II) indicadores que hacen operativas esas preguntas, III) propuesta de técnicas de recolección de
información (Anexo 1). A partir de la Matriz de Planificación se elaboró la herramienta de recolección de
información (Anexo 2).
La fase de gabinete constó de tres etapas:
o

Primera etapa: Se revisaron las principales informaciones relativas al proyecto, tanto en su gestación
como en el proceso de implementación. Esto supuso la revisión de las siguientes informaciones
proporcionadas por MUSOL y CEDESCO:
1. El proyecto donde se detallan las actividades previstas para el cumplimiento de los objetivos y los
resultados, así como el presupuesto general y detallado.
2. Los informes técnicos de seguimiento que recogen un análisis técnico de la evolución del proyecto de
acuerdo con los objetivos y resultados. Estos informes incluían los cronogramas de ejecución y
documentación con valoraciones descriptivas sobre su avance.
3. Los informes económicos de seguimiento del proyecto.
4. Solicitudes de modificaciones técnicas y presupuestarias a la AECID.
5. Diagnósticos iniciales que incluyen un análisis detallado sobre los principales problemas de los
productores agropecuarios de las comunidades beneficiarias de Rumi Corral.

o

Segunda etapa: Reunión (vía skype) con personal de MUSOL en Valencia para complementar
información y tener antes del trabajo de campo una primera aproximación del alcance del proyecto, así
como de las valoraciones sobre la gestión del ciclo del proyecto, eventuales incidencias e impactos que
se hubieran producido.

o

Tercera etapa: Aspectos logísticos para la organización de la visita al terreno y de la agenda de trabajo,
en coordinación con el equipo de MUSOL y CEDESCO.

b. Fase de trabajo de campo
El trabajo de campo tuvo lugar entre los días 21 al 24 de Septiembre del 2012. Se visitaron en Bolivia las
oficinas de CEDESCO, las oficinas del Gobierno Municipal de Tiquipaya, y las tres comunidades beneficiarias
del proyecto (Rumi Corral Alto, Rumi Corral Centro y Murmuntani). La logística de las visitas de campo fue
establecida en coordinación con personal de terreno de MUSOL y CEDESCO, que con días de anticipación
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habían organizado una agenda de visitas y reuniones, con una muestra representativa de los grupos de
beneficiarios y de los actores claves involucrados en la intervención, que se pudo cumplir completamente.
En esta fase se trató de obtener información de calidad, cuantitativa y cualitativa, para cubrir las necesidades de
información expresadas en las “preguntas de evaluación” utilizando las herramientas de recopilación de
información previamente diseñadas.
Para esta fase, se dividió en tres grandes grupos a los informantes:
a) Personal de las organizaciones ejecutoras: MUSOL y CEDESCO.
b) Representantes del Gobierno Municipal de Tiquipaya.
c) Beneficiarios directos:
• Productores agropecuarios de las comunidades beneficiarias (Rumi Corral Alto, Rumi Corral
Centro y Murmuntani).
• Representantes de la Asociación de Regantes.
• Representantes de la Asociación de Semilleristas.
• Promotores veterinarios.
Se destaca la predisposición y colaboración del conjunto del personal (técnico y administrativo) de MUSOL y
CEDESCO quienes facilitaron abundante y organizada información y la documentación que se solicitó. Además
acompañaron la visita a las comunidades, organizaron a los beneficiarios para realizar las entrevistas y los
grupos focales en las comunidades de Rumi Corral y contactaron con el resto de los actores implicados para
organizar las entrevistas. Con el personal de ambas organizaciones se mantuvieron principalmente 3
encuentros:
•
•

Al comienzo de la misión para revisar el plan de trabajo, la agenda de las visitas y el programa de
actividades a desarrollar para cada componente solicitado.
Al concluir el proceso de entrevistas con los diferentes actores clave se realizó una sesión de trabajo en
la que se revisaron detalladamente la documentación contenida en las fuentes de verificación para
entender el nivel de cumplimiento de los respectivos indicadores de la matriz del marco lógico. En el
conjunto de esta información destacamos los siguientes documentos:


Planificación Operativa de Actividades.



Planificación Operativa Financiera.



Listado de participantes a las capacitaciones e intercambios técnicos.



Mapas de ubicación del proyecto.



Mapas de ubicación del sistema de riego.



Manual de manejo de riego.



Estudio de calidad de tierra.



Estudio fitosanitario con enfoque orgánico.



Manual sobre rotación de cultivos.



Manual sobre preparación y uso de abonos orgánicos.



Manual sobre control biológico de plagas.



Estudio de sanidad animal.



Reglamento de la Asociación de Regantes.



Reglamento de la Asociación de Semilleristas



Convenio de Cooperación MUSOL-CEDESCO.



Convenio

Marco

de

Cooperación

CEDESCO-Gobierno

Municipal

de
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Tiquipaya.

•



Estudio técnico de la infraestructura del sistema de riego (incluye los planos
de la obra de la presa y del sistema de riego).



Manual de procedimientos interno de CEDESCO.



Muestra de los justificantes de gastos, contratos laborales y de servicios
(incluyendo el expediente de licitación de la obra del sistema de riego)

Al final del trabajo de campo se realizó una reunión de devolución de resultados preliminares del trabajo
realizado.

El grupo de beneficiarios fueron productores agropecuarios seleccionados acorde a las acciones del proyecto
que por sus experiencias tenían un conocimiento profundo de la intervención del proyecto y que, por esa razón,
pudieron entregar datos valiosos en términos de descripción, percepción o explicación de los hechos.
Concretamente, durante esta fase de trabajo de campo se han mantenido entrevistas (individuales y grupales)
con las siguientes personas:
MUSOL
• Rubén Ledezma: Responsable de MUSOL en Bolivia.
CEDESCO
• Bonnie Vargas: Presidenta de la Junta Directiva.
• Clelia Soria: Directora Administrativa.
• Elsa Suárez: Coordinadora del equipo técnico.
• Merardo Pozo: Técnico agropecuario del equipo técnico.
• Yuvitsa Flores Herrera: Contable del equipo técnico.
Gobierno Municipal de Tiquipaya
• Judith González: Concejala representante de la Cordillera Tunari.
• Eloy Quispe: Subalcalde de Tiquipaya.
• Emilio Fernández: Presidente del Consejo Municipal de Tiquipaya.
Representantes de las Asociaciones Comunitarias (creadas en el marco del proyecto)
• Domingo Siles: Presidente de la Asociación de Regantes;
Secretario General de la Sub-Central Rumi Corral.
• Erasmo Pacsi: Vicepresidente de la Asociación de Semilleristas.
Promotores veterinarios
• Alberto Vallejos: Promotor veterinario Rumi Corral Alto.
• Casto caballero: Promotor veterinario Rumi Corral Centro.
Productores agropecuarios
Productores agropecuarios de la comunidad Rumi Corral Alto
• Benito Gómez: Productor de Rumi Corral Alto.
• Amadeo Mamani: Productor de Rumi Corral Alto.

Productores agropecuarios de la comunidad Rumi Corral Centro
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•
•
•
•

Angel Mamani: Productor de Rumi Corral Centro.
Hilaria Agnu: Productora de Rumi Corral Centro.
Nely Nogales: Productora de Rumi Corral Centro.
Triforia Rebollo: Productora de Rumi Corral Centro.

Productores agropecuarios de la comunidad Murmuntani
• Guillermo Pacsi: Productor de Murmuntani.
• Roberto Fernández: Productor de Murmuntani.
• Marcos Espinosa: Productor de Murmuntani.
• Rubén Arce: Productor de Murmuntani.
• Roberto Pacsi: Productor de Murmuntani.

c. Fase de redacción del informe de evaluación
El informe de evaluación se ha basado en la sistematización analítica de la información recogida a través de las
herramientas de recolección de información. Se debe destacar que se establecieron valores de referencia por
cada criterio y pregunta de evaluación en base a los cuales se calculó el grado de cumplimiento promedio y
total de la intervención.
Para la elaboración del Informe de Evaluación se ha seguido la siguiente estructura:
1. Introducción, en que se ha presentado los antecedentes y objetivos de la evaluación, los actores
involucrados en la evaluación y la estructura y contenidos del informe.
2. Criterios de valoración, donde se ha definido cada criterio y se han descrito las preguntas de evaluación
que han delimitado la información que se ha recogido con la evaluación.
3. Descripción de la intervención evaluada, en la que se han incluido sus objetivos y su estructura lógica de
planificación, antecedentes, organizaciones ejecutoras, población beneficiaria, actores implicados y
contexto económico, social, político e institucional en el que se ha desarrollado la intervención.
4. Metodologías y técnicas utilizadas para la evaluación, donde se describe la metodología utilizada y las
técnicas utilizadas para la recogida de información, procesamiento de datos y análisis de la información.
5. Condicionantes y límites de la evaluación,
6. Análisis e interpretación de la información recopilada, dando respuesta a las preguntas y criterios de
evaluación establecidos previamente, organizada de acuerdo con el enfoque integral de la evaluación
propuesta.
7. Conclusiones de la evaluación, en relación con los criterios de evaluación establecidos.
8. Las lecciones aprendidas que se desprenden de las conclusiones generales, indicando buenas prácticas
para ser extrapoladas y retroalimentar a las organizaciones involucradas en la intervención.
9. Recomendaciones derivadas de la evaluación que se orientan a la mejora de la intervención evaluada a
través de indicaciones específicas para mejorar el diseño, procedimientos de gestión e impactos de las
actuaciones de las organizaciones ejecutoras.
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10. Anexos en los que se han incluido la ficha CAD, la matriz de planificación de la evaluación, las
herramientas de recopilación de información aplicadas, la agenda de trabajo de campo, listado de fuentes
primarias y secundarias, listado de informantes claves y archivo fotográfico.
A continuación se presenta la tabla con el Plan de Trabajo que se siguió en las diferentes fases de la
evaluación:

ACTIVIDAD

Semanas
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º

FASE DE GABINETE
Recopilación y análisis de la información
documental.
Elaboración de la Matriz de Planificación
de la Evaluación.
Elaboración de instrumentos de recogida
y análisis de la información.

FASE TRABAJO DE CAMPO
Preparación del trabajo de campo y de la
agenda de visitas de terreno.
Entrevistas con la población beneficiaria.
Entrevistas con los actores clave en el
terreno. Visitas y observación in situ.

FASE DE ELABORACION DE
INFORME
Fase de resultados preliminares.
Elaboración de borrador de informe final
Entrega de informe final definitivo

6. CONDICIONANTES Y LÍMITES DEL ESTUDIO REALIZADO
Se ha optado por una evaluación externa, que ha contado con el apoyo inestimable y muy profesional del
personal de MUSOL y CEDESCO. Se ha consensuado previamente una agenda y un planteamiento conjunto
de la evaluación. Cabe destacar que de parte del personal de MUSOL en Bolivia y del socio local, CEDESCO,
ha habido una actitud muy proactiva y colaboradora, poniendo a disposición toda la información necesaria para
conocer al detalle los aspectos más relevantes de la intervención y acompañando en todas las visitas y
entrevistas que se han efectuado en el proceso de evaluación.
En ninguna de las fases se han encontrado graves dificultades, sino que se ha disfrutado de una buena
colaboración por parte de los diferentes grupos y actores involucrados en la evaluación.
Las entrevistas realizadas han sido suficientes, lo que ha permitido al equipo evaluador hacerse una idea clara
de la realidad de la intervención y de la calidad profesional del personal participante en el proyecto.
En el desarrollo del proyecto se ha generado abundante y precisa información sobre los objetivos y resultados
alcanzados, la metodología empleada y los grupos beneficiarios que han participado.
Los principales condicionantes y límites de la evaluación realizada han sido:
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•

Dificultad de medición de algunos indicadores de cambio de hábitos. Siempre es difícil medir con
indicadores los cambios de actitudes y hábitos, y el esfuerzo muchas veces termina en un resumen de
percepciones del observador externo, con un alto grado de subjetividad y una gran dependencia de las
circunstancias. Esta situación aparece con más énfasis en el caso de indicadores que miden aspectos de
las percepciones de las personas, como por ejemplo el reconocimiento al trabajo de las mujeres en las
tareas agrícolas. Igualmente, para medir exactamente los cambios en las formas de producción sería
necesario realizar encuestas muy profundizadas, y poder contar con una observación y un contacto
prolongado con los grupos de beneficiarios/as.

•

Falta de estudios técnicos especializados y de línea de salida para la medición del impacto. Para
medir el nivel de cumplimiento de algunos indicadores, hubiera sido necesario contar con estudios
técnicos especializados (por ejemplo, para comprobar la eliminación de enfermedades y parasitosis del
ganado) y con una "línea de salida", es decir, un diagnóstico ex-post que se basara en un muestreo
ampliado de entrevistas a los/as productores/as beneficiarios/as. Dada la falta de estas herramientas, el
equipo evaluador ha procedido a la valoración del nivel de cumplimiento de algunos indicadores a través
de dos metodologías paralelas, aunque no son completamente exhaustivas:
o Las percepciones de los/as beneficiarios/as entrevistados/as, es decir, su nivel de satisfacción y
los datos que pueden reportar de acuerdo a su observación y vivencias directas.
o Los informes de los técnicos del proyecto, que han realizado visitas de monitoreo constantes y
han llevado a cabo muestreos para comprobar los avances del proyecto en función de los
objetivos.

•

Dificultad de medición del impacto del sistema de riego. No se ha podido medir adecuadamente el
impacto directo del sistema de riego en la producción tradicional, debido a que su puesta en
funcionamiento se ha realizado en las fases finales del proyecto. Además, hay que tener en cuenta que el
cambio de una agricultura de secano a una agricultura de riego no es inmediato sino muy gradual, porque
supone un cambio radical en los ritmos de producción de las personas, marcados por los ciclos agrícolas
y estacionales naturales, y, por ende, una modificación profunda de la propia vida y de la cultura
tradicional en su conjunto. No obstante, se puede extrapolar sin margen de duda que la disponibilidad de
agua garantizada por el sistema se convertirá a futuro en un factor de incremento de la productividad
agrícola y de mejora de los ingresos económicos de las familias beneficiarias.

•

Límites en el análisis de género. El hecho que el evaluador haya sido una persona externa a la
comunidad ha constituido un límite en el análisis de los cambios de hábitos y actitudes en los grupos de
mujeres. Las mujeres, sobretodo en las áreas rurales, no suelen relacionarse con la misma facilidad y de
la misma manera si el interlocutor es externo. La timidez, la desconfianza y la falta de costumbre, se han
convertido en condicionantes para la recaudación de algunos datos relativos a la participación de las
mujeres en el proyecto. En este sentido, hubiera sido interesante mantener una reunión con las
representantes de la Sub-Central de Mujeres, una organización comunitaria de reciente formación que
promueve la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión, con el propósito de
entender las dificultades que tuvo que enfrentar el proyecto a la hora de trabajar en pro de una mayor
equidad de género en las comunidades de Rumi Corral.

•

Informe Técnico y Financiero Final en fase de elaboración. Durante la realización de la evaluación
externa, el informe técnico y económico final del proyecto estaba en proceso de elaboración. Esto limitó
la disponibilidad de información necesaria de algunos aspectos del proyecto.
Necesidad de traductores del idioma local en el proceso de entrevistas. Para facilitar la
comunicación con los productores de las comunidades de Rumi Corral, las entrevistas se realizaron en el
idioma local ya que mayoritariamente se habla quechua. Por tanto, se tuvo que recurrir a traductores en

•
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el proceso de entrevistas y en la dinámica de grupos focales. Esta situación limitó en parte la fluidez y
espontaneidad en la recopilación de información.
No obstante, consideramos que estos factores no han influido en la calidad de la evaluación, debido
fundamentalmente a la cooperación y apoyo dados por los diferentes actores participantes en el proyecto. Por
lo tanto puede concluirse que no han existido limitaciones significativas para el trabajo de evaluación realizado.

7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA EN
RELACIÓN CON LAS PREGUNTAS DE EVALUACIÓN

7.1. ANÁLISIS DE PERTINENCIA Y COHERENCIA

a. Correspondencia entre la intervención y las prioridades de la población beneficiaria

Antes que todo, se debe mencionar que tanto CEDESCO como MUSOL ya habían trabajado en el área de
Rumi Corral, como se ha podido comprobar en el transcurso de la evaluación gracias a las entrevistas
realizadas y a los varios letreros presentes en la zona que identifican los proyectos llevados a cabo
anteriormente. En este sentido, se puede decir que las instituciones contaban con un conocimiento previo del
contexto y sus problemáticas, al igual que ya habían creado una relación de colaboración y credibilidad con los
pobladores de la zona.
En el transcurso de la visita, el equipo evaluador ha podido constatar que el planteamiento del proyecto se basó
en una fase de identificación en la que se llevaron a cabo varios diagnósticos, tanto a nivel de las comunidades
como a nivel del municipio de Tiquipaya en conjunto. Para ello, se realizaron numerosas visitas de terreno y
talleres participativos, en los que se identificaron los principales problemas de las comunidades, se procedió a
su priorización, y finalmente se delinearon posibles estrategias de intervención para hacer frente a los
problemas identificados. En la fase de identificación, también se realizaron estudios técnicos de pre-factibilidad
de la obra, es decir, anteproyectos donde se definió en términos generales el alcance y las características del
sistema de riego que se pretendía implementar. Posteriormente, se procedió a la validación del planteamiento
con las autoridades municipales y al estudio de la viabilidad económica de la propuesta según las
características de las actividades agropecuarias de la zona.
Los principales problemas que fueron identificados en ocasión de los diagnósticos realizados fueron:
• La inseguridad alimentaria, por la poca disponibilidad de alimentos diversificados en el área y la
incertidumbre de las cosechas, debido a numerosos factores que impedían garantizar la productividad
de los terrenos agrícolas (incidencia de plagas, lluvias irregulares, empobrecimiento de los terrenos,
etc.)
• Los bajos ingresos económicos, debido principalmente a la falta de oportunidades, las oscilaciones del
precio de los mercados, la inseguridad de las cosechas (y, por ende, de las ventas), la baja calidad de
los productos vendidos, los altos costes del transporte, entre otros.
Además de los problemas mencionados, en el transcurso de las entrevistas el equipo evaluador ha podido
identificar otras problemáticas que afectan de forma directa a los pobladores del área de Rumi Corral,
específicamente:

31

•

•

Impacto del cambio climático: según afirman los/as entrevistados/as, el clima está cambiando en la
zona del proyecto, lo cual se refleja especialmente en el hecho que la época de las lluvias ya no está
tan definida y regular como solía estar anteriormente, generando graves consecuencias en el ciclo de
producción agrícola.
Fuertes procesos de emigración: hay un proceso de alejamiento de los pobladores de Rumi Corral, y
especialmente de los jóvenes, debido a la falta de oportunidades de desarrollo en la zona.

En el transcurso de la evaluación se ha podido comprobar que las problemáticas descritas en la fase de
identificación y formulación del proyecto han sido certeras, y complementan los otros dos problemas principales
que el equipo evaluador ha podido detectar en el terreno. En este sentido, el proyecto responde de forma
altamente pertinente a las principales necesidades de los productores rurales de las comunidades de Rumi
Corral, en la medida en que aborda las problemáticas mencionadas con una estrategia integral que incluye:
 La implementación de un sistema de riego, como estrategia de adaptación a los efectos del cambio
climático que garantiza la disponibilidad permanente de agua durante todo el ciclo agrícola; posibilita el
aumento de la producción; y permite diversificar los cultivos a través de la introducción de nuevas
especies y variedades que no podían prosperar debido a la escasez o a la inconstancia de la
disponibilidad de agua de lluvia.
 La mejora de la calidad de la producción agrícola, por medio de la capacitación en formas de
producción sostenibles que conlleva a la disminución de plagas y enfermedades con costes accesibles,
entre otros.
 La mejora del ganado ovino y bovino, a través de la mejora genética, la desparasitación, la vacunación
y el manejo del corral, como estrategia para garantizar una mayor cantidad y calidad de la carne para el
autoconsumo y para la venta.
 La mejora del acceso al mercado para los/as productores/as agropecuarios/as, gracias al fomento del
asociacionismo, la mejora de las técnicas de almacenamiento y conservación, la certificación de calidad
y la socialización de informaciones relevantes para las negociaciones en el proceso de compraventa.
 El fortalecimiento de la cohesión, la participación y la inclusión social, para garantizar una inclusión
cada vez mayor de las mujeres en los procesos productivos locales, y a la vez la participación
ciudadana en los espacios de toma de decisiones (especialmente el Gobierno Municipal) como medio
para la reivindicación del cumplimiento de los derechos básicos y – en el mediano o largo plazo – la
mejora de la cobertura de los servicios en el área.

b. Coherencia del proyecto con las prioridades de la AECID y de las organizaciones ejecutoras
(MUSOL y CEDESCO)

Como se explica en el propio documento del proyecto, la mejora del sistema organizativo y productivo
agropecuario y la promoción de un proceso de desarrollo socioeconómico endógeno se insertan dentro de la
prioridad sectorial del Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012: “Desarrollo rural y lucha contra el
hambre”, en la medida en que el proyecto ha contribuido a mejorar las condiciones de vida y de seguridad
alimentaria de la población rural indígena de Rumi Corral. Específicamente, se ha podido comprobar que la
intervención responde a dos Objetivos Específicos al interior del objetivo estratégico mencionado:
- Fomentar los sistemas de producción sostenibles y el apoyo a los pequeños productores, por medio de
las actividades reunidas en los resultados 1, 2, 3 y 4.
- Apoyar e incentivar un desarrollo rural con enfoque territorial que incorpore a la población vulnerable y a
todos los actores en la puesta en valor del potencial de las zonas rurales, por medio de las actividades
reunidas en el resultado 5.
Asimismo, hay que destacar que el país destinatario de la acción, Bolivia, es considerado un país del “Grupo A
– Asociación amplia” en el marco de las prioridades geográficas de la Cooperación Española.
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De igual manera, la intervención refleja también las prioridades tanto sectoriales como geográficas de las
instituciones ejecutoras, MUSOL y CEDESCO:
• Por un lado, ambas instituciones han desarrollado varios proyectos en el área y con el mismo grupo de
beneficiarios, con quienes vienen manteniendo una relación de cooperación desde varios años antes
del inicio del proyecto evaluado.
• Por el otro lado, ambas instituciones incluyen el desarrollo integral de los grupos más vulnerables
(especialmente indígenas de las áreas rurales) entre sus prioridades de actuación, según han afirmado
los representantes de las organizaciones y conforme está detallado en los respectivos planes
estratégicos organizacionales.

c. Adecuación de la tecnología y las metodologías (de formación, comunicación, etc.) empleadas a
las características físicas, sociales y culturales de la población meta

SISTEMA DE RIEGO
Se trata de un sistema que emplea una tecnología apropiada, de fácil manejo y de bajo coste de
mantenimiento, lo cual permite que sean los propios productores quienes realicen reparaciones en caso de
averías menores.
Si bien el del proyecto ha sido el primer sistema de riego instalado en la zona de la Cordillera del Parque Tunari,
no se trata de una solución novedosa en términos generales. De hecho, en el marco del programa de formación
se ha realizado una actividad de intercambio de experiencias, en la que ha sido posible llevar a un grupo de
beneficiarios/as a conocer el sistema de riego de la localidad de Sacabamba, que tiene características
parecidas. Esta actividad ha permitido comprobar la viabilidad de la acción y su adecuación y pertinencia con el
contexto local.
Asimismo, hay que resaltar que para la construcción de la obra se ha contado con la aportación de mano de
obra local (aporte local de los/as beneficiarios/as), lo cual ha sido una metodología muy adecuada para
favorecer la apropiación local y para transmitir de una forma práctica y directa a los/as usuarios/as del sistema
informaciones básicas al respecto de la estructura del sistema de riego, sus componentes y, por ende, su
funcionamiento.
METODOLOGÍAS DE FORMACIÓN
Según el equipo evaluador ha podido comprobar a través de la revisión de las fuentes de verificación y las
entrevistas realizadas, se ha usado un conjunto de metodologías simultáneamente, para responder de forma
más pertinente a las necesidades formativas de los grupos beneficiarios. Las metodologías han sido las
siguientes:
• Realización de estudios especializados. Estos estudios han sido necesarios para tener un conocimiento
exacto de las características del contexto (tipo y composición del terreno, situación fitosanitaria,
enfermedades del ganado, etc.), que sirviera de base para orientar adecuadamente la asistencia
técnica y las capacitaciones. Los estudios han sido elaborados tanto por el equipo del proyecto como
por medio de consultorías especializadas.
• Elaboración de manuales. Con base en los datos arrojados por los estudios mencionados
anteriormente, se elaboraron varios manuales que sirvieron para acompañar el proceso de capacitación
y asistencia técnica. El equipo evaluador pudo revisar los materiales producidos, comprobando la
adecuación de los contenidos a las exigencias de los beneficiarios: en términos generales, se ha
brindado información útil y concreta, a través de un lenguaje sencillo y con el uso frecuente de
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•

•

•

•

•

•

fotografías e imágenes explicativas, para facilitar la comprensión de los contenidos por parte de los
usuarios.
Asistencia técnica permanente. Se llevó a cabo de forma continuada, y con una metodología
individualizada (productor por productor) o con pequeños grupos, alcanzando la totalidad de los/as
beneficiarios/as. La asistencia técnica se ha basado en la técnica de “aprender haciendo”.
Talleres de refuerzo e intercambio de experiencias. Se llevaron a cabo sesiones de talleres que fueron
facilitados para el refuerzo de los conocimientos adquiridos. Los talleres combinaron clases teóricas con
clases prácticas.
Intercambios de experiencias (actividad no prevista). Pese a que no estaba previsto en el documento
original del proyecto, se realizaron dos viajes de intercambio de experiencias a las zonas de
Sacabamba y Tapacarí, donde los beneficiarios compartieron conocimientos con otros campesinos
sobre las temáticas relevantes. El intercambio de experiencias entre homólogos (también llamada
“campesino a campesino”, dado su enfoque horizontal) ha resultado ser una metodología de
aprendizaje muy efectiva, que contribuye a una plena apropiación del know-how de parte de los
participantes.
Creación de estructuras asociativas. En el marco del proyecto se han creado dos asociaciones
(Asociación de Regantes y Asociación de Semilleristas), que se han convertido en espacios donde se
garantiza la permanencia de los conocimientos y las buenas prácticas adquiridas en el marco del
proyecto gracias a un proceso de intercambio y socialización permanente de la información.
Establecimiento de parcelas-piloto. Se trató de una actividad inicialmente no prevista, de carácter
experimental, con la que de puso de manifiesto de manera concreta a los grupos beneficiarios la
viabilidad de la introducción de nuevos cultivos en la zona (en el caso específico, habas y arvejas),
tanto para autoconsumo (con enfoque de seguridad y soberanía alimentaria) como para la venta (con
potencial de generación de ingresos).
Formación de formadores. En el caso de las actividades relativas a la mejora del manejo del ganado, se
han formado a promotores/as veterinarios, con el propósito de que se conviertan en agentes
multiplicadores de conocimientos en sus respectivas comunidades tras la finalización de la intervención.

Adicionalmente, cabe destacar que con la excepción de los materiales escritos, todos los procesos de
formación han sido facilitados en idioma quechua. Para ello, CEDESCO ha seleccionado a los/as técnicos del
proyecto con un alto dominio y conocimiento del idioma y la cultura quechua, con el propósito de establecer un
buen canal de comunicación con los grupos beneficiarios y respetar los criterios de pertinencia cultural. De
hecho, en una entrevista de evaluación se pudo registrar el comentario:
“Si no nos hablan en quechua, no queremos las capacitaciones”. Hilaria Agnu,
productora de Rumi Corral Centro.
En el caso de los materiales didácticos, hay que especificar que el idioma quechua es muy difícil de leer: si bien
los pobladores hablan predominantemente quechua, escriben y leen en español, y por esta razón se ha
decidido que los manuales se produjeran en español.
Finalmente, hay que señalar que las metodologías empleadas para la promoción de una mayor equidad de
género no han conseguido alcanzar satisfactoriamente los objetivos esperados, no habiéndose podido contar
con una participación significativa de las mujeres en las actividades de formación, tanto en ámbito técnico como
en ámbito de género. En este sentido, para incidir de manera más significativa en la transformación de la
sociedad hacia una mayor equidad de género, hubiera sido oportuno estudiar técnicas de comunicación y de
formación más adecuadas al grupo meta.
Concluyendo, se puede afirmar que, con la salvedad de las actividades relacionadas con la equidad de género,
la gran variedad de metodologías empleadas ha permitido abordar las acciones de formación con un enfoque
global, que se ha adaptado a las principales características y especificidades del contexto social, cultural y
económico de los pobladores.
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ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS
La elaboración de los reglamentos de las dos asociaciones (de Regantes y de Semilleristas) se ha llevado a
cabo por medio de una metodología muy participativa: se han formado comisiones con los/as miembros de las
respectivas asociaciones, y se han presentado los documentos parciales en la Asamblea General en distintas
sesiones, hasta su aprobación por parte de todos los integrantes. Gracias a esta técnica, en el proceso de
entrevistas se ha podido comprobar que los productores están muy empoderados de los reglamentos, los
conocen y los respetan.
En este sentido, el equipo evaluador considera que la metodología de elaboración de los reglamentos de las
asociaciones ha sido pertinente y adecuada, y ha permitido la plena apropiación del proceso de parte de los/as
beneficiarios/as.

d. Análisis de coherencia interna

Tras revisar el diseño interno de la propuesta, se pudo evidenciar que en términos generales, la estrategia de
acción guarda coherencia con los problemas identificados, al igual que la estructura de la lógica de intervención
está diseñada respetando la secuencia “en cascada” en el marco lógico.
No obstante, hay que señalar que se han identificado algunos problemas, especialmente en la coherencia de
algunos indicadores con respecto a la lógica de intervención.
En la tabla a continuación se desglosan los principales hallazgos según la dimensión de análisis:

DIMENSIÓN DE
ANÁLISIS

¿LA INFORMACIÓN
PRESENTADA ES ADECUADA?
NO

SI

COMENTARIOS

Mejorable
• Está identificada la población sujeto del Proyecto
• Existe un análisis de participación. Explica necesidades,
intereses y expectativas; características; y posible actitud hacia la
acción.

Definición de la
población sujeto

X

X

• Están reconocidos todos los beneficiarios y beneficiarias
identificadas en el proyecto.
• Al reformular la propuesta (tras la reducción del presupuesto
impuesta por AECID), un grupo de beneficiarios ha sido excluido
parcialmente de los beneficios de la acción (específicamente, por
la eliminación de 1 de los 2 sistemas de riego inicialmente
previstos)

Identificación de los
problemas

X

Identificación de los
objetivos

X

Justificación de la
alternativa elegida

X

• Los problemas están claramente identificados y coherentes con
el diagnóstico realizado
• Los objetivos son coherentes con los problemas identificados
• La estrategia de acción elegida responde adecuadamente al
análisis coste-beneficio, disponibilidad de recursos, capacidades
institucionales e historial de trabajo de las ONGDs.
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Lógica en cascada
de la matriz de marco
lógico

• Las actividades están ligadas a cada resultado. Los resultados, a
su vez, contribuyen al logro del objetivo específico.

X

• Resultados y objetivos expresados como situación ya alcanzada.
FORTALEZAS:
• La mayoría cumplen los criterios básicos “SMART”: Specific,
Measurable, Appropriate, Realistic and Time-bound.
• Al menos un indicador está asociado por cada resultado.
• Los indicadores son concretos y permiten medir el alcance de los
resultados y el objetivo específico.
PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

Indicadores
Objetivamente
Verificables

X

X

• Incoherencias entre indicadores de género y lógica de
intervención: se plantean numerosos indicadores de equidad de
género pero hay muy pocas actividades dirigidas a incidir en un
cambio de las relaciones de género en el sistema productivo de
la sociedad tradicional.
• Indicador del nivel de formación de promotores/as veterinarios/as
que no está respaldado por actividades específicas de
capacitación de los/as promotores.
• Indicador del Objetivo Específico demasiado “específico” y poco
preciso (no está clara la relación entre la puesta en
funcionamiento del sistema de riego y el incremento de la
cantidad de tierra cultivada por familia).
• No se han previsto la línea de base y la línea de salida, que
resultan necesarias para la medición de algunos indicadores.

Fuentes de
verificación

X

Hipótesis

X

• Las fuentes de verificación son coherentes con cada indicador
• Hipótesis ubicadas adecuadamente según su nivel.
• Hipótesis relevantes y externas a la capacidad de control de
CEDESCO y MUSOL
• Presupuesto detallado y preciso.

Presupuesto

X

• Recursos adecuados a las actividades planteadas.
• Faltó incluir una línea de base y una línea de salida, necesarias
para la medición de algunos indicadores.

Como se puede deducir de la tabla, al realizar un análisis a nivel “macro”, desde su concepción el proyecto
presenta algunos problemas “conceptuales” que han causado algunas dificultades a la hora de la puesta en
marcha de la acción y de la medición del impacto. Entre las debilidades de coherencia identificadas, cabe
destacar principalmente:
1. Hay muchos indicadores que pretenden medir el aumento de la participación de las mujeres en las
actividades del proyecto; sin embargo, las acciones positivas previstas para el empoderamiento de las
mujeres son escasas, y ninguna de ellas pretende incidir en el cambio de los equilibrios de género al
interior del sistema productivo de la sociedad tradicional de Rumi Corral. El equipo evaluador ha
percibido que el proyecto no estaba enfocado en generar cambios sociales con respecto a la
distribución de las tareas agrícolas entre los sexos o, en general, la repartición de los roles de género
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en el seno de la familia; por ello, los indicadores de equidad de género planteados no parecen
totalmente pertinentes.
2. La medición de algunos indicadores está vinculada a la realización de estudios completos de línea de
base y línea de salida. Por ejemplo, “La presencia de las plagas se reduce en un 80% al finalizar el
proyectoT” (se requiere el dato de partida); “El 80% de las mujeres considera importanteT” (se
requiere la realización de una encuesta ampliada).
3. La medición del primer indicador del Objetivo Específico resulta conceptual y técnicamente difícil, ya
que no está clara la relación entre la puesta en funcionamiento del sistema de riego y el incremento de
la cantidad de tierra cultivada por familia (para mayores detalles, véase el acápite específico sobre el
nivel de alcance del Objetivo Específico, en el capítulo “7.3. Análisis de Eficacia”).
A pesar de las debilidades identificadas, cabe resaltar que éstas no han repercutido especialmente en la calidad
de la ejecución, sino que han representado sobretodo una fragilidad de tipo metodológico, ocasionando alguna
dificultad a la hora de la medición del impacto de la acción.

7.2. ANÁLISIS DE EFICIENCIA

a. Capacidad de gestión de la entidad solicitante y el socio local para la ejecución del proyecto

Ambas instituciones, tanto MUSOL como CEDESCO, tienen una larga trayectoria conjunta en la
implementación de proyectos de cooperación. Por un lado, MUSOL trabaja en Bolivia desde el año 1999,
conjuntamente con CEDESCO, y ha ejecutado numerosos proyectos, especialmente en la zona del
Departamento de Cochabamba, en pro del desarrollo local y rural, tanto en áreas rurales como urbanas. Por el
otro lado, CEDESCO es una organización afín a MUSOL, basada en Tiquipaya, que tiene una buena capacidad
de gestión y goza además de gran credibilidad a nivel local, tanto con las comunidades rurales, como con las
organizaciones de la sociedad civil del área urbana, y también – no menos importante – con el propio Gobierno
Municipal de Tiquipaya.
Se ha podido comprobar que para la gestión y el desarrollo de sus programas, ambas instituciones cuentan con
manuales de procedimientos y sistemas de gestión que garantizan el funcionamiento de los proyectos, la
administración, la rendición de cuentas y el aprendizaje institucional. Por tanto, dadas las características de las
instituciones, se puede afirmar que ambas han contado con la capacidad suficiente, tanto en términos técnicos
como financieros, para ejecutar el proyecto y garantizar la calidad de las acciones. De hecho, ambas entidades
han puesto a disposición recursos institucionales propios (humanos, financieros, materiales, de conocimientos y
experiencias, etc.) para contribuir a mejorar la calidad de la ejecución y, por ende, aumentar el impacto de la
acción.
En definitiva, se ha podido observar como las excelentes relaciones que vinculan ambas instituciones y la
facilidad de comunicación han ayudado a realizar una buena gestión del ciclo del proyecto, específicamente en
los ámbitos:
• Técnico, ya que CEDESCO, después de cierta rotación del personal técnico al inicio del proyecto, ha
sabido finalmente seleccionar recursos humanos válidos y experimentados, que han aportado un valor
agregado importante en el contexto local. Asimismo, el personal de MUSOL (tanto desde la sede, como
a través de expatriados y de técnicos locales) ha conseguido realizar un monitoreo constante de las
acciones emprendidas, y apoyar a la dirección de CEDESCO en la toma de decisiones.
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Administrativo, ya que el sistema de seguimiento administrativo y financiero del departamento de
proyectos tanto de CEDESCO como de MUSOL cuenta con buenas capacidades instaladas, que han
sido útiles para garantizar el respeto de los procedimientos de AECID.
Relaciones institucionales, por haber sabido ambas instituciones establecer una base de confianza y
credibilidad con las instituciones locales (tanto el Gobierno Municipal como las organizaciones
comunitarias), lo cual ha permitido viabilizar las acciones en un clima de colaboración, transparencia,
cooperación y búsqueda de sinergias.

b. Adecuación de recursos y costes previstos a las necesidades del proyecto

En términos generales, se estima que los recursos previstos en el presupuesto del proyecto han sido
adecuados para la ejecución del conjunto de las actividades. Inclusive, en algunos casos, gracias a un uso
optimizado y racional de los recursos, se ha podido hacer más de lo que estaba inicialmente previsto,
ampliando los beneficios o los impactos del proyecto.
Únicamente hay que señalar que en el estudio inicial para la realización de las infraestructuras, no se previó el
coste de la apertura de la carretera, necesaria para permitir el acceso de las maquinarias pesadas de la
empresa constructora desde las comunidades de Rumi Corral hasta la zona de emplazamiento de la presa.
Esta falta se debió a que el estudio previo no fue lo suficientemente exhaustivo como para elaborar un diseño
técnico completo y definitivo en todas sus partes (hay que considerar que un estudio de este calibre suele tener
un coste muy elevado).
En todo caso, para resolver este problema, se ha realizado la gestión ante las instancias competentes, tanto la
Dirección de Obras Públicas del Gobierno Departamental como la Alcaldía, y se ha conseguido abrir el tramo de
camino faltante y, además, abrir otro atajo en la carretera entre el área urbana de Tiquipaya y Rumi Corral, que
acortó significativamente (aproximadamente un 30%) el tiempo de viaje entre las dos localidades.

c. Equilibrio general entre los recursos globales del proyecto, el proceso de implementación y los
resultados finales

En términos generales, para la ejecución del proyecto CEDESCO y MUSOL han sabido optimizar los recursos
disponibles (tanto externos como locales) en pro de los objetivos del proyecto, alcanzando los resultados
esperados y consiguiendo en varios casos hacer más de lo que estaba inicialmente planificado.
Los precios de los bienes, servicios y productos adquiridos en el marco del proyecto son razonables y ajustados
al coste de la vida en Bolivia. Asimismo, los salarios del personal técnico contratado en el marco del proyecto
por lo general han sido acordes al coste de la vida en el país.
En el transcurso de la evaluación, se han podido identificar numerosas buenas prácticas de uso optimizado de
los recursos de parte del equipo del proyecto, específicamente:
• Ahorro en las consultorías externas. El personal del proyecto ha asumido la mayor parte del trabajo, y
sólo en pocos casos se ha recurrido a consultorías especializadas para la realización de alguna
actividad específica. Muchos de los productos (manual de riego, estudio fitosanitario, manuales de
abonos orgánicos, campaña de desparasitación y vacunación) han sido realizados por el equipo
técnico, a pesar de que estaban previstas consultorías específicas. Por eso, se ha podido contribuir al
ahorro de recursos que han sido reinvertidos en otras partidas presupuestarias del proyecto.
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Optimización de recursos de otras instituciones. En el caso de algunos manuales de capacitación, en
vez de elaborarlos nuevamente se ha optado por utilizar materiales ya elaborados de otros proyectos o
instituciones especializadas (sobretodo en temas de desparasitación, sanidad animal y alimentación).
En este sentido, se ha solicitado la autorización a las instituciones autoras de los documentos antes de
reproducir las copias y entregarlas a los grupos beneficiarios.
Uso de mano de obra local para la construcción. Para la construcción de la obra de la presa se ha
contado con la aportación de mano de obra local. Este tipo de metodología, además de ahorrar costes,
contribuye a lograr una mayor apropiación de los grupos beneficiarios, por su involucramiento directo en
la ejecución de la obra de las que serán usuarios.
Creación de parcelas-piloto con sistema de riego por aspersión. A pesar de no estar previstas
inicialmente en el proyecto, se han podido realizar parcelas piloto de cultivos alternativos, gracias
principalmente al remanente de dinero economizado a partir de los ahorros en las consultorías
externas. En las parcelas, además, se ha instalado un sistema de riego por aspersión, una tecnología
distinta a la del resto de las parcelas, donde se ha utilizado la técnica del riego por gravedad: si bien el
sistema por aspersión es más caro y de más difícil mantenimiento, sus resultados y rendimientos
(consumo de agua en relación a la extensión del terreno regado) son mucho mejores.
Dos intercambios de experiencias. Se han realizado 2 viajes de intercambio técnico de experiencias que
no estaban previstos en el documento del proyecto, respectivamente a Sacabamba y a Tapacarí, donde
se han abordado los temas del manejo de sistemas de riego, selección de semilla, acciones de
transformación de la papa y la producción de forraje para ganado. Los intercambios han sido integrados
en el programa de capacitación de los/as productores/as agropecuarios/as, y han resultado ser una
metodología muy exitosa para generar aprendizaje a partir del encuentro entre pares (grupos de
beneficiarios del proyecto que se han encontrado con grupos homólogos de productores agropecuarios,
asentados en áreas con características geomorfológicas y climáticas parecidas). Para más
informaciones, véase también la descripción de los indicadores de los Resultados 1 y 2).
Sinergias con el Gobierno Municipal en las campañas de vacunación y desparasitación. Se ha
establecido un excelente nivel de coordinación con el Gobierno Municipal de Tiquipaya para la
realización de las campañas de vacunación y desparasitación del ganado ovino y bovino. Gracias a la
coordinación con la Alcaldía, se han podido realizar 3 campañas en vez que 1, en la que cada
institución se ha encargado de llevar a cabo tareas específicas con los recursos disponibles. A la vez,
los técnicos de la Alcaldía han apoyado al equipo del proyecto en la realización de la asistencia
veterinaria dirigida a los/as beneficiarios/as.
Apertura de nuevos caminos (no previstos en el documento original del proyecto). Gracias a las
acciones de incidencia realizadas conjuntamente entre el equipo del proyecto y los dirigentes de los/as
beneficiarios/as, se ha conseguido que la Alcaldía y la Dirección Departamental de Obras Públicas del
Gobierno Departamental de Cochabamba abrieran dos caminos nuevos: (A) el camino de acceso a la
zona de la presa desde Rumi Corral, que permitió el tránsito de las maquinarias pesadas para la
construcción de la obra; y (B) un atajo en el camino que conecta la zona urbana de Tiquipaya con el
área de Rumi Corral, que permite reducir el tiempo del viaje entre las dos localidades en
aproximadamente un 30%, con grandes beneficios para el comercio local.

Por otro lado, en el transcurso de la evaluación se ha identificado un aspecto donde se hubiera podido realizar
un uso más eficiente de los recursos. Concretamente, nos referimos a algunos atrasos en la ejecución: En las
fases iniciales del proyecto se ha acumulado cierto atraso en la ejecución, debido principalmente a la necesidad
de corregir el diseño técnico de la presa y a la rotación del personal del equipo técnico. Esta situación ha
generado alguna dispersión de recursos. No obstante, posteriormente las instituciones ejecutoras han sabido
recuperar el atraso, y llevar el ritmo de ejecución a un nivel normal.
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d. Calidad del seguimiento económico

En términos generales, el departamento administrativo de CEDESCO y MUSOL cuentan con una muy buena
capacidad de gestión y seguimiento en el ámbito financiero y contable, y con mucha experiencia en la rendición
de cuentas de proyectos de cooperación internacional al desarrollo.
El equipo evaluador ha tenido acceso a una muestra de la documentación administrativa del proyecto, que está
completa y bien organizada. Tras la revisión de la muestra, se ha podido comprobar principalmente:
- El cumplimiento de las normas de contratación de obras superiores a 30.000 euros, aplicada para la
construcción de la presa. Para la contratación de la empresa constructora de la presa y red de
distribución se han aplicado por un lado la norma nacional boliviana del Sistema de Administración de
Bienes y Servicios (Ley de Administracion y Control Gubernamental 1178); y por el otro, las normativas
de justificación de AECID. En este sentido, se han podido revisar el expediente de licitación pública, el
expediente de selección de la mejor oferta por parte de la Comisión Evaluadora, y el expediente de
contratación de la empresa ATEC.
- El cumplimiento de las normas de compra: por procedimiento interno, más estricto que las normas de
justificación de AECID, se han reunido 3 cotizaciones para las compras superiores al valor de 1.000
Bolivianos (aproximadamente 110 euros).
- El cumplimiento de las normas de contratación en los contratos laborales: la definición de los
parámetros salariales, el respeto de los derechos laborales, el pago de los impuestos obligatorios según
la normativa nacional, etc.
- El cumplimiento de las normas nacionales en el caso de contrataciones de servicios, con la emisión de
facturas fiscales o, en alternativa, la retención de impuestos al origen.
- La colocación de los sellos de imputación de cada factura, identificando el proyecto, el donante y el
porcentaje de imputación en las partidas presupuestarias.
- La documentación bancaria relativa a las transacciones realizadas, las tasas de cambio, los impuestos
financieros aplicados, etc.
Asimismo, el procedimiento interno de control de gastos de CEDESCO es bastante riguroso, con un sistema de
control que requiere una colaboración constante entre el/la coordinador/a del equipo técnico, la Administración,
el departamento contable y la Dirección Ejecutiva de la institución. Para gastos mayores, también es necesaria
la autorización de la Junta Directiva, máximo órgano decisional de la institución.

7.3. ANÁLISIS DE EFICACIA

a. Nivel de cumplimiento de las actividades según la planificación establecida

Las actividades se han ejecutado casi en su totalidad, la mayoría cumpliendo sus objetivos. Está documentado
que se solicitaron algunas modificaciones a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, las cuales fueron respondidas positivamente:
- En fecha 20/07/2009, tras la aprobación del proyecto de parte de AECID con una reducción del
presupuesto solicitado, MUSOL presentó una propuesta de modificación en la que se eliminó una de las
dos presas inicialmente previstas. Esta modificación se produjo por solicitud de AECID y se dio antes
del inicio del proyecto (01/11/2009).
- En fecha 18/10/2010 MUSOL solicitó una modificación substancial a AECID, respondida positivamente
con resolución formal el 29/10/2010, en la que se propuso la reubicación de la construcción de la presa,
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la eliminación de algunas actividades que ya no serían pertinentes, y el ajuste del presupuesto con
movilización de recursos entre partidas de acuerdo a las nuevas exigencias.
En fecha 09/09/2011 MUSOL solicitó a AECID una extensión del plazo de ejecución de 7 meses (hasta
el 31 de mayo de 2012), para poder dar seguimiento a la construcción, uso y mantenimiento de la presa
construida, subsanar eventuales problemas de la infraestructura y garantizar un buen uso de parte de
los grupos beneficiarios. La extensión fue concedida con resolución oficial de AECID el 23/09/2011.

El componente de infraestructura ha sido un componente muy importante en el proyecto: la construcción de la
presa no sólo ha representado una inversión presupuestaria significativa, sino también ha obligado a enfrentar
muchos desafíos técnicos, dadas las difíciles condiciones geográficas y climáticas de la zona de intervención.
De hecho, la ejecución de las actividades ha sufrido algunos atrasos debidos principalmente a factores
vinculados a la construcción de la infraestructura, tal como se explica a continuación:
1. Las dificultades de construcción de la infraestructura. Tras el recorte presupuestario de AECID, la
primera modificación del diseño técnico de la obra ha sido descartada por la comunidad, dado que iba a
beneficiar solamente a un grupo reducido de la comunidad, creando condiciones desiguales de
desarrollo y conflictos sociales. Por ello, se tuvieron que estudiar soluciones alternativas, contando con
el consenso de las comunidades beneficiarias.
2. Dificultades climáticas. Las condiciones climatológicas del área de intervención son extremas. Por un
lado, en la temporada de lluvia (de noviembre a mayo aproximadamente) no es posible planificar la
construcción de infraestructuras, debido a que la lluvia impide el trabajo y dificulta el fraguado. Por otro
lado, la altitud de la zona de construcción (aproximadamente 4.300 m.s.n.m.) hace que en la época
seca (de mayo a noviembre) las temperaturas bajen hasta debajo de 0ºC, lo cual dificulta la
construcción por el riesgo de congelación del agua en la mezcla del cemento, poniendo en riesgo la
solidez de las infraestructuras.
3. Dificultades logísticas y trámites administrativos. El acceso al lugar de emplazamiento de las obras era
prácticamente imposible para las maquinarias pesadas necesarias para la construcción de la
infraestructura. Por ello, ha sido necesario realizar acciones de incidencia y gestiones administrativas
ante la Alcaldía y ante la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Departamental de Cochabamba,
hasta que se consiguió la colaboración de las instituciones para abrir un camino nuevo que permitiese
que los camiones y las excavadoras llegaran hasta el sitio donde se construyó la presa. Este proceso
ha aplazado ulteriormente el inicio de las obras.
4. La rotación del personal del proyecto. Al inicio de la intervención, ha habido cierta rotación en el
personal responsable del equipo técnico del proyecto, lo cual ha dificultado el respeto del cronograma y
de la planificación operativa, generando algún atraso especialmente en la re-planificación y corrección
del diseño técnico de la infraestructura.
En términos generales, pese a estas dificultades, como se dijo anteriormente prácticamente todas las
actividades se han llevado a cabo satisfactoriamente, cumpliendo con los objetivos establecidos e, incluso,
logrando en algunos casos un impacto mucho mayor de lo esperado en los grupos meta.
Para lograr el resultado 1, se realizaron todas las actividades inherentes a la construcción del sistema de
riego, incluyendo la capacitación de los/as beneficiarios/as para su participación en la construcción, la
construcción de la presa, la colocación de la tubería o línea de distribución y la preparación de las parcelas
piloto. Asimismo, se han realizado los talleres de capacitación sobre el uso y mantenimiento del sistema de
riego; se ha brindado asistencia técnica permanente a los/as usuarios/as del sistema; y se ha elaborado un
manual de riego de fácil consulta por parte de los/as usuarios/as. Debido al atraso en la puesta en
funcionamiento del sistema de riego, ha habido un desfase en la ejecución de las actividades con respecto a la
planificación inicial: por ejemplo, se han realizado las actividades de introducción de nuevas especies forrajeras
(actividades del Resultado 2) antes de que estuviera instalado el sistema de riego, y por ello algunos cultivos
(por ejemplo, la alfalfa) no prosperaron porque hubieran necesitado una cantidad mayor de agua. En este
sentido, la medición del impacto real del sistema de riego en el sistema productivo de Rumi Corral no se ha
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podido realizar con el rigor necesario, ya que el sistema sólo ha comenzado a utilizarse en la fase final del
proyecto.
Para lograr el resultado 2, se han elaborado los estudios técnicos preliminares (sobre la calidad de la tierra y
sobre la situación fitosanitaria), que han servido de base para la preparación de los materiales didácticos
previstos (3 manuales, respectivamente sobre rotación de cultivos, control biológico de plagas y abonos
orgánicos) y para los talleres de capacitación. Asimismo, se ha brindado la asistencia técnica prevista de forma
permanente, y se han llevado a cabo 16 talleres de refuerzo de conocimientos, 4 por cada módulo de
capacitación. Por iniciativa del equipo del proyecto, se ha organizado un viaje de intercambio de experiencias
(actividad no prevista inicialmente), que ha tenido un alto impacto en la trasmisión y apropiación de los
conocimientos de parte de los grupos beneficiarios. A la vez, se ha fomentado la rotación y la diversificación de
cultivos, a través de la introducción de nuevas especies forrajeras y de nuevos cultivos como arvejas, habas,
brócoli, zanahoria y quinua, con un gran potencial tanto para el consumo interno como para la venta.
Igualmente, todas las actividades del Resultado 3 han sido llevadas a cabo, incluyendo: la realización de
estudios técnicos especializados; los talleres de capacitación y la asistencia técnica permanente e
individualizada sobre las temáticas de manejo de ganado, sanidad animal, mejora genética, etc.; la designación,
formación y acompañamiento de los/as promotores/as veterinarios/as de las comunidades; y la puesta en
marcha de las campañas de desparasitación y vacunación del ganado ovino y bovino, en estrecha coordinación
con la Alcaldía de Tiquipaya. Al igual que para la formación en el tema agrícola, se ha realizado un intercambio
técnico de experiencias (no previsto en el documento original del proyecto), en el que los/as beneficiarios/as
visitaron comunidades de productores agropecuarios en la región de Tapacarí, donde se abordó
específicamente el tema de la preparación de alimentos para el ganado.
Con respecto al Resultado 4, se ha llevado a cabo todo el programa de capacitación, incluyendo los talleres
sobre el almacenamiento de las papas y sobre el mercadeo de los productos agrícolas y la asistencia técnica
permanente. A la vez, se ha promovido el asociacionismo para la mejora del sistema de mercadeo entre los/as
productores/as beneficiarios/as: en este sentido, gracias al proyecto se ha conseguido crear una Asociación de
Semilleristas, en la que 31 productores se dedican a la selección, certificación, almacenamiento y venta de
semillas de papa, con un margen de ganancia hasta 3 veces superior al que conseguían anteriormente. A
través de un programa radial de la Fundación Valle de Cochabamba y a través de la propia Asociación, los/as
productores tienen acceso de forma permanente a informaciones actualizadas y relevantes inherentes al
mercadeo de sus productos. También, se realizó un intercambio técnico de experiencias (no previsto en el
documento original del proyecto), en el que los/as beneficiarios/as visitaron comunidades de productores
agropecuarios en la región de Tapacarí, donde se trataron temas relacionados con post cosecha de patata.
Para el logro del Resultado 5 el equipo del proyecto ha realizado todas las gestiones ante las
administraciones públicas (específicamente la Alcaldía) para asegurar el mantenimiento del camino de acceso a
Rumi Corral, consiguiendo resultados mejores de lo previsto: no sólo el Gobierno Municipal ha garantizado (y
garantiza a futuro) el mantenimiento del camino, sino que ha abierto un camino nuevo que asegura el acceso
más rápido a la zona de Rumi Corral, y además ha gestionado conjuntamente con el Gobierno Departamental la
apertura de otro camino nuevo de acceso al lugar de emplazamiento de las obras desde Rumi Corral,
permitiendo el tránsito de la maquinaria pesada para la construcción de la presa. De igual manera, se han
llevado a cabo tanto los talleres de capacitación sobre la gestión del sistema de riego como el proceso de
elaboración participativa del Reglamento del Comité de Riego, consiguiendo establecer una cuota de
participación de 50% de mujeres en la directiva del Comité. Por último, cabe señalar que se realizaron los 4
talleres previstos en el tema de participación social y los 4 talleres previstos en equidad de género aunque no
se logró alcanzar una gran participación de las mujeres en los mismos.
En términos generales, hay que señalar que las cuotas de participación de género en los talleres llevados a
cabo en el marco del proyecto no han sido acordes a lo que estaba planificado. La baja participación de las
mujeres ha sido causada por distintos factores, entre los cuales cabe mencionar el hecho que la gran mayoría
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de los productores son hombres; la timidez de las mujeres en tomar un papel de liderazgo en la sociedad
tradicional; y, no menos importante, el hecho que el proyecto no estaba enfocado principalmente en el cambio
de las relaciones de género al interior del sistema productivo de la sociedad tradicional. En otros términos, para
garantizar una mayor participación de las mujeres sería necesario llevar a cabo un programa de largo plazo
específico para su empoderamiento y la promoción positiva de relaciones de género más equitativas.

b. Calidad del seguimiento técnico

En términos generales, las herramientas de gestión técnica del proyecto han sido aplicadas de forma adecuada,
y se ha podido dar el seguimiento necesario a los problemas que han surgido sobre la marcha.
Las mayores dificultades en el seguimiento técnico que el equipo evaluador ha podido detectar se deben a
algunos problemas en el sistema de monitoreo técnico del proyecto, un aspecto que ha constituido un desafío
importante en las fases iniciales de la intervención. Esta situación causó un alto nivel de rotación del personal
del equipo técnico y provocó también algunos atrasos en la ejecución de las actividades.
No obstante, hay que subrayar que CEDESCO y MUSOL supieron reaccionar positivamente y, gracias a una
restructuración del sistema de monitoreo, se ha podido recuperar el atraso, y llevar el ritmo de ejecución a un
nivel normal.
Asimismo, se pudo comprobar que todas las actividades del proyecto han sido adecuadamente documentadas.
Ha habido informes técnicos periódicos, y además, tras la restructuración del sistema de monitoreo de las
instituciones ejecutoras, se han elaborado informes internos (fichas técnicas) por cada una de las principales
actividades realizadas.
Finalmente, cabe destacar que cada actividad realizada cuenta con fuentes de verificación diversificadas,
incluyendo un amplio archivo fotográfico.

c. Nivel de cumplimiento de los resultados esperados

Para la medición del grado de alcance de los resultados esperados, se procederá al análisis de los indicadores
establecidos en el marco lógico del proyecto por cada resultado esperado.

RESULTADO 1. La Sub-Central Rumi Corral cuenta con un sistema de riego por gravedad en
funcionamiento.

IOV1.1: Se cuenta con un sistema de riego que consta de la represa en la Laguna Jokoni, con
capacidad de almacenamiento de 231.248,69 m3 de agua. La longitud del tendido de tubería es
4.000,00 metros lineales.
El sistema de riego, que incluye la presa, el tendido de tuberías de 4.000 metros lineales, las cámaras rompepresión, y las cámaras con las tomas para el riego, ha sido construido en su totalidad, respetando la
planificación del diseño técnico de la empresa constructora, y cuenta con el aval de las autoridades municipales
(Alcaldía de Tiquipaya), los líderes comunitarios, y los representantes de MUSOL y CEDESCO.
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A continuación se presenta una foto satelital actualizada al 16 de Mayo de 2012, que ha sido adquirida por
CEDESCO a través del servicio comercial de “Google Earth” (actualmente, se puede acceder a la imagen
directamente on-line, en las coordenadas indicadas). La foto muestra con claridad, desde una altura virtual de
5,27 km, la laguna creada a través de la presa, en forma de “V” abierta, con el vertedero de excedencia ubicado
en el lado más corto.

El proceso constructivo se ha desarrollado en numerosas etapas, en las que se han tenido que enfrentar
problemas de distinta naturaleza. Según la documentación revisada por el equipo evaluador, las fases
principales han sido las siguientes:
• Al aprobar la propuesta de proyecto, la AECID recortó una parte significativa de financiación, lo cual
obligó a reducir drásticamente algunas actividades. En particular, de las dos presas previstas en la
propuesta original del proyecto, se decidió proceder a la construcción únicamente de una de ellas,
ubicada en el laguito de Pintairani; mientras que la otra, ubicada en la laguna de Jokoni, quedó
inicialmente excluida.
• Los días 15 y 24 de Enero y los días 7 y 21 de Febrero del 2010 se realizaron los talleres de
organización logística del proyecto. Fueron los talleres de socialización iniciales del proyecto, donde –
además de aclarar el enfoque del proyecto en su conjunto – se comenzaron a definir los principales
criterios constructivos.
• Para la realización del diseño técnico, se contrató a la empresa consultora “EXPERTOS SRL”, que
procedió a realizar varios estudios, validando permanentemente los hallazgos y las ideas con los líderes
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comunitarios. Los días 12 de Julio y 23 de Septiembre de 2010 se realizaron talleres específicos de
validación y socialización del diseño del proyecto, donde los grupos beneficiarios y los líderes de la
comunidad pudieron apropiarse del diseño técnico y ayudar a redefinir los componentes potencialmente
poco exitosos.
Tras la realización de los primeros estudios geológicos, hidrográficos y sociales especializados, en
Octubre de 2010 se solicitó a AECID sustituir la construcción de la presa del laguito de Pintairani con la
presa de la laguna de Jokoni. La modificación substancial fue justificada por el hecho que, dada la
ubicación geográfica de los asentamientos humanos y la morfología de las cuencas hidrográficas, el
sistema de riego de Jokoni permitiría abarcar un área de riego mucho mayor y garantizar una mayor
cobertura de grupos beneficiarios, reduciendo la exclusión de algunas familias que crearía fuertes
tensiones sociales en el seno de las comunidades.
Tras la aprobación oficial de la modificación substancial de parte de AECID, se abrió un proceso de
licitación formal, que se llevó a cabo por medio de la publicación de la oferta en el respeto de la
normativa vigente. El equipo evaluador pudo revisar el expediente de licitación, comprobando que de
las 4 empresas constructoras postulantes, la seleccionada resultó ser la empresa “ATEC”.
Durante la evaluación se ha constatado que la empresa ganadora de la licitación llevó a cabo el
proceso constructivo en el respeto de las cláusulas contractuales y las especificaciones técnicas, en el
periodo comprendido entre diciembre 2010 y octubre de 2011 con varias interrupciones de por medio
debido fundamentalmente a cuestiones climáticas. Asimismo, se ha podido comprobar gracias a las
fuentes de verificación que al inicio de la obra, se realizaron 2 talleres con los beneficiarios, para
formarlos en el proceso de excavación (era parte del aporte local comunitario). En total, en cada taller
participaron 36 personas (19 hombres y 17 mujeres; 47% mujeres).

Hay que señalar que la construcción sufrió un cierto atraso en comparación con la planificación inicial. El primer
año del proyecto, la modificación de la ubicación geográfica de la presa, junto con varios cambios del personal
del equipo técnico, generaron un atraso significativo.
Posteriormente, se tuvo que atrasar ulteriormente el inicio de la construcción debido a razones climáticas (no se
pudo comenzar la construcción hasta que terminó el periodo de las lluvias). Finalmente, el diseño del sistema
de riego tuvo que ser modificado ligeramente con respecto al original, debido a problemas técnicos que
surgieron en el transcurso de la construcción. En el transcurso de la evaluación, se pudo comprobar que todas
las modificaciones fueron debidamente aprobadas por el ingeniero civil Supervisor de Obras contratado en el
marco del proyecto y por el Comité de Seguimiento del proyecto.

IOV1.2. 120 productores/as agropecuario/as poseen destrezas suficientes para el riego por
gravedad, prevención y mantenimiento del sistema de riego, al finalizar el proyecto.
Tras revisar las fuentes de verificación se ha podido constatar que se ha cumplido el indicador en la medida en
que 120 productores/as han adquirido los conocimientos básicos y las capacidades prácticas para usar de
forma adecuada el sistema de riego instalado, y para garantizar su mantenimiento.
Se ha comprobado que para conseguir este indicador, se ha empleado una metodología de capacitación
integral, basada en los siguientes componentes:
• 4 talleres presenciales, en los que participó un total de 119 personas.
• 1 viaje de intercambio de experiencias. El equipo evaluador ha podido constatar que esta fue una
actividad que no estaba inicialmente prevista en el proyecto, y que logró generar un gran impacto en los
grupos beneficiarios que participaron. Hay constancia de que en total, 20 personas participaron en el
viaje, de 4 días de duración, en el que se realizó la visita a la presa de Sacabamba, una zona del
Departamento de Cochabamba con características geomorfológicas y climáticas similares al área del
proyecto, donde se encuentra instalado un sistema de riego de grandes dimensiones que lleva 8 años
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funcionando. Las entrevistas realizadas en el transcurso de la evaluación han puesto de manifiesto que
la metodología del viaje de intercambio ha permitido establecer un canal de transferencia de
capacidades entre homólogos, de campesino a campesino, lo cual resultó ser muy exitoso para el
aprendizaje.
Asistencia técnica permanente brindada por el equipo del proyecto directamente a los/as
productores/as, que ha permitido extender el proceso de capacitación a la totalidad de los/as 120
productores/as beneficiarios/as.
Elaboración de un manual de riego, un documento donde se recogen de forma sencilla y accesible las
principales las normas y las recomendaciones técnicas sobre el buen uso y el mantenimiento del
sistema. El documento del manual ha sido socializado y entregado al Comité de Riego por el equipo del
proyecto.

Esta metodología combinada ha garantizado la transferencia de capacidades y ha permitido un alto nivel de
apropiación de los conocimientos de parte de los grupos beneficiarios.

RESULTADO 2. Mejorados los métodos y técnicas de cultivo agrícolas sostenibles de los/as
productores/as agropecuarios de la Sub-Central Rumi Corral.

IOV2.1. Por lo menos el 80% de los destinatarios/as tienen conocimiento y destrezas en el
manejo de técnicas y métodos adecuados en: mejoramiento de semilla de papa; preparado y uso
de abonos orgánicos; control biológico de plagas y enfermedades; y rotación de cultivos.
El equipo evaluador ha podido comprobar en el transcurso de las entrevistas que los/as beneficiarios/as
manejaban con fluidez los principales conceptos incluidos en el indicador, tales como:
- Las técnicas de mejora de semillas, a través de la selección de variedades y ejemplares resistentes.
- La preparación de abonos orgánicos, incluyendo la revalorización del estiércol bovino.
- El control biológico de las plagas, a través de la preparación de productos a partir de ingredientes
fácilmente accesibles en el mercado local y de bajo coste (tales como el ají, el tabaco, etc.) y la
introducción de técnicas como la preparación de los surcos, las técnicas de siembra, el manejo de
rastrojos, etc.
- Las técnicas de rotación de cultivos, como medio para diversificar la producción, mejorar el rendimiento
del terreno gracias al consumo equilibrado de los micronutrientes, y controlar la difusión de las plagas.
Los campesinos entrevistados afirman haber incorporado en sus prácticas de cultivo los conocimientos
adquiridos. Se ha podido verificar que el programa de capacitación se ha basado en varias metodologías
llevadas a cabo de forma simultánea, lo cual ha permitido abarcar la totalidad de los 120 productores/as
beneficiados/as por el proyecto.
Según el equipo evaluador ha podido comprobar a través de la revisión de las fuentes de verificación, las
metodologías han sido las siguientes:
• Realización de estudios especializados. Estos estudios han sido necesarios para tener un conocimiento
exacto de las características del contexto (tipo y composición del terreno, situación fitosanitaria, etc.),
que sirviera de base para orientar adecuadamente la asistencia técnica y las capacitaciones. Por un
lado, el estudio de la calidad de la tierra se llevó a cabo con el apoyo técnico del laboratorio de la
Universidad Mayor San Simón, tal y como estaba previsto en la propuesta del proyecto. Este estudio ha
ayudado a zonificar el área del proyecto, identificando exactamente en qué lugar es oportuno cultivar
cada producto (por ejemplo, patatas en zonas altas, hortalizas en las zonas bajas, etc.). Asimismo, el
estudio especifica los niveles de materia orgánica de cada zona, y establece qué cantidad de
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micronutrientes hay que adicionar al suelo en cada área, arrojando datos esenciales para la preparación
de biofertilizantes. Por otro lado, para la realización del estudio fitosanitario se ha contado con el apoyo
de la Fundación PROIMPA, y arrojó datos útiles para proceder a la selección de las semillas gracias a
la identificación y zonificación de las enfermedades y plagas. Los datos del estudio fueron validados
directamente en el terreno a través de bio-ensayos, que mostraron a los/as campesinos/as de forma
directa y sencilla las conclusiones. Hay que señalar que ambos estudios contaron con el apoyo de
instituciones especializadas, pero fueron elaborados por el equipo del proyecto (pese a que para el
estudio fitosanitario estaba prevista la contratación de una consultoría).
Elaboración de manuales. Con base en los datos arrojados por los estudios mencionados
anteriormente, se elaboraron 3 manuales que sirvieron para acompañar el proceso de capacitación y
asistencia técnica. El equipo evaluador pudo revisar los materiales producidos, comprobando la
adecuación de los contenidos a las exigencias de los beneficiarios: en términos generales, se ha
brindado información útil y concreta, a través de un lenguaje sencillo y con el uso frecuente de
fotografías e imágenes explicativas, para facilitar la comprensión de los contenidos por parte de los
usuarios. Los 3 manuales abordaron los temas de: a) rotación de cultivos, b) control biológico de plagas
y c) abonos orgánicos (sólo para los primeros 2 se contrataron consultores especializados; el tercero
fue elaborado directamente por el equipo del proyecto, lo cual significó un ahorro en los costes).
Asistencia técnica permanente. Se llevó a cabo de forma permanente, y con una metodología de
productor por productor, alcanzando la totalidad de los/as beneficiarios/as.
Talleres de capacitación. Según las fuentes de verificación se llevaron a cabo los 4 talleres previstos
por cada módulo (A) Rotación de cultivos, (B) Mejoramiento de semilla de papa, (C) Preparado y uso de
abonos orgánicos, y (D) Control biológico de plagas y enfermedades), con un total de 16 talleres. Los
talleres fueron ofrecidos a los beneficiarios para el refuerzo de los conocimientos adquiridos. El
promedio de participación en cada taller ha sido de 30 personas (en el documento del proyecto estaban
previstos 40 participantes por taller). Los talleres combinaron clases teóricas con clases prácticas.
Intercambio de experiencias (actividad no prevista). Pese a que no estaba previsto en el documento
original del proyecto, se realizó un viaje de intercambio de experiencias a la provincia de Tapacarí,
donde los beneficiarios compartieron conocimientos con otros campesinos sobre las temáticas de
selección de la semilla de papa, abono orgánico y alternativas de transformación de la papa. Como se
dijo anteriormente, se ha podido comprobar que el intercambio de experiencias entre homólogos
(campesino a campesino) es una metodología de aprendizaje muy efectiva, que contribuye a una plena
apropiación del know-how de parte de los participantes.
Introducción de nuevas especies de forraje. Esta actividad se utilizó como medio para introducir nuevas
especies y fomentar la rotación de los cultivos. En este sentido, en las fuentes de verificación hay
constancia de que se realizó la entrega de especies forrajeras a 120 familias, que sembraron sus
parcelas con las nuevas variedades con el acompañamiento técnico del equipo del proyecto. Al
respecto, cabe señalar que dado que al momento de la entrega el sistema de riego aún no estaba
funcionando, el rendimiento de las nuevas especies introducidas no fue siempre óptimo:
- La cebada y la avena se adaptaron muy bien a las características climáticas y del terreno, y
garantizaron buenos rendimientos (antes los productores sembraban variedades de menor y
peor rendimiento). De hecho, hay que destacar que en la visita de evaluación se ha visto que
una vez finalizado el proyecto, los productores han vuelto a sembrar cebada y avena con sus
propios recursos, reconociendo los beneficios traídos por las nuevas variedades introducidas.
- Sin embargo, la alfalfa no prosperó por la falta de humedad del terreno.
- No se sembró el pasto phalaris previsto en la propuesta, dado que los técnicos del proyecto
sabían a priori que sin sistema de riego esta variedad no hubiera podido prosperar.

Adicionalmente, hay que mencionar que se llevó a cabo una actividad inicialmente no prevista, que fue la
introducción de nuevos cultivos en parcelas-piloto que contaban con el sistema de riego. Concretamente, se ha
comprobado que se sembraron 20 parcelas con cultivos y especies que no habían sido introducidos
anteriormente en la zona, tales como habas y arvejas, que prosperaron satisfactoriamente y demostraron a la
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comunidad las potencialidades de la rotación de cultivos y de la diversificación, tanto para el consumo interno
(seguridad y soberanía alimentaria) como para la venta (potencial de generación de ingresos).
En la foto satelital a continuación, conseguida gracias al servicio de “Google Earth”, se pueden identificar
algunas parcelas piloto ubicadas a lo largo de la línea de distribución del sistema de riego.

Ubicación de la presa
en la laguna Jokoni

Línea de distribución
del sistema de riego

Parcelas piloto en
ladera

Según se pudo comprobar en la visita de terreno, el uso de una multiplicidad de metodologías empleadas de
forma simultánea y la adecuación de los contenidos de las formaciones a las características del grupo
beneficiario han sido una estrategia muy exitosa para garantizar la plena apropiación de los conocimientos por
parte de los/as productores/as agrícolas de la Sub-central Rumi Corral.

IOV2.2. La presencia de las plagas: polilla de la papa, gorgojo de los andes, nematodos y
pulguillas, y las enfermedades de tizón tardío y marchites bacteriana, en los cultivos agrícolas,
se reducen al menos en 80% al finalizar el proyecto.
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Para la medición de este indicador, es necesario contar con un estudio de línea de base que establezca el dato
inicial de incidencia de las enfermedades y plagas en mención, para poder analizar al final los cambios
generados como resultado del proyecto.
Dado que no se cuenta con datos estadísticos concretos relevantes para poder medir la reducción de incidencia
de plagas, el equipo evaluador ha procedido a medir el indicador a través de la percepción de los/as
beneficiarios/as, su nivel de satisfacción y los datos recogidos por el equipo del proyecto en el transcurso de
una evaluación de campo y un muestreo que se realizó hacia el final de la intervención.
Por un lado, el estudio realizado por los técnicos del proyecto ha podido constatar que la incidencia de las
enfermedades y plagas ha sido la siguiente:
- Pulguillas: ha afectado aproximadamente el 10% de los cultivos.
- Gorgojo de los andes: ha dañado aproximadamente el 4% de los cultivos.
- Nematodos: se ha detectado 0% de incidencia.
- Marchites bacteriana: se ha detectado 0% de incidencia.
Por otro lado, los/as entrevistados/as afirman que con respecto al inicio del proyecto, se ha notado una
disminución significativa en la presencia de plagas y enfermedades de los cultivos. Estas afirmaciones
demuestran que:
• Los conocimientos específicos producidos en el marco del proyecto han sido pertinentes y útiles, tanto
los estudios que sirvieron de base, como los manuales que se convirtieron en herramientas prácticas.
• Se ha conseguido trasmitir los conocimientos a los grupos beneficiarios y garantizar su apropiación. La
trasmisión se ha dado gracias al programa de capacitación integral descrito anteriormente (véase el
análisis del IOV2.1).
En resumen, si bien es imposible cuantificar con exactitud el nivel de alcance del indicador en mención, se
puede deducir que en términos generales el proyecto ha generado el impacto esperado, y que los procesos de
capacitación han logrado transmitir con un buen grado de eficacia las nociones a los grupos beneficiarios.

IOV2.3. El trabajo de las mujeres de la Sub-Central en tareas agrícolas es reconocido a igual que
de los hombres, al finalizar el proyecto.
En las comunidades beneficiarias, las tareas agrícolas son llevadas a cabo tradicionalmente por los hombres.
En la mayoría de los casos, las mujeres que se encargan del trabajo agrícola como ocupación principal suelen
ser viudas. En este sentido, antes de proceder a la medición de este indicador, es necesario señalar que el
proyecto no parece diseñado específicamente para generar cambios sociales con respecto a la distribución de
las tareas agrícolas entre los sexos o, en general, la repartición de los roles de género en el seno de la familia.
Por lo tanto, a pesar de que en la lógica de intervención se han previsto algunas actividades dirigidas al fomento
positivo de la equidad de género, el indicador no parece ser completamente pertinente (al respecto, véase
también el capítulo “7.1. Análisis de pertinencia y coherencia”, acápite “e) Análisis de coherencia interna”).
A pesar de esta debilidad de coherencia en la lógica de intervención, por las entrevistas realizadas se puede
afirmar que se están experimentando cambios en el seno de la sociedad tradicional con respecto a los
equilibrios de género. En la reunión con el sindicato agrario organizada para la evaluación de la intervención
(grupo focal de líderes comunitarios, representantes de los productores, del Comité de Riego, etc.), se ha visto
que las opiniones de las mujeres, a pesar de su reticencia para hablar públicamente, han sido tomadas en
cuenta y respetadas por los hombres.
Asimismo, hay que destacar que tanto en el Reglamento de la Asociación de Regantes como en el Reglamento
de la Asociación de Semilleristas, creados en el marco del proyecto y validados conjuntamente por la totalidad
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de los miembros, se ha establecido que la directiva de los Comités tendrán que ser compuestas al 50% por
hombres y al 50% por mujeres, lo cual indica que la comunidad ha comenzado a asumir que las mujeres
desempeñan un papel paritario al de los hombres en las decisiones inherentes a las tareas agrícolas y el
desarrollo comunitario.
Ahora bien, el porcentaje promedio de participación de las mujeres en las capacitaciones llevadas a cabo en el
marco del proyecto ha sido sólo del 27% (en promedio, en cada módulo participaban 30 mujeres y 82 hombres).

RESULTADO 3. Mejorados los métodos y las técnicas de producción lechera de vacunos por parte de
los/as productores/as agropecuarios de la Sub Central Rumy Corral
IOV3.1. Al menos 15 hombres y 15 mujeres de Rumi Corral, cuentan con una formación básica en
veterinaria y replican lo aprendido a los/as demás productores/as de la comunidad, hasta el 18º
mes del proyecto.
Antes que todo, hay que señalar que no hay prevista ninguna actividad específicamente dirigida a la formación
de promotores veterinarios en el marco del proyecto. No obstante, se ha podido constatar en el proceso de
evaluación que el equipo del proyecto ha tratado de incorporar en la intervención una estrategia de formación
de los promotores veterinarios a través de:
- La elección de los/as promotores/as en el seno del sindicato agrario de la comunidad, con el propósito
de empoderar a los/as elegidos/as y responsabilizarlos/as sobre las tareas que se les asignaron.
- Promover su capacitación a través del acompañamiento al equipo técnico en las actividades del
proyecto, específicamente las asistencias técnicas sobre sanidad animal y mejora genética, y las
campañas de desparasitación y vacunación.
Por medio de esta estrategia, hay constancia en las fuentes de verificación que se seleccionaron 32 promotores
(13 mujeres y 19 hombres). En el proceso de entrevistas, los beneficiarios han testimoniado que los/as
promotores/as se convirtieron en agentes multiplicadores de conocimientos y buenas prácticas al interior de las
respectivas comunidades, y apoyaron activamente para la realización de las campañas de desparasitación y
vacunación.
No obstante, hay que señalar que se ha podido comprobar que las figuras de los promotores no han sido
plenamente integradas en la organización comunitaria. Es posible que esta debilidad se deba al hecho que en
la lógica de intervención no se habían integrado acciones específicas para su formación y posicionamiento, lo
cual no ha permitido valorizar completamente sus funciones y garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

IOV3.2. Al menos el 80% de los/as productores/as agropecuarios de Rumi Corral (50% mujeres)
conocen el manejo adecuado de la reproducción del ganado vacuno, al finalizar el proyecto.
Si bien no se ha realizado un estudio profundizado sobre el nivel de conocimientos adquiridos, tras la
realización de las entrevistas con los grupos focales de beneficiarios y la revisión de las fuentes de verificación,
se puede afirmar que todos los productores agropecuarios de Rumi Corral conocen el manejo adecuado de la
reproducción del ganado vacuno.
La constatación se basa en el hecho de que la totalidad de las familias ganaderas han sido involucradas en el
programa de capacitación llevado a cabo en el marco del proyecto, principalmente a través de dos estrategias:
• Asistencia técnica permanente, brindada por el equipo del proyecto sobre las temáticas de manejo de
ganado, sanidad animal y mejora genética del ganado vacuno.
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Talleres de capacitación: según las fuentes de verificación en total se realizaron 12 talleres, es decir, 4
por cada uno de los 3 módulos en: a) manejo de ganado, b) sanidad animal y c) mejora genética del
ganado vacuno. Hay constancia de que en cada módulo participaron un promedio de 101 personas (69
hombres y 32 mujeres).

Adicionalmente, se fomentó el intercambio de experiencias. Al igual que en otros procesos de capacitación, el
equipo del proyecto fomentó el uso de la metodología del intercambio entre homólogos (es decir, entre
productores agropecuarios). En este sentido, en el módulo de manejo de ganado se realizó un intercambio de
experiencias con comunidades de productores agropecuarios en la región de Tapacarí, donde se abordó
también el tema de la preparación de alimentos para el ganado.
De la misma manera que otros indicadores, éste también pretende medir el nivel de participación de las mujeres
en las actividades del proyecto. Como ya se ha dicho anteriormente, ha sido difícil promover la participación de
las mujeres en las capacitaciones, debido fundamentalmente al hecho que la mayoría de los productores
agropecuario son hombres.

IOV3.3. La presencia de parásitos (internos y externos), y enfermedades (como fiebre aftosa,
diarrea, calentura, etc.) se elimina en el 100% del hato ganadero de vacunos al finalizar el
proyecto.
Antes de proceder al análisis del nivel de cumplimiento de este indicador, es necesario aclarar dos aspectos:
1) Para la medición exacta de este indicador, sería necesario proceder a realizar un estudio sanitario
exhaustivo con una muestra de ganado. La realización de tal estudio no estaba prevista en el
presupuesto del proyecto.
2) El objetivo de la eliminación del 100% de parásitos y enfermedades es muy ambicioso: sólo sería
posible alcanzarlo en ambientes adecuados, al interior de corrales industriales donde se puedan
garantizar el mantenimiento de las condiciones sanitarias necesarias.
Dadas las premisas, el equipo evaluador ha procedido a la valoración del nivel de cumplimiento del indicador a
través de dos metodologías paralelas:
a. Las percepciones de los/as beneficiarios/as entrevistados/as, es decir, su nivel de satisfacción y los
datos que pueden reportar de acuerdo a su observación y vivencias directas.
b. Los informes de los técnicos del proyecto, que han realizado visitas de monitoreo constantes y han
llevado a cabo un muestreo en los corrales para ver la incidencia de las enfermedades mencionadas.
Gracias a esta doble metodología, se han podido recabar algunos datos concretos que pueden ayudar en la
medición del indicador, tales como:
• Aumento de peso de los animales: Según los testimonios de los beneficiarios entrevistados cada
cabeza de ganado se solía vender en aproximadamente 2.000 Bs (aproximadamente 220 euros).
Después de las actividades de mejora genética (selección y reproducción) y las campañas de
desparasitación y vacunación, los/as beneficiarios/as afirman que ha aumentado mucho el peso
promedio de los animales, lo cual les permite vender cada cabeza de ganado en aproximadamente
6.000 Bs (aproximadamente 660 euros).
• Descenso de las muertes de ganado: los beneficiarios han reportado un menor número de muertes de
cabezas de ganado.
• Aumento de la tasa de fertilidad vacuna: antes del proyecto, las vacas solían generar 1 cría cada 3
años; después de las actividades realizadas, pueden generar hasta 1 cría al año según los beneficiarios
entrevistados.
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•

•

Aumento de la tasa de fertilidad ovina: antes del proyecto, las ovejas solían generar 1 cría cada año;
después de las actividades realizadas, pueden generar hasta 2 crías al año según los beneficiarios
entrevistados.
Observación directa de las vísceras animales: los/as beneficiarios/as afirman que, al descuartizar los
animales para obtener la carne necesaria para su alimentación, se puede observar que al interior del
estómago e intestinos de los animales desparasitados, no hay presencia de tenias solitarias
(anteriormente, era muy común encontrar este tipo de parásitos en las entrañas de los animales
descuartizados).

Estas mejoras han sido alcanzadas gracias a las actividades reunidas en el Resultado 3 del proyecto, que
incluyeron principalmente:
 Un estudio de sanidad animal, que fue llevado a cabo por una consultora en el primer semestre de
2010. Según el equipo evaluador ha podido revisar, el estudio ha tenido un carácter un poco
generalista, recogiendo información sobre las principales enfermedades que afectan al ganado, sin
cuantificar los niveles de incidencia en la zona del proyecto.
 Las campañas de desparasitación y vacunación. Se ha comprobado que en total se llevaron a cabo 3
campañas, con una duración de 1 a 2 meses cada una, donde se trataron tanto a bovinos como a
ovinos. Las campañas fueron realizadas directamente por el equipo del proyecto, en vez que por la
consultora contratada (según estaba previsto en el documento original del proyecto). Según los reportes
consultados y las entrevistas realizadas los/as promotores/as veterinarios/as formados/as en el marco
del proyecto han estado acompañando las actividades y han asumido un rol protagónico en las
campañas, logrando convertirse en agentes replicadores en el seno de las comunidades beneficiarias.
La primera campaña de vacunación y desparasitación se realizó conjuntamente con los técnicos de la
Alcaldía de Tiquipaya. La segunda y tercera campaña fueron coordinadas con el departamento de
desarrollo rural de la Alcaldía: el proyecto asumió la desparasitación y vitaminización, y la Alcaldía
complementó la campaña con la vacunación contra la fiebre aftosa.
 La asistencia técnica. Junto con las campañas descritas, se ha acompañado a los/as beneficiarios/as
con asistencia técnica permanente, para fomentar la apropiación de los conocimientos y su aplicación
en las prácticas pecuarias. Uno de los temas principales abordados a través de la asistencia técnica fue
el manejo de los corrales para la disminución de las garrapatas.
 Los materiales didácticos. Se seleccionaron materiales didácticos sobre sanidad animal elaborados por
otra institución, los cuales se reprodujeron y se entregaron a los productores agropecuarios, con el
propósito de facilitar su consulta permanente.
Por todo ello, es posible afirmar que en términos generales el indicador ha sido cumplido, habiéndose producido
un impacto significativo en las condiciones del ganado de los productores agropecuarios como resultado de las
actividades del proyecto.

RESULTADO 4. Identificadas nuevas estrategias de comercialización de los productos agropecuarios
por los/as productores/as agropecuarios de la Sub-Central Rumi Corral.
IOV4.1. Al menos el 80% de los productores/as agropecuarios de Rumi Corral cuentan con
conocimientos adecuados sobre la comercialización, mercados y precios de productos
agropecuarios, al finalizar el proyecto.
Según la percepción del equipo evaluador, gracias al trabajo de asistencia técnica permanente e individual, la
mayoría de los 120 productores han adquirido conocimientos básicos en los procesos de comercialización.
Además de la asistencia técnica, según las fuentes de verificación consultadas se realizaron 4 talleres de
capacitación en los que se abordaron los siguientes temas: sistema de precios, sondeo de mercado, gestión de
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organizaciones de productores, y costes de producción. Según estas fuentes de verificación en los talleres se
ha registrado un promedio de 19 participantes.
Asimismo, hay que destacar que algunos productores han querido organizarse para poner en práctica de forma
concreta los conocimientos adquiridos en comercialización. Respondiendo a su solicitud, el equipo del proyecto
ha impulsado y acompañado la creación de una Asociación de Semilleristas, que se constituyó con personería
jurídica entre septiembre y octubre de 2011 y está conformada por 31 productores agrícolas que han sido los
que han participado más activamente en todas las actividades de capacitación en comercialización. El estatuto
de la Asociación se elaboró en varias sesiones de trabajo en forma plenaria, consiguiendo que sus miembros se
apropiaran plenamente del proceso.
A través de esta Asociación, se ha comenzado a comercializar semilla de papa de calidad certificada.
Anteriormente, los productores de Rumi Corral sólo comercializaban papas para el consumo, con un margen de
ganancia inferior. Para poder obtener la certificación, los/as productores/as de Rumi Corral han tenido que
cumplir muchos requisitos: a) inscribir la parcela, b) utilizar una categoría superior de semilla, c) seleccionar las
semillas y 4) estar inscritos en la Asociación. El instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP)
realiza inspecciones de campo periódicas en la época en que la papa está floreciendo y durante la cosecha,
para comprobar que se cumplan con todos los requisitos de la certificación.
La Asociación realiza el acopio de las semillas certificadas en un solo lugar, compran el embolsado especial
para todos los miembros. Además, los Semilleristas negocian el precio conjuntamente con los compradores
mayoristas, ya que pueden proveer una carga completa (un delegado viaja con la carga en nombre de toda la
Asociación).
Gracias a esta estructura asociativa, se han producido numerosos beneficios para los/as productores/as
agrícolas, tales como:
- Reducción de los costes de embolsado, transporte y estadía. Al acopiar cantidades de productos
mayores, se consigue el embolsado y transporte a mejores precios. Asimismo, se reducen las estadías
de los productores en los lugares de comercialización.
- Mayor margen de ganancia. La primera cosecha que la Asociación, una vez constituida formalmente, ha
vendido ha sido en mayo de 2012, consiguiendo un precio de venta muy superior al que estaban
acostumbrados los productores: si antes vendían semilla de papa normal a 100-150 Bs
(aproximadamente entre 11 y 16 euros) por cada 108 kg, tras su inscripción en la Asociación
consiguieron vender la semilla certificada a 400 Bs (aproximadamente 44 euros) por cada 108 kg.
Además, para la próxima comercialización (en el próximo ciclo agrícola) los miembros ya han
formalizado acuerdos de venta con los compradores del año pasado.
En síntesis, la Asociación se ha convertido en un espacio en el que se están aplicando todas las buenas
prácticas de comercialización promovidas por el proyecto en el sector agrícola. Dado el éxito de la Asociación
en el mercado local y su mayor margen de ganancia, se espera que en los próximos años esta organización
amplíe el número de socios llegando a incorporar a la mayoría de los productores de la zona.
En conclusión, se puede afirmar que una gran parte de los productores/as agropecuarios de Rumi Corral
cuentan con conocimientos adecuados sobre la comercialización, mercados y precios de productos
agropecuarios.

IOV4.2. Al menos el 80% de los/as productores/as agropecuarios (40% mujeres) de Rumi Corral
conocen métodos adecuados de almacenamiento de papa para la venta, al finalizar el proyecto.
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A través de la misma metodología descrita en el punto anterior (análisis del indicador IOV4.1), los/as 120
productores/as han adquirido conocimientos en los métodos adecuados de almacenamiento de la patata para la
venta.
Esto ha sido posible sobretodo gracias a la asistencia técnica permanente, que ha sido llevada a cabo de forma
individual (productor por productor) por parte del equipo técnico y ha permitido alcanzar a la totalidad de los/as
beneficiarios/as. La asistencia técnica se concentró en la época de la cosecha de la papa, es decir, entre Abril y
Junio y se realizó directamente en las casas de los productores, por ser el lugar donde tradicionalmente se
almacenan las papas, y ahí se dieron a conocer las recomendaciones específicas para mejorar los procesos de
almacenamiento.
Asimismo, se ha comprobado por las fuentes de verificación que se llevaron a cabo 4 talleres que reforzaron y
consolidaron los conocimientos de los/as productores/as. Según las fuentes de verificación, en cada taller se
registró la participación de aproximadamente 31 productores/as, con un promedio de 7 mujeres por taller.
Se ha constatado que como resultado de la asistencia técnica, se consiguió:
 Disminuir o evitar pudriciones, lo cual antes constituía un factor de pérdidas significativas.
 Realizar una selección apropiada de las papas destinadas a la venta. Antes, los/as productores/as
solían vender todas las papas, sin realizar una selección de calidad, lo cual resultaba en un precio
promedio de mercado más bajo.
Finalmente, cabe señalar que con respecto a las cuotas de participación de género, el proyecto ha sabido
promover sólo parcialmente la presencia de mujeres en los talleres realizados. Como se ha explicado en otros
apartados de este documento, el proyecto desde su concepción ha carecido de acciones específicas para el
fomento de la participación positiva de las mujeres en las actividades agropecuarias, y por ende la medición de
un cambio de los equilibrios de género en el sistema productivo tradicional de Rumi Corral resulta no del todo
pertinente.

IOV4.3. Se cuenta con un procedimiento de socialización de información sobre mercados y
precios, en centros urbanos, al finalizar el proyecto.
Para el cumplimiento de este indicador no se ha elaborado un documento concreto que describa cuál es el
mecanismo de socialización de información relevante sobre el mercado y los precios de los productos agrícolas.
Más bien, el equipo del proyecto ha implementado y/o identificado mecanismos de articulación que permiten
compartir información sobre precios y mercados entre los/as productores/as agrícolas, y específicamente:
• La creación de la Asociación de Semilleristas, que se ha convertido en un espacio de apoyo mutuo y de
intercambio de informaciones sobre temas relevantes inherentes la mejora de la producción (en calidad
y cantidad) y sobre su comercialización. De hecho, el estímulo para asociarse radicó en que los
productores visualizaron la ganancia económica que suponía ser miembro de la Asociación: una vez
incorporado a la Asociación, el productor puede vender su cosecha con la certificación, consiguiendo
mucho mejor precio de venta. Para más detalles sobre la Asociación, véase la descripción del indicador
IOV4.1.
• La promoción entre los/as miembros de la Asociación – y entre los/as productores/as de Rumi Corral en
general – del programa radial “Sistema Informativo de Mercados Agropecuarios (SIMA)” de la
Fundación Valle (cuyos boletines están disponibles también en la página Web de la Fundación,
http://www.fdta-valles.org/), a través de una radioemisora que tiene cobertura en el área del proyecto.
En este programa se emiten diariamente reportes sobre el precio de los productos agrícolas en el
mercado local y nacional: éstos son los datos que están guiando a los productores de Rumi Corral para
la toma de decisiones sobre los precios de su producción y sobre los momentos más oportunos para
realizar las operaciones de compraventa.
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Por estas razones, se puede afirmar que el indicador ha sido cumplido, en la medida en que se han establecido
canales de comunicación a través de los que el los/as productores tienen acceso a informaciones relevantes y
actualizadas para la comercialización de sus productos.

RESULTADO 5. Fortalecida la organización social de los/as pequeños/as productores/as agropecuarios
de la Sub-Central Rumi Corral.
IOV5.1. La organización de productores/as agropecuarios de Rumi Corral, cuenta con un
reglamento del uso y gestión de agua para el riego, hasta el 18 mes del proyecto.
Gracias al impulso del proyecto, los/as productores/as agropecuarios/as usuarios/as del sistema de riego se han
organizado en un Comité de Riego, que se ha convertido en una Asociación de Regantes, contando con un
Reglamento de Uso y Gestión del sistema de riego. En el transcurso de las entrevistas realizadas, se ha podido
comprobar claramente que los usuarios se han apropiado plenamente del documento, lo consultan a menudo y
lo usan como punto de referencia (a título de ejemplo, el Presidente de la Asociación de Regantes entrevistado
por el equipo evaluador llevaba siempre el documento consigo, y lo tenía subrayado).
La metodología que ha permitido cumplir con este indicador se ha basado en los siguientes elementos:
• Talleres en gestión del riego. Acorde a las fuentes de verificación consultadas en estos talleres
participaron aproximadamente 28 personas y en todo el módulo 110 personas (99 hombres y 11
mujeres).
• Taller para la elaboración del borrador del Reglamento de la Asociación de Regantes. Se realizó un
taller para la elaboración del primer borrador del Reglamento, en el que participaron 33 productores/as
según las fuentes consultadas. Éste fue un taller general para explicar la metodología de elaboración
del Estatuto.
• Proceso de validación participativa. La elaboración del documento final se realizó en grupos pequeños a
través de un proceso de asistencia técnica permanente por parte del equipo técnico del proyecto.
Cabe destacar que según se ha comprobado el uso de una metodología altamente participativa para la
elaboración el Reglamento ha permitido un alto nivel de empoderamiento de los beneficiarios.
Asimismo, es importante señalar que el Reglamento establece claramente que por lo menos el 50% de los
miembros directivos de la Asociación de Regantes tienen que ser mujeres. De esta forma, la directiva de la
Asociación estará conformada por 6 miembros, es decir, 1 hombre y 1 mujer por cada una de las 3
comunidades beneficiadas por el proyecto (Rumi Corral Alto, Rumi Corral Centro y Murmuntani).

IOV5.2. Al menos el 60% de los hombres y 80% de las mujeres consideran importante la
participación de las mujeres en las decisiones de la vida social y familiar, a partir del 6º mes del
proyecto.
Para la medición de este indicador sería necesario realizar una encuesta de opinión extendida entre los y las
beneficiarios/as, para analizar su percepción de la importancia de la participación de las mujeres en las
decisiones de la vida social y familiar de la comunidad. Dado que en el proyecto no estaba prevista la
realización de un estudio de línea de salida, en el marco de la evaluación se ha procedido a analizar el nivel de
cumplimiento de este indicador a través de otras estrategias, tales como:
 La valoración de la percepción de los/as beneficiarios/as directos/as entrevistados en el transcurso de la
evaluación.
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El examen de algunos elementos del contexto, que ayudan a entender la evolución de la sociedad local
en relación a las relaciones de género.

Por medio de estas estrategias, se ha podido constatar una serie de elementos que, aunque no se pueden
utilizar para medir los porcentajes exactos relativos a qué cantidad respectivamente de hombres y mujeres
consideran importante la participación de las mujeres en la vida pública y privada de la comunidad, sí que
transmiten la idea de que el papel de la mujer está asumiendo una relevancia cada vez mayor. Los elementos
observados son los siguientes:
•

•

•

•

Tanto los Estatutos y Reglamentos de la Asociación de Regantes como de la Asociación de
Semilleristas establecen un 50% de participación de mujeres en las respectivas directivas (espacio de
toma de decisiones). La introducción de esta norma en el Reglamento significa que todos los miembros
de las Asociaciones están de acuerdo al respecto de la importancia de la participación de las mujeres
en las decisiones de la vida social. En este sentido, se puede extrapolar que los Reglamentos podrán
convertirse en la base para un cambio social real en el mediano y largo plazo.
Los dirigentes de las comunidades reunidos en el marco del grupo focal para las entrevistas de
evaluación han comentado que se está incrementando gradualmente el número de mujeres que
participan el las reuniones de la directiva de las comunidades.
En el área del proyecto se ha conformado recientemente una Sub-Central Sindical de Mujeres, es decir,
una organización comunitaria de base que se dedica mayoritariamente a promover la participación de
las mujeres en la vida pública y a resolver asuntos específicamente relacionados con las mujeres en el
seno de las comunidades.
En las últimas elecciones administrativas locales, la población de Rumi Corral ha elegido a una
representante mujer, que se ha convertido en Concejala del Municipio de Tiquipaya. Doña Judith
González, que ha sido entrevistada en el transcurso de la evaluación, goza de mucha credibilidad y
reconocimiento entre los líderes de la Sub-Central Rumi Corral.

Al margen de las observaciones descritas arriba, en todo caso hay que señalar que en el transcurso de la
ejecución del proyecto fue muy difícil llegar a conseguir una adecuada participación de las mujeres en los
talleres realizados. Esto se debe en parte a razones culturales, por la timidez que tienen de involucrarse en la
vida pública, pero también al hecho que el proyecto no contemplaba un programa específico para garantizar
una participación mayor de las mujeres en los talleres (al respecto, véase también el capítulo “7.1. Análisis de
pertinencia y coherencia”, acápite “e) Análisis de coherencia interna”). Como consecuencia, no se ha
conseguido alcanzar los porcentajes de participación de las mujeres que estaban planteados en el documento
original del proyecto.
Asimismo, cabe mencionar que a pesar de que se realizaron los 4 talleres de equidad de género previstos en el
marco del proyecto, los mismos tuvieron un bajo nivel de participación de las mujeres: la participación total en el
módulo fue de 96 personas (60 hombres y 36 mujeres), lo que se traduce en un 30% de participación de
mujeres.

IOV5.3. Al menos el 80% de los productores/as agropecuarios de Rumi Corral consideran muy
importante la participación social en la gestión del desarrollo local, al finalizar el proyecto.
La medición de este indicador se llevó a cabo a partir del análisis de la vida social de las comunidades objetos
de la intervención. En este sentido, cabe mencionar que en el marco del proyecto se han creado dos
asociaciones, la Asociación de Regantes y la Asociación de Semilleristas, respectivamente con 95 socios y 31
socios, lo cual demuestra una vida asociativa muy alta proporcionalmente con el número total de beneficiarios.
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Asimismo, según afirman los dirigentes de las comunidades y los técnicos del proyecto, ambas asociaciones
tienen una gran capacidad de convocatoria, ya que los miembros han tomado conciencia de la importancia de la
participación social para gestionar cuestiones relevantes inherentes al desarrollo de las comunidades. En este
sentido, se puede afirmar que se ha cumplido el indicador establecido.
Por otro lado, hay que señalar que se realizaron los 4 talleres previstos sobre la importancia de la participación
social y participación ciudadana de los/as productores/as. En total en el módulo según las fuentes de
verificación consultadas se ha contado con la participación de 123 personas (81 hombres y 42 mujeres), y se
han abordado los temas del movimiento sindical, el liderazgo, la participación ciudadana, etc.
También, se debe resaltar que en el marco de la intervención se han conseguido realizar importantes acciones
de incidencia ante las autoridades municipales y departamentales en pro de la apertura y mantenimiento de las
carreteras.
En el documento original del proyecto se preveía apoyar a la comunidad para que realizara acciones de
incidencia ante la Alcaldía Municipal de Tiquipaya, con el objetivo de garantizar el mantenimiento del camino de
acceso a la comunidad a lo largo de todo el año. Gracias a la excelente relación institucional y la sinergia entre
el Gobierno Municipal y CEDESCO, se ha podido alcanzar resultados más ambiciosos:
• Compromiso de mantenimiento del camino a futuro. En las entrevistas realizadas con las autoridades
municipales (tanto los Concejales como el Sub-Alcalde como el Presidente del Consejo Municipal), se
ha podido constatar que la Alcaldía se ha comprometido a garantizar el mantenimiento del camino todos
los años, desde que los dirigentes de la Sub-Central participen en las asambleas anuales para la
definición participativa de los presupuestos municipales, presentando una solicitud formal.
• Apertura de un camino nuevo hacia Rumi Corral. El nuevo camino en realidad es un atajo, que permite
acortar significativamente las distancias entre el centro urbano de Tiquipaya y el área de Rumi Corral,
permitiendo ahorrar hasta un 30% de tiempo y de combustible. Esto ha tenido una repercusión directa
en la capacidad de comercialización de los/as productores/as de Rumi Corral en los mercados de la
zona urbana.
• Apertura de un nuevo camino desde Rumi Corral hasta el lugar de emplazamiento de la presa. La presa
está ubicada en una zona montañosa, y ha sido necesario abrir un camino para garantizar el acceso de
las maquinarias pesadas necesarias para la construcción de la obra. Esta actividad no estaba
inicialmente prevista en el proyecto, y se ha podido realizar gracias a las acciones de incidencias
realizadas conjuntamente por MUSOL, CEDESCO y los líderes de Rumi Corral ante la Alcaldía de
Tiquipaya y la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Departamental de Cochabamba.
Como se dijo, estos logros son fruto de acciones de incidencias en las que los/as beneficiarios/as de Rumi
Corral han desempeñado un papel fundamental. Por esta razón, de cara a la medición del indicador, se puede
afirmar que estas acciones demuestran que los/as productores/as han aprendido la importancia de la
participación social en la gestión del desarrollo local.

d. Nivel de cumplimiento del Objetivo Específico

En este acápite se procederá a la medición del grado de cumplimiento del Objetivo Específico del proyecto a
través del análisis de los indicadores establecidos en el Marco Lógico.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar el sistema organizativo y productivo agropecuario bajo riego para
promover un proceso de desarrollo socioeconómico endógeno en la Sub-Central Rumi Corral
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IOV1. La superficie cultivada promedio anual aumenta en 1,42 hectáreas por productor
agropecuario, al finalizar el proyecto.
Antes de proceder al análisis de este indicador, es necesario aclarar que el equipo evaluador ha identificado
algunos problemas conceptuales en la manera en que éste está formulado. La cuestión principal se refiere al
hecho que no está clara la relación entre la puesta en funcionamiento del sistema de riego y el incremento de la
cantidad de tierra cultivada por familia. En este sentido, se ha de señalar que:
 La propiedad de la tierra no ha cambiado en dimensiones a raíz de la instalación del sistema de riego,
es decir, las hectáreas poseídas por cada familia se han mantenido estables entre el inicio y la
finalización del proyecto.
 Las familias de los/as productores/as tienen una capacidad limitada de trabajo de la tierra, dependiendo
de la disponibilidad de mano de obra (habitualmente, el trabajo agrícola en cada parcela se reparte
entre los miembros de la misma familia). Un incremento de la superficie de tierra en propiedad
conllevaría la necesidad de contratar a trabajadores externos al núcleo familiar para poder aprovechar
la extensión de la tierra en su totalidad, lo cual no resulta sostenible.
 Una vez instalado el sistema de riego, la tendencia general registrada es contraria a lo establecido en el
indicador: es decir, los/as productores/as tienden a trabajar una cantidad de tierra menor, y sacarle
mayor rendimiento gracias al incremento de la disponibilidad de agua. Este hecho permite la rotación de
cultivos y el respeto de los periodos de “descanso” de la tierra, entre otros aspectos.
Dadas estas observaciones, el equipo evaluador ha decidido reinterpretar el indicador de la siguiente forma:
IOV1. La superficie cultivada bajo riego promedio anual aumenta en 1,42 hectáreas por productor
agropecuario, al finalizar el proyecto.
Adicionalmente, el indicador presenta otro problema. Según se ha podido deducir, el dato del incremento de
1,42 hectáreas regadas por cada productor se refiere a una superficie muy grande de tierra por familia, que sólo
se podría alcanzar con un sistema de riego de dimensiones mucho mayores. En este sentido, es probable que
el dato del indicador se refiriese a una estimación de la superficie incrementada de tierra cultivada bajo riego
una vez que estuviese funcionando los dos sistemas de riego previstos en la primera versión del proyecto. Tras
el recorte del 42% de los fondos realizado por AECID en el presupuesto original de la propuesta y la reducción
de dos a un único sistema de riego, este dato no ha sido actualizado, debido a que los nuevos estudios técnicos
sólo pudieron confirmar la superficie cubierta por el riego en una fase más avanzada de la ejecución.
En definitiva, la superficie total de tierra cultivable que ha sido alcanzada por el sistema de riego suma
aproximadamente 30 hectáreas, incluyendo tanto las parcelas regadas por gravedad como las parcelas piloto
que están siendo regadas con un sistema de riego por aspersión. La cantidad de agua almacenada en la presa
permite cubrir las necesidades de riego de una cantidad de tierra mayor; por esta razón, la línea de distribución
– de 4.000 metros de longitud – ha sido diseñada previendo la posibilidad de instalación de una extensión. Al
respecto, hay que señalar que la Asociación de Regantes está realizando varias gestiones ante instituciones
públicas y privadas locales para conseguir los fondos necesarios y ampliar la cobertura del sistema de riego, y
de esta forma aprovechar al máximo la capacidad de almacenamiento de agua de la presa.

IOV2. El rendimiento de la producción de papa del conjunto de los/las productores/as
agropecuarios de la comunidad aumenta en 5 quintales/hectárea al finalizar el proyecto
El documento original de la propuesta había establecido que como resultado del proyecto, se registraría un
incremento de la producción de patata correspondiente a 5 quintales por cada hectárea, pasando de 6,25
toneladas/hectárea a 6,5 toneladas/hectárea. (Se ha de señalar que el sistema métrico relativo al peso en
Bolivia se basa en unidades antiguas del sistema anglosajón, en el que 1 tonelada equivale a 20 quintales).
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Según el registro de cosecha de la Asociación de Regantes de Rumi Corral, en el ciclo agrícola 2011 el
rendimiento promedio de la patata (variedad waych’a) ha sido de 9 toneladas/hectárea. El dato ha sido
recabado a partir del peso de algunas cosechas, realizado por muestreo conjuntamente por los agricultores y
los técnicos del proyecto.
La mejora significativa de la cosecha pudo haberse debido a numerosos factores, algunos de ellos
independientes de las acciones del proyecto:
• La selección de semillas, que ha contribuido a la mejora de la variedad a la hora de la siembra gracias a
la selección genética de los ejemplares más resistentes y productivos.
• El uso generalizado de abonos orgánicos, que ha permitido mejorar la productividad de las plantas.
Anteriormente, los productores habían dejado de utilizar fertilizantes químicos, debido a su coste
elevado. Además, los abonos orgánicos tienden a mantener un alto nivel de fertilidad de la tierra.
• Las buenas prácticas agrícolas en general, tales como el manejo del terreno y de los surcos, el control
de plagas, etc.
• La coyuntura climática favorable (factor externo), que ha permitido un buen desarrollo de la patata a
pesar de que el sistema de riego aún no estaba en funcionamiento.
Sin embargo, es necesario señalar que no ha sido posible medir el impacto del sistema de riego sobre el cultivo
de la patata, debido a que la obra se ha terminado en octubre de 2011. Posteriormente a esa fecha, en el
transcurso del periodo de lluvias (noviembre-abril) no ha sido necesario el uso del sistema de riego. A
continuación, la época del invierno (junio-septiembre) no permite sembrar la patata, dadas las condiciones
climáticas y las temperaturas (sólo se ha podido experimentar el sistema con cultivos alternativos en las
parcelas piloto). Consecuentemente, los efectos concretos del sistema de riego en el cultivo de la patata sólo
podrán ser medidos en los años venideros.

IOV3. Las mujeres de Rumi corral son tomadas en cuenta como afiliadas plenas con derecho a
voz y voto en la organización de productores/as agropecuarios, al finalizar el proyecto.
Antes de proceder a la valoración del nivel de cumplimiento de este indicador, como ya se ha dicho en otros
apartados de este documento, cabe notificar que este proyecto no parece diseñado específicamente para
generar cambios sociales con respecto a la distribución de las tareas agrícolas entre los sexos o, en general, la
repartición de los roles de género en el seno de la familia (al respecto, véase también el capítulo “7.1. Análisis
de pertinencia y coherencia”, acápite “e) Análisis de coherencia interna”).
A pesar de que en la lógica de intervención se han previsto pocas actividades dirigidas al fomento positivo de la
equidad de género, el equipo evaluador ha podido identificar algunos elementos de juicio relevantes que
demuestran cómo se está desarrollando el proceso de empoderamiento de las mujeres en las comunidades
beneficiarias. Estos elementos son los siguientes:
• En primer lugar, tanto los Estatutos y Reglamentos de la Asociación de Regantes como de la
Asociación de Semilleristas establecen claramente un 50% de participación de mujeres en las
respectivas directivas (espacio de toma de decisiones). La introducción de esta norma en el
Reglamento significa que todos los miembros de las Asociaciones están de acuerdo al respecto de la
importancia de la participación de las mujeres en las decisiones de la vida social. En este sentido, se
puede extrapolar que los Reglamentos podrán convertirse en la base para un cambio social real en el
mediano y largo plazo.
• En segundo lugar, en el área del proyecto se ha conformado desde hace algún tiempo una Sub-Central
Sindical de Mujeres, es decir, una organización comunitaria de base que se dedica mayoritariamente a
promover la participación de las mujeres en la vida pública y a resolver asuntos específicamente
relacionados con las mujeres en el seno de las comunidades.
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•

Finalmente, cabe mencionar que en las últimas elecciones administrativas locales, la población de Rumi
Corral ha elegido a una representante mujer, que se ha convertido en Concejala del Municipio de
Tiquipaya. Doña Judith González, que ha sido entrevistada en el transcurso de la evaluación, goza de
mucha credibilidad y reconocimiento entre los líderes de la Sub-Central Rumi Corral.

Por los elementos mencionados, se puede afirmar con seguridad que el indicador ha sido cumplido, en la
medida en que, a pesar de representar una pequeña minoría al interior del grupo de productores, las mujeres
han sido colocadas por reglamento en una posición de paridad (50%) con los hombres en el seno de la directiva
tanto de la Asociación de Semilleristas como de la Asociación de Regantes.

7.4. ANÁLISIS DE IMPACTO
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Los pobladores ya están estudiando la viabilidad de iniciar un cultivo de truchas en la laguna de la
presa, para impulsar el consumo de pescado entre las familias beneficiarias, lo cual constituye un
aporte alimentario importante en la dieta diaria, especialmente para niños, niñas y adolescentes.

Por el otro lado, el proyecto ha contribuido también a la generación de mayores ingresos económicos para las
familias beneficiarias, sobretodo gracias a varios mecanismos, principalmente (en el siguiente acápite están
descritos más detalladamente):
 Selección de calidad, certificación y almacenamiento correcto de la patata (destinada a la venta, para
consumo y para semilla), es decir, creando un valor comercial añadido a los productos locales.
 Mejora de la calidad del ganado, a través de la selección genética, la desparasitación y la vacunación,
lo cual permite vender cada cabeza de ganado en un precio tres veces superior al anterior.
 Aumento del volumen de producción, gracias a las nuevas técnicas agrícolas que permiten utilizar una
semilla de mejor calidad y controlar plagas y enfermedades de una manera más eficiente.
 Mayor acceso al mercado local, por medio de la mejora de las vías de comunicación (la carretera).
En el esquema a continuación, se explican de forma gráfica y simplificada los hallazgos de la evaluación al
respecto de las interrelaciones entre las estrategias de acción, sus resultados concretos en el sistema
productivo de la comunidad y los impactos de largo plazo reunidos en el Objetivo General.
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AUMENTO
RESILIENCIA

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Mejora del
acceso a las
comunidades
(mejor
carretera)

Mejores
técnicas
agrícolas

• Ahorro de tiempo
• Ahorro de
combustible
• Mayor frecuencia
del transporte
• Acceso a
mercados
diversificados

• Más producción
• Más sostenibilidad
ambiental
• Menos gastos por
fertilizantes
químicos
• Menos pérdidas
por enfermedades

Mejores
técnicas de
almacenamient
o

• Menos pérdidas
de cosechas

Certificación de
calidad

Creación de
asociaciones

• Valor añadido en
el mercado (con
fines comerciales)

• Mayor nivel de
organización
• Ahorro en el
transporte
(transporte
conjunto)
• Mejor capacidad
de negociación
con los
compradores

INCREMENTO
DE INGRESOS
ECONÓMICOS

ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO

Mejora del
manejo de
ganado

• Mayor peso de los
animales
• Mayor número de
crías
• Animales más
sanos (menos
morbi-mortalidad)
• Mayor cantidad de
leche del ganado
vacuno

Diversificación
productiva

• Diferenciación de
oferta para el
mercado
(componente aún
por desarrollar)
• Dieta más
balanceada
(autoconsumo)

Disponibilidad
permanente de
agua para riego

• Mayor cantidad de
cosecha
• Cosechas en
épocas
diferenciadas
• Menores pérdidas
gracias a la
independencia de
las lluvias
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b. Mejoras concretas o cambios que se han dado en el grupo beneficiario

Gracias a los procesos llevados a cabo en el marco del proyecto, se han generado numerosos impactos que
han afectado la vida cotidiana de los grupos beneficiarios. A continuación se describen con más detenimiento
los principales cambios, ilustrados de forma esquemática en el anterior acápite.
1. Aumento de la producción agropecuaria
Con respecto a los productos agrícolas, en el marco de la evaluación se ha comprobado que los productores
han aprendido técnicas adecuadas y ambientalmente sostenibles que han permitido mejorar su sistema
productivo y la rentabilidad de su trabajo agrícola en armonía con el medio ambiente. Concretamente, se ha
constatado que se ha logrado:
• Aumentar la productividad agrícola, principalmente gracias a la preparación local de abonos orgánicos
(los productores habían dejado de utilizar fertilizantes químicos, debido a su alto coste); la rotación de
cultivos y las técnicas de conservación de suelos (que han permitido mantener la fertilidad de las
parcelas); y la introducción de variedades agrícolas seleccionadas (de patata, cebada y avena) con
mejores rendimientos.
• Reducir las pérdidas, gracias al control biológico de plagas en los cultivos; y la introducción de técnicas
adecuadas de almacenamiento de la producción.
Al respecto, hay que señalar que no se ha podido medir adecuadamente el impacto directo del sistema de riego
en la producción tradicional, debido a que su puesta en funcionamiento se ha realizado en las fases finales del
proyecto. No obstante, se puede extrapolar sin margen de duda que la disponibilidad de agua garantizada por el
sistema se convertirá a futuro en un factor de incremento de la productividad agrícola:
 Por un lado, garantizará la disponibilidad constante de agua, independientemente de las lluvias,
reduciendo las pérdidas ocasionadas por épocas de seca inesperadas.
 Por el otro, permitirá adelantar la época de la primera siembra de la patata en algunas parcelas, y por
ende anticipar el momento de la cosecha con respecto al ciclo agrícola estacional tradicional. Gracias a
esto, los/as productores podrán producir más patatas en épocas de baja producción, y venderlas en el
mercado local a un precio mayor.
Con respecto a la producción pecuaria, las entrevistas realizadas han puesto de manifiesto que antes del
proyecto, los animales eran afectados frecuentemente por enfermedades y parásitos, produciéndose
consecuentemente un alto número de muertes y/o cabezas de ganado ovino y bovino en malas condiciones.
Como resultado del proyecto, gracias a la desparasitación, las vacunaciones, el control de enfermedades en el
corral, la selección genética y la mejora de la alimentación animal, se ha conseguido tener:
• Animales más sanos.
• Mayor peso promedio de las cabezas de ganado (con un precio de venta de hasta el 300% con
respecto a la situación anterior).
• Incremento de la tasa de fertilidad (en promedio, el doble en las ovejas, y casi el triple en los bovinos).
• Aumento de la producción de leche.
A continuación se reporta un testimonio personal, transcrito directamente a partir de las entrevistas realizadas:
 “Antes el ganado tenía enfermedades, mayoritariamente garrapatas. Ahora se han
formado promotores que saben cómo solucionar el problema de las enfermedades del
ganado. Los promotores han replicado conocimientos al resto de los campesinos”. Nely
Nogales (Lideresa comunitaria de Rumi Corral Centro y Productora)

63

2. Mejora del acceso a las comunidades beneficiarias
Las gestiones realizadas ante el Gobierno Municipal entre CEDESCO, MUSOL y la directiva del sindicato de la
Sub-Central Rumi Corral han conseguido mejorar las vías de comunicación que conectan las comunidades de
Rumi Corral con el área urbana de Tiquipaya, principalmente gracias a las actividades de mantenimiento de la
carretera y a la apertura de un nuevo tramo que ha acortado significativamente el recorrido (el nuevo camino
permite ahorrar aproximadamente un 30% del tiempo y del carburante).
Se ha constatado que la mejora de las vías de acceso ha aportado numerosos beneficios a todos los
pobladores. Concretamente, con respecto a las acciones y objetivos del proyecto evaluado, se ha de destacar
que:
• Se ha facilitado la comercialización. Anteriormente, dadas las condiciones de la carretera
(especialmente en época de lluvias) y la duración del viaje, solía haber transporte solamente dos veces
a la semana (normalmente los miércoles y los sábados). Muchas veces los productores bajaban un día
a la ciudad y subían al día siguiente, y dormían en los lugares de venta. Ahora, casi todos los días hay
algún vehículo que sube y/o baja a la ciudad, con lo cual los/as productores/as pueden movilizarse con
mucha más frecuencia hacia los principales puntos de venta de sus productos agropecuarios. Gracias a
esta facilidad, los/as productores/as han podido diversificar los puntos de venta, y pueden vender en
varias ferias de productos agropecuarios que semanalmente se organizan en el área urbana: además
de Tiquipaya, única feria a la que llegaban a vender anteriormente, ahora también venden en las ferias
de otros municipios (Colcapirhua, Quillacollo, etc).
• Se ha facilitado el acceso a todos los servicios. La presencia de transporte permanente permite tener
mayor acceso a las instalaciones hospitalarias en las zonas urbanas, la realización de trámites
administrativos (por ejemplo, para el funcionamiento de la Asociación de Semilleristas), la comunicación
con potenciales compradores de los productos agropecuarios, etc., con repercusiones positivas en
numerosos aspectos de la calidad de vida de los pobladores.
3. Diversificación productiva
Se ha comprobado que a través de las acciones del proyecto, en el sistema productivo agropecuario de las
comunidades de Rumi Corral se han introducido cultivos nuevos en dos niveles:
 Nuevas especies forrajeras, que han resultado ser más resistentes que las tradicionales a las
condiciones climáticas y han podido garantizar una mejor alimentación del hato ganadero, tanto en
cantidad como en calidad.
 Nuevos cultivos, que han permitido diversificar la producción. Específicamente, se han llevado a cabo
algunos experimentos en las 20 parcelas piloto de introducción de cultivos nuevos (actividad
inicialmente no prevista en el proyecto), de los cuales los cultivos de habas y arvejas han podido
prosperar exitosamente. De momento, los nuevos cultivos sólo se han usado para el autoconsumo; no
obstante, existe la posibilidad de que se planifique una producción en más amplia escala con fines
comerciales.
A continuación se reporta un testimonio personal, transcrito directamente a partir de las entrevistas realizadas:
 “Hasta ahora sólo sembrábamos papas una vez al año; ahora los campesinos piensan
que podrán sembrar papas dos veces y también debemos ver qué otros cultivos vamos a
introducir”. Domingo Siles (Secretario del Sindicato de la Sub-Central de Rumi Corral;
Presidente de la Asociación de Regantes; y productor)
4. Aumento de la resiliencia de las comunidades ante los efectos del cambio climático
Como consecuencia del cambio climático, en la Cordillera Tunari – al igual que en el resto del país – se están
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meteorológicos extremos y por la modificación de la regularidad con la que se demarcaban anteriormente las
estaciones. En este sentido, actualmente se están viviendo periodos de mucha sequía en épocas del año en las
que solían iniciar las lluvias, y por tanto, se está atrasando el ciclo productivo agrícola; o también, se están
produciendo interrupciones inesperadas y prolongadas de las lluvias tras su comienzo. Ambas situaciones
generan consecuencias graves para los cultivos.
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Por otro lado, como ya se ha señalado, hay que destacar que es muy difícil evaluar el impacto económico
generado por el sistema de riego por dos razones fundamentales:
- El sistema de riego ha comenzado a funcionar recientemente, ya que las obras concluyeron a finales
del año 2011.
- El cambio de una agricultura de secano a una agricultura de riego no es inmediato sino muy gradual,
porque supone un cambio radical en los ritmos de producción de las personas, marcados por los ciclos
agrícolas y estacionales naturales, y, por ende, una modificación profunda de la propia vida y de la
cultura tradicional en su conjunto.
6. Mejora de la autoestima
Se ha comprobado en el marco de las entrevistas realizadas que las repercusiones psicológicas del proyecto en
el grupo beneficiario son igualmente relevantes y significativas. Tras el trabajo realizado, que ha conllevado un
esfuerzo importante de parte de los pobladores (sobretodo en la fase constructiva, ya que gran parte de las
excavaciones han sido realizadas por los propios beneficiarios), ahora los/as productores/as se sienten
satisfechos/as y orgullosos/as: es la primera vez que se ha implementado un proyecto de este tipo en el área, y
está aportando numerosos beneficios. Por ello, en varias ocasiones algunos productores de aldeas aledañas y
los propios técnicos municipales se han acercado a la comunidad para conocer el sistema y estudiar su
potencial de replicación. De esta forma, se ha fortalecido el tejido social en su conjunto, el sentido de
pertinencia a la comunidad, el empoderamiento local y la cohesión social.
Al respecto, Guillermo Pacsi, productor de Murmuntani, afirma:
“Antes nadie nos visitaba de fuera. Ahora mucha gente está llegando para conocer
nuestra experiencia, y eso nos hace sentir bien. Tenemos mucho que enseñar a nuestros
compañeros, y también mucho que aprender”.

c. Mejoras en las capacidades institucionales/organizativas de las comunidades

La capacidad organizativa e institucional de los grupos beneficiarios ha experimentado un impacto positivo
como efecto directo de las acciones del proyecto. A continuación se enlistarán los principales impactos
estructurales que se han podido identificar en el transcurso de la intervención en este ámbito.
Creación de estructuras comunitarias asociativas. En el marco del proyecto se ha apoyado la constitución
(personerías jurídicas, estatutos y reglamentos), la formación (a través de capacitaciones) y el acompañamiento
técnico de dos estructuras asociativas clave: la Asociación de Regantes y la Asociación de Semilleristas, cuyas
funciones son respectivamente la gestión del sistema de riego y la producción/comercialización de semilla de
patata.
Se ha constatado que las dos entidades, que representan a la práctica totalidad de la población (casi en todas
las familias hay al menos un miembro de una de las dos Asociaciones), basan su razón de ser en un interés
común, por lo cual se configuran como estructuras sólidas y permanentes, que aseguran la sostenibilidad de las
acciones emprendidas por medio del proyecto.
Estas entidades asociativas han tenido el efecto “paralelo” de convertirse en una escuela de liderazgo para sus
miembros, que han aprendido (y siguen aprendiendo) cómo emprender la búsqueda de soluciones viables de
forma colectiva ante problemas comunes. En este sentido, es especialmente importante destacar que, pese a
que en el proyecto no se han conseguido totalmente los objetivos esperados en la promoción de la equidad de
género, sin embargo en el reglamento de cada Asociación se establece explícitamente que hombres y mujeres
tienen los mismos derechos, y que las respectivas Juntas Directivas tendrán que estar conformadas por
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miembros hombres y mujeres en la misma proporción (50%). Por lo tanto, en el marco de las Asociaciones se
ha impulsado un proceso de empoderamiento de la mujer en los espacios de toma de decisiones.
Fomento de la cohesión social. Muchas de las acciones del proyecto, incluyendo el impulso del
asociacionismo descrito en el punto anterior, han contribuido a crear una mayor cohesión social entre los
pobladores. En las entrevistas realizadas ha habido varios testimonios que apuntaban que antes del proyecto,
la organización comunitaria (sindicato agrario, en la denominación local) se encontraba muy debilitada por
varios conflictos internos (especialmente al respecto de los límites territoriales). Las numerosas acciones
realizadas conjuntamente y las metodologías altamente participativas empleadas por el equipo técnico han
contribuido significativamente a reducir la intensidad de los conflictos y, por ende, ha disminuido la
vulnerabilidad social de los pobladores. Gracias a este proceso, las comunidades de Rumi Corral han
conseguido aumentar su capacidad de incidencia que ha llevado, por ejemplo, a la apertura y mantenimiento de
los caminos de acceso por medio de la Alcaldía. Asimismo, según se ha podido constatar en el transcurso de la
evaluación, los pobladores están realizando gestiones para ampliar la tubería del sistema de riego y emprender
otras iniciativas de desarrollo productivo, como la construcción de un silo para almacenar colectivamente las
patatas, la transformación de la patata en otros productos (como harina de patata o galletas), la introducción de
truchas en la laguna para el autoconsumo y para la comercialización, etc.

d. Impactos no previstos

Según se ha podido ver en el transcurso de la evaluación, en el proyecto se han realizado varias actividades
que no estaban inicialmente previstas y que han contribuido a crear un impacto positivo en el grupo beneficiario.
Varias de estas actividades ya han sido mencionadas en otros apartados de este documento; no obstante, vale
la pena recordarlas en este acápite:
• Diversificación productiva. Con el establecimiento de las parcelas piloto, que fue posible gracias a
una iniciativa propia del equipo del proyecto y a algunos fondos remanentes, se pudo experimentar la
diversificación de cultivos, de los que resultaron exitosos las habas y las arvejas. La diversificación fue
implementada inicialmente con la perspectiva de mejorar la dieta de los pobladores (seguridad
alimentaria), pero con la idea de estudiar la viabilidad de una producción en mayor escala con fines
comerciales.
• Mejora de las comunicaciones entre las comunidades de Rumi Corral y el área urbana de
Tiquipaya. Las gestiones realizadas ante el Gobierno Municipal han sido más exitosas de lo previsto,
por el hecho que no sólo se ha conseguido garantizar el mantenimiento de la carretera que conecta las
comunidades con el área urbana, sino que se ha abierto un nuevo tramo de carretera. El nuevo camino
permite ahorrar aproximadamente un 30% del tiempo (y por ende también del combustible) en
comparación con el anterior, y consecuentemente ahora hay vehículos que conectan las comunidades
con el área urbana casi diariamente.
• Conocimientos de nuevas comunidades e intercambios de experiencias. Los intercambios de
experiencias entre campesinos productores han sido una metodología exitosa de formación, realizada
por iniciativa propia del equipo del proyecto. A través de los intercambios entre homólogos, los/as
productores/as de las comunidades beneficiarias han podido conocer otras experiencias y se han
motivado a trasladarlas al interior de su contexto originario.
• Alto involucramiento de la Alcaldía de Tiquipaya. En el diseño original del proyecto, no se había
previsto la apertura del camino de acceso al área de emplazamiento de la presa desde las
comunidades de Rumi Corral (el camino era imprescindible para garantizar el acceso de la maquinaria
pesada necesaria para la construcción de la obra). El involucramiento de la Alcaldía de Tiquipaya ha
sido clave para la solución del problema: gracias al apoyo del Gobierno Municipal (y también del
Gobierno Departamental, que a través de la Alcaldía ha prestado varias maquinarias), ha sido posible
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abrir el tramo de camino faltante, cuyo coste total ha sido valorado en 82.116 Bolivianos
(aproximadamente 9.125 euros).
Paralelamente, se ha podido identificar un impacto “paralelo”, es decir, no directamente relacionado con el
grupo beneficiario del proyecto, pero que ha cobrado cierta relevancia dado su potencial para el desarrollo local.
Se trata del fortalecimiento del Gobierno Municipal. El Gobierno Municipal de Tiquipaya, a pesar de no ser
un beneficiario directo de la acción, gracias a su alto involucramiento en la intervención ha mejorado su
capacidad de interlocución y de acción con las comunidades asentadas en su jurisdicción. Asimismo, ha
adquirido capacidades en la medida en que la implementación del sistema de riego, una iniciativa pionera en el
área de la Cordillera del Tunari, está siendo replicada con fondos públicos a través de la propia Alcaldía en
otras comunidades de la zona (en el área de Totora y Cruzani).
Finalmente, se ha de señalar que la acción también ha ocasionado un “efecto indeseado”. Como se ha
explicado en otros apartados (véase especialmente el capítulo “4.1. Antecedentes”), debido al recorte de fondos
impuesto por AECID, las instituciones ejecutoras han reducido el alcance del sistema de riego con respecto al
diseño inicial (de hecho, inicialmente el sistema estaba diseñado con dos presas, ubicadas en lagos distintos).
Al reducir la cobertura del sistema, se ha producido la exclusión de una parte del grupo beneficiario
inicialmente identificado: es decir, al interior de las comunidades, algunas familias han quedado excluidas de los
beneficios directos del sistema de riego. Esta situación ha creado algunas tensiones internas en las
comunidades, que las instituciones ejecutoras no siempre supieron enfrentar con estrategias exitosas. En este
sentido, a la hora de diseñar (o, como es el caso, re-diseñar) uno o varios componentes de un proyecto, es
importante identificar estrategias de desarrollo inclusivas, que impulsen la distribución de los beneficios de una
forma equitativa y velen por la cohesión social entre todos los miembros de los grupos destinatarios (para más
detalles, véase también el capítulo “10. Recomendaciones”).

7.5. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

a. Capacidades instaladas y recursos humanos para garantizar la continuidad de las acciones del
proyecto tras su finalización

De forma general, se ha observado que el equipo del
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El intercambio de experiencia realizado con los regantes de Sacabamba. El hecho de conocer a otros
productores que manejan un sistema parecido desde hace 8 años ha dado seguridad a los beneficiarios
del proyecto: los productores de Rumi Corral han establecido un contacto directo con los productores de
Sacabamba, lo cual podrá convertirse en una fuente de aprendizaje continuo en los años venideros.

Con respecto a las formas de producción sostenibles (preparación de abonos orgánicos, rotación de cultivos,
control de plagas, etc.) y a las técnicas de almacenamiento (lugar y forma de almacenar, embolsado, etc.), en
el transcurso de las entrevistas los productores afirmaron que han integrado en su forma de producción agrícola
las técnicas aprendidas, porque han comprobado los beneficios que suponen en términos de reducción de
pérdidas de la producción y aumento de la productividad. En una de las entrevistas, el señor Amadeo Mamani,
líder y productor de la comunidad de Rumi Corral Alto, afirmó:
“Ahora que ya sabemos como mantener sanas nuestras cosechas, vamos a continuar
aplicando todas las técnicas que nos han enseñado los compañeros de CEDESCO”.
Con respecto al manejo adecuado del ganado ovino y bovino, a través del proyecto se han formado tanto a
los/as productores/as como a los/as promotores/as veterinarios. En este sentido, hay que señalar que se ha
apreciado que las figuras de los promotores no han sido plenamente integradas en la organización comunitaria.
Es posible que esta debilidad se deba al hecho que en la lógica de intervención no estaban previstas acciones
específicas para su formación y posicionamiento, lo cual no ha permitido valorizar completamente sus funciones
y garantizar su sostenibilidad en el tiempo. No obstante, en el marco de las entrevistas a los promotores se ha
podido comprobar que actualmente, aunque de forma esporádica, todavía se están encargando de dar la
asistencia técnica necesaria a los campesinos en el manejo del ganado, como se puede deducir del siguiente
testimonio directo:
“Nosotros (los promotores) continuamos visitando a los productores y dándoles consejos
para que mantengan al ganado sano y bien alimentado para que produzcan más leche y
más crías”. Alberto Vallejos, promotor veterinario.
En resumen, el equipo evaluador ha corroborado que, a pesar de no haberse institucionalizado en el seno de la
organización comunitaria, las figuras de los/as promotores/as han permanecido tras el cese de la subvención.
Esto garantiza un canal para la transferencia permanente de conocimientos, que se podrá hacer más sostenible
en la medida en que se reconozca formalmente su papel en el seno de la comunidad (por ejemplo, a través de
la creación de un Comité de Promotores Veterinarios, o una Asociación de Ganaderos, etc.).
Con respecto al proceso de comercialización, el equipo evaluador ha comprobado que tras el cierre de la
intervención, se ha podido garantizar la permanencia de los conocimientos adquiridos principalmente gracias a
la Asociación de Semilleristas, que se ha convertido en un espacio de socialización permanente de know how:
Según el propio Reglamento para entrar a ser parte de la Asociación y obtener la certificación de sus semillas,
los/as productores/as tienen la obligación de aplicar correctamente las buenas prácticas agrícolas aprendidas
en el marco del proyecto, garantizando mejores estándares de calidad de los que usaban habitualmente.
A la vez, se ha observado que si bien la Asociación incluye sólo a 31 familias, es decir, aproximadamente un
25% de la totalidad de las familias beneficiarias, al examinar el registro de asociados existe una marcada
tendencia al incremento del número de socios, en la medida en que los pobladores ven por testimonio directo
los beneficios concretos que esta estructura está conllevando.
Finalmente, cabe señalar que se ha observado que la Asociación aún padece de alguna debilidad con respecto
a las herramientas específicas de gestión financiera. Si bien el proyecto ha facilitado algunos talleres en el tema
de la comercialización, el mercadeo es un proceso complejo, cuyo manejo requiere nociones cada vez más
especializadas en la medida en que aumenta el volumen de producción. En este sentido, la sostenibilidad de las
acciones de comercialización dependerá de la capacidad de la Asociación de formar a su personal, por medio
de sus propios recursos o de alguna financiación externa.
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b. Medios y recursos materiales y financieros para garantizar la continuidad de las acciones del
proyecto tras su finalización

En este acápite se analizan los mecanismos de generación de ingresos creados por el proyecto, por cada uno
de los 5 principales componentes de la intervención: el sistema de riego, la producción sostenible, el manejo del
ganado, los procesos de comercialización y el mantenimiento de las vías de comunicación.
SISTEMA DE RIEGO
Los recursos necesarios para el mantenimiento del sistema de riego se obtienen de las familias beneficiarias del
sistema que conforman la Asociación de Regantes. Según se ha comprobado en el Reglamento de la
Asociación se establece que cada familia socia tiene que aportar una cuota de 100 Bolivianos al año para
garantizar el funcionamiento y mantenimiento del sistema. El pago de esta cuota es sostenible gracias al
incremento de los ingresos de los/as productores/as, a raíz de las mejoras de su capacidad productiva y de
comercialización (véase al respecto la descripción de los impactos).
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
En el transcurso de la evaluación, se ha comprobado que, tras el cierre de la intervención, los productores han
continuado comprando las mejores variedades que fueron introducidas por medio del proyecto, a pesar de que
éstas suponen una inversión inicial un poco mayor. Esto ha sido posible gracias al aumento de sus ingresos
(véase la descripción del impacto) y gracias a la conciencia de que el uso de las nuevas especies representa
una inversión rentable a futuro.
MANEJO DEL GANADO
En el transcurso de las entrevistas, los productores han manifestado que los recursos materiales para continuar
con el manejo adecuado del ganado salen precisamente de las mayores ganancias económicas obtenidas de
las ventas. Según comentan, esas ganancias han sido reinvertidas una parte en comprar más cabezas de
ganado, y otra parte en adquirir medicamentos veterinarios. De esta forma, ahora muchos de los productores
continúan comprando vacunas y desparasitantes para el ganado, y los aplican porque han visto los beneficios
que eso conlleva. Uno de los entrevistados decía al respecto:
“Ahora tenemos animales más sanos y grandes, conseguimos más leche, mucho mejor
precio de venta por el ganado, o más carne cuando es para consumo nuestro”. Roberto
Fernández, productor ganadero y líder de Murmuntani.
De hecho, según una estimación realizada con base en los testimonios directos de los beneficiarios
entrevistados, como resultado del proyecto, ahora se está consiguiendo vender cada cabeza de ganado
aproximadamente en 6.000 Bs, mientras que antes la vendían en aproximadamente 2.000 Bs.
COMERCIALIZACIÓN
Se ha podido verificar que la Asociación de Semilleristas creada en el marco del proyecto cuenta con
personería jurídica, reglamentos y estatutos aprobados, lo que les permite realizar gestiones y firmar contratos
de venta regularmente. Según los testimonios y documentos consultados durante la vigencia del proyecto la
Asociación ha conseguido vender en varias ferias y ha ganado varios contratos para vender semilla de patata
certificada.
Tras la finalización del proyecto, se ha comprobado que la Asociación ha continuado con los procesos de
comercialización emprendidos y ha diversificado los puntos de venta en el mercado local a través de la
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participación en ferias semanales de productos agropecuarios. Según informan los directivos de la Asociación,
ya han ganado varias licitaciones con municipios, asociaciones y con el propio Gobierno Departamental para la
venta de semilla de papa de la próxima cosecha en abril de 2013.
Asimismo, en el marco de la entrevista mantenida con las autoridades municipales se informó que la Asociación
ha solicitado y obtenido de la Alcaldía un fondo del valor de aproximadamente 3.000 dólares americanos,
gracias al que están fortaleciendo las acciones de producción y comercialización de semilla: específicamente, la
Asociación ha comprado material genético de mayor calidad (semilla prebásica de patata) para multiplicarla.
Dados estos antecedentes, según el equipo evaluador la continuidad del proceso de comercialización está
asegurado por la Asociación de Semilleristas, cuya razón de ser es la mejora de la calidad de los productos y la
gestión del mercadeo.
Por otro lado, los productores que no se han afiliado a la Asociación pueden contar con mejores condiciones
para seguir comercializando sus productos en la medida en que se benefician por la mejora en las vías de
comunicación y por el incremento en la frecuencia con la que los medios de transporte conectan las
comunidades de Rumi Corral con el área urbana.
CARRETERA
Según las informaciones obtenidas el mantenimiento de las vías de comunicación es una competencia del
Gobierno Municipal. Por lo tanto, el mecanismo para garantizar el mantenimiento de la carretera de acceso a las
comunidades de Rumi Corral pasa por las gestiones que los representantes de la organización comunitaria
tienen que realizar ante la Alcaldía de Tiquipaya.
Por medio de las entrevistas llevadas a cabo, el equipo evaluador ha podido comprobar que el Gobierno
Municipal está con una excelente disposición para seguir garantizando el mantenimiento de la carretera en los
años venideros. Para ello, han aclarado que es necesario que los dirigentes de la Sub-Central Rumi Corral
participen en las sesiones de elaboración participativa de los presupuestos municipales, es decir, los espacios
en que el gobierno local valida el plan de trabajo y el presupuesto público (conocidos como Plan Operativo
Anual – POA) con el conjunto de los actores sociales.
Por otra parte, las directivas comunitarias de Rumi Corral conocen el mecanismo de solicitud de la financiación
pública, y reafirmaron en las entrevistas mantenidas su voluntad de participar en la elaboración del Plan
Operativo Anual municipal.

c. Capacidades políticas e institucionales para garantizar la continuidad de las acciones del
proyecto tras su finalización

En el transcurso de la evaluación, se ha podido comprobar que en el marco del proyecto se han fortalecido los
vínculos institucionales para garantizar la continuidad de las acciones del proyecto tras su finalización, en cuatro
niveles:
1. Relación entre las comunidades beneficiarias y el Gobierno Municipal de Tiquipaya
En los testimonios recogidos el Gobierno Municipal de Tiquipaya ha valorado muy positivamente los impactos
logrados con la intervención para promover el desarrollo local de una manera integral. Por ello, se ha
involucrado y apropiado de los resultados del proyecto, sentando las bases para una sólida sostenibilidad. En
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este sentido, el equipo evaluador ha podido identificar algunas acciones emprendidas por la Alcaldía de
Tiquipaya, que ponen de manifiesto su alto nivel de involucramiento en la acción después de su cierre:
 El compromiso de dar mantenimiento a la carretera que conecta el área urbana de Tiquipaya con las
comunidades de Rumi Corral. El servicio de mantenimiento de las carreteras es parte de las
competencias municipales. Gracias a la solicitud de los pobladores de Rumi Corral, se ha previsto en el
POA (Plan Operativo Anual) del Municipio un fondo para el mantenimiento anual de la carretera. De
hecho, en la visita de evaluación se ha podido comprobar directamente que la carretera se encuentra en
buen estado y resulta transitable para coches particulares (anteriormente, en determinadas épocas del
año era necesario un vehículo de doble tracción).
 El compromiso a dar mantenimiento a la infraestructura de riego instalada en el proyecto en caso de
una avería mayor.
 La subvención de 3.000 dólares americanos a través del fondo municipal de fortalecimiento de las
asociaciones, que ha permitido reforzar algunas actividades de la Asociación de Semilleristas y adquirir
la semilla pre-básica de patata para su reproducción.
 La replicación del sistema de riego en dos comunidades del Municipio (Totora y Cruzani), con fondos
públicos (de la Alcaldía y/o de programas nacionales de fomento agropecuario).
En términos generales, se ha de señalar que en el marco de la evaluación se ha podido percibir el estrecho
vínculo de colaboración establecido entre los técnicos del gobierno municipal y los grupos beneficiarios, con los
que han coordinado las actividades de fiscalización de la construcción del sistema de riego, la legalización de
las Asociaciones, etc.
Dado el número y la relevancia de las acciones emprendidas por la Alcaldía, se puede deducir que el Gobierno
Local se ha apropiado plenamente del proceso llevado a cabo y, por tanto, garantizará la sostenibilidad de la
intervención a futuro.
2. Fortalecimiento organizativo inter-comunitario
Por medio del proyecto, se han conseguido constituir dos asociaciones que, en su conjunto, reúnen a la
mayoría de las familias beneficiarias (casi el 80%). Se ha podido apreciar que tanto la Asociación de Regantes
como la Asociación de Semilleristas representan estructuras sólidas y permanentes en las comunidades, ya que
no sólo responden a intereses específicos de los pobladores, sino también cuentan con personería jurídica,
reglamentos y estatutos claros y asumidos por todos sus miembros, por haberse construido por medio de un
proceso altamente participativo.
Se ha comprobado en el marco de la evaluación que estas asociaciones están contribuyendo a garantizar el
desarrollo local de forma permanente y a asegurar la continuidad y la ampliación del impacto de las acciones
que se han emprendido en el marco del proyecto una vez finalizada la intervención.
3. Refuerzo de la relación entre las comunidades beneficiarias y CEDESCO
CEDESCO tiene una larga trayectoria de trabajo en la zona con las comunidades beneficiarias del proyecto
objeto de la presente evaluación. Dado el historial de trabajo conjunto, se ha podido apreciar que existe una
gran cercanía en la relación establecida entre las comunidades de Rumi Corral y CEDESCO. Esta proximidad
va a facilitar que los pobladores visiten las oficinas de CEDESCO cada vez que se produzcan dudas o
dificultades en temas relacionados con los componentes que se han desarrollado en el marco del proyecto, ya
que la ONG es percibida como un lugar de referencia en el área. De hecho, en el transcurso del recorrido del
equipo evaluador, se pudo comprobar que el Presidente de la Asociación de Regantes de Rumi-Corral estaba
visitando al equipo técnico de CEDESCO sin haberlo planificado con antelación, en busca de una asesoría
puntual en relación a la siembra de la patata prevista para las semanas posteriores.
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Asimismo, según afirman los directores de CEDESCO, la institución seguirá trabajando en apoyo al desarrollo
de las comunidades rurales de la Cordillera Tunari.
4. Acuerdo marco entre el Gobierno Municipal de Tiquipaya y CEDESCO
Se ha comprobado que existe un Convenio Marco de Cooperación entre la Alcaldía Municipal de Tiquipaya y
CEDESCO, que constituye una sólida base para que ambas instituciones sigan operando en la misma zona y
en el mismo sector de intervención. En este Convenio, firmado a finales de 2008 y con una validez de 5 años,
se establecen líneas de trabajo conjunto para contribuir a la generación de capacidades orientadas al
fortalecimiento organizativo y productivo de las comunidades campesinas de la Cordillera Tunari del municipio
de Tiquipaya. Este Convenio pone de manifiesto la voluntad política e institucional de dar seguimiento a un
amplio programa de desarrollo local en el área de intervención.
En términos generales, hay que señalar que se ha podido comprobar que el relacionamiento institucional entre
las entidades ejecutoras (CEDESCO y MUSOL) y el Gobierno Municipal ha sido excelente. En el transcurso de
la visita, el equipo evaluador ha podido constatar personalmente el clima de colaboración, cordialidad y
cooperación existente entre los funcionarios municipales, los técnicos, el propio Alcalde y el equipo del proyecto
de CEDESCO y MUSOL.

d. Promoción de un progreso tecnológicamente adecuado

En el transcurso de la evaluación, se ha analizado la intervención desde la perspectiva del uso de tecnologías
apropiadas, es decir, en qué medida el proyecto ha contribuido a la innovación tecnológica y de qué manera las
novedades introducidas han sido recibidas por los grupos beneficiarios. Los principales hallazgos de este
análisis son los siguientes:
•

Se ha comprobado que este proyecto ha sido pionero en la zona, pues es el primer proyecto de riego
que se ha realizado en la Cordillera Tunari. Una vez que se ha demostrado la viabilidad de las acciones
propuestas y la posibilidad de que las comunidades de la cordillera Tunari experimenten la transición de
una agricultura de secano a una de regadío, se ha comenzado a reproducir la experiencia: el Gobierno
Municipal de Tiquipaya, con fondos propios y de programas nacionales de fomento agropecuario, está
actualmente realizando dos pequeños proyectos de riego en las comunidades de Totora y Cruzani,
replicando el modelo del sistema de Rumi Corral. Asimismo, otras comunidades están solicitando tanto
a la Alcaldía como a las organizaciones sociales que se realicen sistemas de riego parecidos con el del
presente proyecto.

•

El sistema de riego es innovador porque con una misma infraestructura se benefician a varias
comunidades. A diferencia de los sistemas tradicionales, que normalmente han beneficiado a una sola
comunidad, este sistema ha sido diseñado de manera que se optimice la infraestructura y la
geomorfología local, para cubrir las necesidades de varias comunidades. De esta forma, el sistema se
ha convertido también en un factor de cohesión social.

•

En el marco del proyecto se ha realizado una actividad que no estaba inicialmente prevista: la
introducción de 20 parcelas piloto, donde se han experimentado cultivos alternativos que no son parte
de la cultura agrícola tradicional. En las parcelas, además, se ha instalado un sistema de riego por
aspersión, una tecnología distinta de la del resto del sistema, donde se utiliza la técnica del riego por
gravedad: si bien el sistema por aspersión es más caro y de más difícil mantenimiento, sus resultados y
rendimientos (consumo de agua en relación a la extensión del terreno regado) son mucho mejores. De
los nuevos cultivos introducidos, los que mejor prosperaron fueron habas y arvejas, demostrando a la
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comunidad las potencialidades de la rotación de cultivos y de la diversificación, tanto para el consumo
interno (seguridad y soberanía alimentaria) como para la venta (potencial de generación de ingresos).
En resumen, se ha podido comprobar que el tipo de progreso que se ha promovido a través del riego es
adecuado al contexto local y no ha originado dependencia tecnológica, dado que se ha utilizado una tecnología
de fácil manejo, de bajo coste de mantenimiento y con mucho potencial de desarrollo entre los grupos
beneficiarios. Asimismo, se han promovido metodologías de trabajo agropecuario amigables con el ambiente,
que rescatan las especificidades culturales de la zona, permitiendo mitigar los fenómenos de erosión,
degradación y contaminación provocados por las técnicas agropecuarias convencionales.
Por estas razones, el análisis realizado en el marco de la evaluación ha comprobado que el nivel de aceptación
de las innovaciones introducidas por parte de los pobladores de las comunidades de Rumi Corral ha sido muy
elevado.

e. Inclusión de las prioridades horizontales de AECID

INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA
Como se ha explicado en la descripción del contexto, el proyecto ha trabajado con las familias indígenas de
comunidades rurales de la cordillera de Parque Nacional del Tunari. Se trata de comunidades extremadamente
pobres, con niveles de desnutrición relevantes, que viven básicamente del monocultivo de papa. Los
pobladores habitan en viviendas de construcción muy deficiente y no cuentan con servicios básicos: en la zona
hay un servicio muy escaso de agua potable, no hay alcantarillado sanitario, las carreteras de acceso no son
asfaltadas (requieren mantenimiento periódico para ser transitables), y no hay electricidad (en los días en que
se realizó la visita de la evaluación, se estaba comenzando el trabajo de instalación de los pilares para el
tendido de los cables de abastecimiento de electricidad en la zona). Las condiciones climáticas son extremas: la
altura muy elevada (ronda los 4.200 msnm) hace que las temperaturas sean tendencialmente bajas, con
nevadas ocasionales en la época invernal, lo cual repercute en un sistema productivo agropecuario con
opciones muy reducidas, por la escasez de variedades agrícolas y de ganado que se pueden adecuar al
contexto.
En este sentido, se puede afirmar que el proyecto ha seleccionado un grupo beneficiario con un nivel muy alto
de vulnerabilidad. Por estas razones, el equipo evaluador opina que la intervención ha contribuido de manera
significativa a la inclusión social y a la lucha contra la pobreza del grupo meta, en la medida en que:
 Ha disminuido la vulnerabilidad de los pobladores, aumentando su resiliencia ante los efectos del
cambio climático en su sistema productivo agrícola de subsistencia, por medio del sistema de riego.
 Ha contribuido a la seguridad alimentaria de los pobladores, gracias al aumento de la cantidad y calidad
de los alimentos tradicionales (principalmente patatas, y carne) y a la diversificación productiva (a través
de la introducción de nuevos cultivos en las parcelas piloto (habas y arvejas).
 Ha contribuido al incremento de los ingresos de las familias, gracias al aumento de la cantidad y calidad
de la producción agropecuaria y la conexión con los mercados.
 Ha permitido aumentar la accesibilidad de las comunidades, gracias a la mejora de las vías de
comunicación (mantenimiento de caminos, apertura de un nuevo camino más breve, mayor frecuencia
de los transportes desde y hacia las comunidades, etc.).
 Ha aumentado la participación ciudadana, gracias a las acciones de incidencia y a las gestiones
realizadas por los líderes comunitarios ante el Gobierno Municipal, que han llevado a conseguir el
apoyo de la Alcaldía para el mantenimiento de la carretera y la apertura de un nuevo camino.
 Ha promovido la inclusión social de las mujeres, siendo un grupo tradicionalmente al margen del
sistema productivo y de la vida social en la sociedad tradicional. En realidad, a pesar del propósito
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inicial, hay que señalar que en este ámbito, se ha comprobado que el proyecto no ha conseguido
resultados muy satisfactorios, por no haberse planteado una estrategia especialmente dirigida a la
inclusión social y empoderamiento de las mujeres.
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
Se ha comprobado en la evaluación que el proyecto ha contribuido al cumplimiento del Derecho Humano a la
Alimentación a través del aumento – en cantidad y calidad – de los productos agropecuarios tradicionales del
sistema productivo de Rumi Corral, especialmente las patatas y la carne. Adicionalmente, gracias a la mejora
del manejo del ganado bovino, se ha podido incrementar la cantidad de leche producida y, por ende, contribuir a
complementar la dieta de los pobladores, especialmente de los/as niños/as. Asimismo, a través de las parcelas
piloto, se ha promovido la diversificación de cultivos para autoconsumo, introduciendo arvejas y habas.
Por otro lado, se ha constatado que la intervención ha contribuido a aumentar la cohesión social de las
comunidades y su participación en los espacios de toma de decisiones, especialmente al interior del Gobierno
Municipal. Esto se ha dado gracias al fortalecimiento del nivel de organización social al interior de las
comunidades (gracias a la conformación de la Asociación de Regantes y la Asociación de Semilleristas) y al
impulso de las gestiones realizadas por la organización sindical ante la Alcaldía para la obtención del apoyo
necesario para el mantenimiento de la carretera y la apertura de nuevos caminos. De esta manera, los
pobladores se han convertido en ciudadanos sujetos de derechos ante las instituciones públicas, y por ende
han contribuido a la mejora de la gobernabilidad local.
Finalmente, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “El derecho al
desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están
facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse
plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar
del él”. En este sentido, la intervención en su conjunto ha contribuido al Derecho Humano al Desarrollo, en la
medida en que ha planteado una estrategia integral de lucha contra la pobreza, incluyendo la seguridad
alimentaria, el desarrollo económico, la cohesión social, la sostenibilidad ambiental, la participación ciudadana y
la inclusión de las mujeres en los procesos de desarrollo local.
GÉNERO EN DESARROLLO
El proyecto ha actuado sobre la desigualdad de género en la medida en que ha tratado de involucrar a las
mujeres en todas las actividades realizadas, con el propósito de fomentar su apropiación de los procesos y
empoderarlas en el marco de los espacios comunitarios de toma de decisiones. En este sentido, se ha
comprobado en el marco de la evaluación, que se ha promovido la participación de las mujeres en dos niveles:
 En los procesos de capacitación, asesoramiento y asistencia técnica (talleres, reuniones, espacios de
aprendizaje, intercambios, etc.).
 En los órganos directivos de las asociaciones creadas en el marco del proyecto (Asociación de
Regantes y Asociación de Semilleristas), por medio del establecimiento de la cláusula de participación
del 50% de mujeres en los respectivos comités directivos de ambas asociaciones.
Sin embargo, por la información recabada se ha constatado que el proyecto no ha conseguido garantizar un
buen nivel de participación de las mujeres en los procesos de formación llevados a cabo ya que en los talleres
de capacitación no se ha podido respetar el 50% de participación de las mujeres, según estaba previsto en el
documento del proyecto. De todas maneras, a pesar de esta debilidad, el hecho que se haya establecido la
cuota obligatoria del 50% de mujeres en los cargos directivos de las Asociaciones creadas en el proyecto
representa un importante avance y un impulso hacia una mayor equidad en las relaciones de género.
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En otros términos, no podemos afirmar que gracias al proyecto han cambiado estructuralmente las relaciones
de género. No obstante, en el transcurso de la evaluación se ha podido captar como algunas mujeres han
cambiado el discurso tradicional, sustituyéndolo con conceptos que muestran que en el seno de la sociedad
tradicional se están gestando gradualmente relaciones de género más equitativas.
Finalmente, cabe señalar que el proyecto no estaba específicamente diseñado para producir un cambio
estructural en el sistema productivo de las comunidades de Rumi Corral. Si bien se ha tratado de incluir a las
mujeres en la mayor medida posible, hay que tomar en cuenta que el sistema productivo agropecuario
tradicional es mayoritariamente masculino. En este sentido, para garantizar una participación más equitativa
entre los sexos, hubiera sido necesario plantear una estrategia de cambio más profunda en los modelos y las
estructuras productivas de la sociedad.
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
En términos generales, se ha comprobado que el proyecto ha velado por la sostenibilidad ambiental de todos
sus componentes. Hay que tomar en consideración que el área de las comunidades de Rumi Corral pertenece
al Parque Natural del Tunari, lo cual implica una obligación más perentoria de desarrollar acciones amigables
con el medio ambiente.
En este sentido, en el transcurso de la evaluación se ha podido constatar que el equipo del proyecto ha velado
por la sostenibilidad especialmente en los siguientes componentes:
 Construcción de la presa: se ha verificado que se llevó a cabo un estudio conjuntamente con el
departamento de medio ambiente de la Alcaldía para analizar el lugar de emplazamiento de la presa,
con el propósito de limitar el impacto ambiental. El diseño técnico ha contado con el visto bueno de las
autoridades antes del comienzo de las obras: según afirman tanto los técnicos del gobierno municipal
como los del equipo del proyecto, se han respetado las normas ambientales vigentes a la hora de
elaborar el diseño final de la infraestructura del sistema de riego y, más tarde, a la hora de llevar a cabo
la obra. Uno de los aspectos que han sido objeto de especial cuidado ha sido el nivel del agua en la
laguna original tras la construcción de la presa: de hecho, se ha conseguido que el nivel del agua
subiera sólo poco más que 1 metro en una superficie muy amplia, reduciendo al mínimo el impacto
ambiental.
 Técnicas agrícolas: las formas de producción agrícola y pecuaria que se han promovido en el marco del
proyecto se caracterizan por ser sostenibles y amigables con el medio ambiente. En este sentido, se ha
podido comprobar que se han introducido técnicas de preparación de abonos y plaguicidas orgánicos
(que, además de ser ambientalmente sostenibles, son más económicas), se ha fomentado la selección
de semillas como método natural de mejora genética, se han planteado técnicas de reducción de la
erosión y conservación del suelo, etc.
 Gestión para la mejora de la carretera: para el mantenimiento de la carretera, se ha tomado en cuenta
que no está permitido el uso de asfalto ni cemento para la pavimentación, por estar ubicada al interior
de un área protegida (Parque Natural).
RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL
Todas las formaciones que se han impartido en el marco del proyecto se han realizado en el idioma local según
los testimonios emitidos por los beneficiarios. En este sentido, el equipo técnico del proyecto ha usado siempre
el quechua como idioma de comunicación con los productores, para garantizar la plena comprensión de los
conceptos en los procesos de asistencia técnica y capacitación que se han realizado.
Cabe mencionar que se ha podido verificar que todos los materiales didácticos utilizados en el marco de las
capacitaciones han sido elaborados respetando los criterios de pertinencia cultural y respeto de los valores y
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parámetros de los usos y costumbres tradicionales. Asimismo, los materiales gráficos han sido elaborados con
técnicas gráficas de fácil acceso para un público poco escolarizado.

7.6. ANÁLISIS DE COBERTURA, PARTICIPACIÓN Y APROPIACIÓN

a. Criterio de selección de los beneficiarios

En términos generales, se ha corroborado que el colectivo beneficiario del proyecto ha sido seleccionado por su
alto nivel de vulnerabilidad, según se describe ampliamente en el documento del proyecto y en el diagnóstico
realizado en la fase de identificación: el proyecto ha trabajado con las familias indígenas de comunidades
rurales de la cordillera de Parque Nacional del Tunari, es decir, comunidades extremadamente pobres, con
niveles de desnutrición relevantes, que viven básicamente del monocultivo de patata, que habitan en viviendas
de construcción muy deficiente y no cuentan con servicios básicos (agua, alcantarillado sanitario, electricidad,
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Involucramiento en la ejecución del proyecto.
En el proceso de evaluación se ha podido comprobar que los productores agropecuarios de las comunidades
de Rumi Corral han apoyado la ejecución del proyecto, participando plenamente en todas las acciones
previstas. De hecho, es importante mencionar que los beneficiarios informaron al equipo evaluador que ellos
mismos han reorientado acciones previstas en el proyecto para que se ajustaran más a sus necesidades: por
ejemplo, sugirieron la introducción de temas nuevos en las capacitaciones, y promovieron la creación de las dos
Asociaciones (Asociación de Semilleristas y Asociación de Regantes) que no estaban previstas como tal en el
marco del proyecto.
Asimismo, en el transcurso de la evaluación se ha comprobado que se han utilizado metodologías y
mecanismos que han impulsado el involucramiento y la apropiación de parte de los grupos beneficiarios. Por
ejemplo, los productores de las comunidades han confirmado que trabajaron aportando la mano de obra en la
construcción de la presa del sistema de riego, a título de contrapartida de la comunidad y por tanto, no
recibieron dinero por el trabajo realizado. En total, trabajaron por grupos de 10 personas durante 4 meses todos
los días para hacer la excavación de la presa. Durante la construcción de la obra, se conformó un Comité de
Seguimiento constituido por representantes de los/as beneficiarios/as que ejerció una función de fiscalización y
control social permanente.
Igualmente, los productores se han involucrado en la elaboración de los reglamentos de la Asociación de
Regantes y de la Asociación de Semilleristas. Se ha constatado que los reglamentos se han elaborado por
medio de un proceso participativo, que ha permitido un alto grado de apropiación y empoderamiento local.
Finalmente, hay que señalar un aspecto en lo que la participación de los colectivos beneficiarios fue deficitaria:
Si bien el proyecto preveía fomentar de manera positiva la participación de las mujeres en las actividades y en
los espacios de toma de decisiones, los resultados no siempre han sido satisfactorios. Por un lado, la
resistencia de los valores y hábitos de la cultura tradicional machista limitó la receptividad de los productores
con respecto a las acciones previstas; y por el otro, el proyecto no consiguió hacer suficiente énfasis en las
actividades de fomento de la equidad de género ni en el respeto de las cuotas de participación de hombres y
mujeres en los talleres y eventos de formación realizados.

c. Nivel de participación de los actores institucionales locales en la identificación, formulación y
ejecución del proyecto

Identificación participativa con el Gobierno Municipal de Tiquipaya
Se puede afirmar que la colaboración institucional del Gobierno Municipal de Tiquipaya en todas las etapas del
proyecto ha contribuido a alcanzar los resultados previstos.
En el proceso de evaluación, se comprobó que a finales de 2008 se firmó un Acuerdo Marco de Cooperación
entre CEDESCO y el Gobierno Municipal en el que éste se comprometió a participar activamente en todas las
fases del proyecto, desde la identificación hasta la ejecución y la evaluación. De hecho, se ha visto que el papel
desempeñado por el municipio ha ido más allá de lo que estaba previsto – técnica y presupuestariamente – en
el marco del proyecto.
Por la documentación revisada y las entrevistas mantenidas durante la evaluación tanto con los representantes
municipales como con el equipo técnico, se ha podido comprobar que la identificación de la propuesta se ha
realizado conjuntamente con el Gobierno Municipal de Tiquipaya. Para ello, se realizaron varias reuniones para

78

integrar los enfoques de desarrollo de la municipalidad. Asimismo, los técnicos del municipio se involucraron en
los talleres participativos de análisis de problemas que se realizaron con las comunidades beneficiarias.
Involucramiento en la ejecución del proyecto
El Gobierno Municipal de Tiquipaya, tal y como estaba previsto en el Convenio Marco de Cooperación
mencionado anteriormente, ha participado en el seguimiento de muchas de las actividades del proyecto. iprd
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Estas aportaciones no estaban previstas inicialmente, con lo cual representan un valor añadido y ponen de
manifiesto el excelente trabajo de relacionamiento institucional y el alto grado de participación de las
instituciones públicas en la ejecución de la acción.

d. Eficacia de los mecanismos de participación y coordinación entre los diferentes actores
implicados

CEDESCO, MUSOL y el Gobierno Municipal de Tiquipaya tienen un largo historial de trabajo conjunto (no sólo
en la zona de intervención del proyecto evaluado). Se ha constatado que este historial ha generado una buena
base de confianza entre todos los grupos, lo que ha agilizado mucho la ejecución de las diferentes acciones y la
solución de los problemas que se fueron presentando.
Según se ha podido comprobar con esta evaluación, gracias a estos antecedentes de trabajo las comunidades
de Rumi Corral, el Gobierno Municipal de Tiquipaya, y las organizaciones CEDESCO y MUSOL han realizado
un trabajo muy coordinado tanto en la fase de identificación como en la ejecución del proyecto. De hecho, la
buena relación institucional y la confianza recíproca han permitido por una parte, alcanzar los objetivos
propuestos; y por otra parte, han ayudado a resolver los conflictos que se han producido, fundamentalmente
debidos a la exclusión de algunas familias del sistema de riego a raíz del recorte de fondos explicado en los
acápites anteriores.
A nivel operativo, se ha verificado que el excelente relacionamiento institucional ha sido posible gracias al
establecimiento de un espacio de coordinación interinstitucional, en el que han participado todos los actores de
la intervención (CEDESCO, MUSOL, Gobierno Municipal y beneficiarios). En este sentido, cada actor
involucrado designó a un/a representante, que servía de enlace entre el equipo del proyecto y la institución que
representaba. Los respectivos representantes se reunieron de forma periódica en un “Comité de Seguimiento
Interinstitucional” a lo largo de toda la ejecución, y asumieron principalmente las siguientes funciones:
• Establecimiento de roles y responsabilidades de cada uno de los actores involucrados.
• Planificación de las acciones a ejecutar.
• Monitoreo del avance en la ejecución según el plan de acción establecido.
• Propuesta de medidas correctivas, cuando correspondía.
• Mecanismo de toma de decisiones.
Igualmente, los mecanismos de coordinación bilaterales establecidos entre las distintas instituciones han sido
muy eficaces. Al respecto, sólo se mencionan algunos aspectos relevantes encontrados durante la evaluación:


Hay una relación muy estrecha y un reconocimiento recíproco entre CEDESCO y las comunidades de
Rumi Corral. Un testimonio relevante que se ha recogido en el transcurso de la evaluación es:
“Los campesinos vemos a CEDESCO como una pequeña Alcaldía y siempre acudimos a
solicitar apoyo, a intercambiar ideas y a coordinar”. Domingo Siles (Dirigente de la SubCentral Rumi Corral y Presidente de la Asociación de Regantes).



La relación entre CEDESCO y MUSOL se ha basado en la “cogestión”, es decir, un modelo de
coordinación en el que la organización internacional (MUSOL) y el socio local (CEDESCO) han asumido
de forma compartida las responsabilidades de cara a la ejecución del proyecto. Este sistema ha
permitido incorporar un mecanismo de asistencia técnica recíproca y permanente a nivel interinstitucional e intra-institucional en el que ha participado todo el personal del proyecto: el equipo
administrativo-contable, el equipo técnico y el equipo de coordinación. En este sentido, la presencia
permanente de personal técnico de MUSOL en Cochabamba ha contribuido a garantizar una buena

80

calidad en los productos generados por el proyecto, a dinamizar las relaciones institucionales y a
mantener una buena base de credibilidad de las organizaciones ejecutoras ante las comunidades y las
instituciones involucradas.
La única debilidad que se ha podido detectar con respecto a la eficiencia del modelo de coordinación
establecido es el alto índice de rotación del personal del equipo técnico de CEDESCO en las primeras fases de
la ejecución, ya que el cambio de interlocutores inicialmente ha atrasado el proceso de toma de decisiones y no
ha facilitado la comunicación. Sin embargo, esta fragilidad ha sido corregida sobre la marcha gracias a un
cambio de la política de recursos humanos de CEDESCO, a partir de la cual se han podido establecer bases
mucho más sólidas para la ejecución de la acción.

7.7. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA DE LA AYUDA

a. Análisis del principio de alineamiento

De acuerdo a la Agenda de la Eficacia de la Ayuda, el principio de alineamiento alude a la conveniencia de que,
a partir del liderazgo ejercido por los países socios, los donantes basen su apoyo en las estrategias,
instituciones y procedimientos nacionales de los que aquellos se doten. En el caso de la presente evaluación,
este principio se considera pertinente en la medida en que se debe analizar la complementariedad de la
intervención con las prioridades del desarrollo a nivel local y nacional.
Según se ha podido constatar en el transcurso de la evaluación, el proyecto se inserta perfectamente en las
políticas públicas locales y nacionales en el ámbito del sector específico de intervención. A continuación se
analizará brevemente de qué manera el proyecto ha respondido a las prioridades y planteamientos de algunos
documentos de referencia de las políticas locales y nacionales en el ámbito específico:
•

Nueva Constitución Política del Estado: La alimentación es un derecho reconocido y establecido de
forma amplia en la nueva Constitución Política del Estado. En el artículo 16, la Constitución garantiza el
derecho a la alimentación de todos los habitantes del país: “I. Toda persona tiene derecho al agua y a la
alimentación. II. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una
alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población”. Asimismo, la producción de
agroalimentos es considerada un sector estratégico de la política económica. En este sentido, el
proyecto responde adecuadamente a la Constitución, ya que pretende contribuir a la seguridad y
soberanía alimentaria de la población a través de la mejora del sistema de producción agropecuaria.

•

Plan Nacional de Desarrollo de Bolivia: el proyecto se inserta específicamente en el capítulo 5, que
aborda la “Estrategia 3: Bolivia productiva”, donde se incluye el desarrollo del sector agropecuario: "El
presente Plan define la transformación de la estructura agraria en términos de superar, de manera
permanente y sostenible, los problemas de pobreza de las poblaciones originarias e indígenas. La
expansión y desarrollo agrario pasa por transformar la estructura de tenencia y de acceso a la tierra,
favorecer el desarrollo de innovaciones tecnológicas y del conocimiento, aumentar las coberturas de
riego, ampliar el acceso al financiamiento, dinamizar los mercados de productos agropecuarios e
inserción en nuevos mercados [...]" (cit. http://www.ine.gob.bo/pdf/PND/05.pdf).

•

Plan de desarrollo territorial del Municipio de Tiquipaya: el proyecto responde a la “Estrategia 2: Gestión
social del desarrollo local” del Plan, y específicamente a los programas “3. Apoyo a rubros productivos”
y “5. Comercialización de productos agropecuarios”. Asimismo, según mencionaron Judith González
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(Concejala del Gobierno Municipal de Tiquipaya) y Eloy Quispe (Sub-Alcalde de Tiquipaya) en el
transcurso de las entrevistas de evaluación, el riego es un sector de intervención prioritario en las
políticas municipales de desarrollo. De hecho, el municipio de Tiquipaya está replicando la experiencia
de este proyecto con la construcción de dos sistemas de riego en las comunidades de Totora y Cruzani,
con fondos de programas nacionales y departamentales.
Por las razones expuestas, se puede afirmar que el proyecto está alineado con las políticas y la agenda
nacional de desarrollo, ya que responde a las prioridades de intervención delineadas en los documentos de
referencia arriba mencionados.

b. Análisis del principio de gestión orientada a resultados de desarrollo

En términos generales, el proyecto respeta el principio de gestión orientada a resultados, en la medida en que
su planteamiento prevé el cumplimiento de pasos concretos hacia la mejora del sistema organizativo-productivo
agropecuario de la Sub-Central Rumi Corral. Los avances concretos que el proyecto pretende lograr son
establecidos en dos niveles de la matriz del marco lógico:




Los Resultados Esperados: se trata de mejoras que han afectado positivamente aspectos relevantes
del sistema productivo de los grupos beneficiarios (el sistema de riego, la introducción de técnicas
agrícolas sostenibles y técnicas de manejo del ganado más eficaces, el impulso a la comercialización,
etc.).
Los Indicadores Objetivamente Verificables (IOV): son agrupados por resultado, y miden de forma
tangible los cambios producidos en el sistema productivo tradicional en relación a los objetivos
establecidos (índice de disminución de plagas fitosanitarias y enfermedades animales, funcionamiento
del sistema de riego, apropiación de nuevos conocimientos de parte de los grupos beneficiarios,
participación de las mujeres en los procesos productivos y espacios de toma de decisiones, etc.).

Revisando las herramientas de planificación (planes operativos del proyecto) que se elaboraron durante el
proceso de ejecución, se ha comprobado que las mismas estaban orientadas a monitorear el avance en el
cumplimiento de los resultados.
Asimismo, en el proyecto se ha fomentado el uso de la información generada para mejorar la toma de
decisiones. Para ello, se ha utilizado el espacio del Comité de Seguimiento Interinstitucional para socializar los
avances de la intervención y tomar decisiones orientadas al alcance de los resultados establecidos.

c. Análisis del principio de mutua responsabilidad

En el marco de la presente evaluación, se pretende analizar en qué medida el proyecto ha garantizado una
relación horizontal entre todos los actores involucrados en el proyecto, a partir de la información, transparencia
y rendición de cuentas mutua.
En el transcurso de la evaluación, se han podido identificar algunos importantes mecanismos de accountability,
que han contribuido a la transparencia de la información y a la asunción de responsabilidad de forma conjunta
entre los stakeholders, específicamente:


El Comité de Seguimiento Interinstitucional, que se ha constituido como un espacio de encuentro
periódico a lo largo de toda la ejecución, en el que los representantes de las partes involucradas
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(MUSOL, CEDESCO, comunidades de Rumi Corral, Gobierno Municipal de Tiquipaya) socializaban
información al respecto del avance del proyecto, las perspectivas, el nivel de ejecución presupuestaria y
las medidas correctivas que había que tomar, según las necesidades.


Los Convenios Interinstitucionales, respectivamente el Convenio MUSOL-CEDESCO y el Convenio
CEDESCO-Alcaldía de Tiquipaya, donde se ha formalizado la voluntad recíproca de las instituciones de
mantener la comunicación en un clima de colaboración y corresponsabilidad:
- Por un lado, el Convenio CEDESCO/Alcaldía establece en la Cláusula 4 el objetivo de “Realizar
conjuntamente el seguimiento, control y evaluación de las actividades asignadas a ambas
partes”; y en la Cláusula 5, “Realizar conjuntamente el seguimiento al presente Convenio, al
menos una vez al año”. En el transcurso de las entrevistas de la evaluación, se ha podido
constatar que el Gobierno Municipal tiene un buen conocimiento del proyecto en todos sus
componentes.
- Por el otro lado, el Convenio entre MUSOL y CEDESCO ratifica el modelo de cogestión y
corresponsabilidad en la gestión del proyecto, por medio del que se han puesto en común todos
los datos inherentes a la dotación financiera externa, la distribución de los recursos y las
respectivas obligaciones instituciones para la implementación de las actividades y la rendición
de cuentas.



La evaluación, que se refiere al presente informe, que será socializado entre los stakeholders, para
garantizar la difusión horizontal de la información relativa al proceso desarrollado, no sólo como
herramienta de aprendizaje, sino también como garantía de transparencia al respecto de cómo se han
utilizado los recursos invertidos y en qué medida se han podido alcanzar los objetivos esperados. Al
respecto, cabe señalar que en el presupuesto del proyecto se ha destinado un valor correspondiente al
1,3% para la realización de la evaluación (según el Plan Director de la Cooperación Española 20092011, se recomienda destinar un valor comprendido entre el 3% y el 5% del presupuesto total a las
evaluaciones).

Adicionalmente, en las entrevistas realizadas tanto los/as productores de Rumi Corral como los miembros de la
Asociación de Regantes han afirmado conocer el coste de la obra realizada y también el valor en dinero del
trabajo de excavación llevado a cabo por los beneficiarios como aporte local para la construcción de la
infraestructura.
Concluyendo, se puede afirmar que en el marco del proyecto se han integrado buenas prácticas de mutua
responsabilidad.

8. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN
En este capítulo, se describen de forma resumida los principales hallazgos de la evaluación por cada uno de los
principales criterios establecidos en la metodología (pertinencia, coherencia, eficiencia, eficacia, impacto,
sostenibilidad, cobertura, participación, apropiación y principios de eficacia de la ayuda). Finalmente, en el
último acápite se ha elaborado una tabla con las valoraciones numéricas de cada uno de los sub-indicadores
definidos para el análisis de los criterios mencionados.
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8.1. Conclusiones por criterio de evaluación

I)

PERTINENCIA Y COHERENCIA

El equipo evaluador ha podido constatar que el planteamiento del proyecto se basó en una fase de
identificación que incluyó visitas de terreno y talleres participativos, en los que se llevaron a cabo varios
diagnósticos y se procedió a la priorización de las posibles estrategias de intervención para hacer frente a los
problemas identificados. En este sentido, el proyecto responde de forma altamente pertinente a las principales
necesidades de los productores rurales de las comunidades de Rumi Corral, en la medida en que aborda las
problemáticas mencionadas con una estrategia integral.
Asimismo, el proyecto guarda coherencia con las prioridades de desarrollo establecidas por la AECID y también
con los planes estratégicos de las instituciones ejecutoras (MUSOL y CEDESCO), tanto a nivel sectorial como
geográfico. Específicamente, la mejora del sistema organizativo y productivo agropecuario y la promoción de un
proceso de desarrollo socioeconómico endógeno se insertan dentro de la prioridad sectorial del Plan Director de
la Cooperación Española 2009-2012: “Desarrollo rural y lucha contra el hambre”, en la medida en que el
proyecto ha contribuido a mejorar las condiciones de vida y de seguridad alimentaria de la población rural
indígena de Rumi Corral.
Con respecto al uso de tecnologías y metodologías pertinentes, en el transcurso de la evaluación se ha podido
comprobar que la estrategia de acción ha sido acorde a las características físicas, sociales y culturales de la
población meta. Por un lado, el sistema de riego emplea una tecnología apropiada, de fácil manejo y de bajo
coste de mantenimiento, lo cual permite que sean los propios productores quienes realicen reparaciones en
caso de averías menores (aun siendo un sistema pionero en la Cordillera del Parque Tunari, se trata de una
solución de comprobada eficacia según se ha podido evidenciar en un viaje de intercambio de experiencias con
los productores dueños de un sistema de riego similar ubicado en la localidad de Sacabamba). Por el otro lado,
para llevar a cabo el proceso de formación se ha usado una gran variedad de metodologías simultáneamente,
respondiendo de forma muy pertinente a las necesidades formativas y especificidades de los grupos
beneficiarios. Igualmente, la elaboración de los reglamentos de las dos asociaciones (Asociación de Regantes y
Asociación de Semilleristas) se ha llevado a cabo por medio de una metodología muy participativa, que ha
permitido la plena apropiación del proceso y el empoderamiento de los/as productores/as. Finalmente, hay que
señalar que las metodologías empleadas para la promoción de una mayor equidad de género han conseguido
alcanzar sólo parcialmente los objetivos esperados, por lo que hubiera sido oportuno estudiar técnicas de
comunicación y de formación más adecuadas al grupo meta.
En última instancia, el diseño interno de la propuesta guarda coherencia con los problemas identificados y se
respeta la secuencia en cascada del marco lógico. Ahora bien, si por un lado los problemas, los objetivos, la
estrategia, las hipótesis y el presupuesto están claramente definidos, por el otro se han detectado algunas
debilidades metodológicas en los siguientes aspectos:
 Definición de la población sujeto: a pesar de estar claramente identificada la población meta, al
reformular la propuesta (tras la reducción del presupuesto impuesta por AECID), un grupo de
beneficiarios ha sido excluido parcialmente de los beneficios de la acción (específicamente, por la
eliminación de 1 de los 2 sistemas de riego inicialmente previstos), lo cual ha obligado a tomar medidas
correctivas para evitar conflictos intra-comunitarios.
 Definición de los Indicadores Objetivamente Verificables: a pesar de respetar por lo general los criterios
“SMART” (Specific, Measurable, Appropriate, Realistic and Time-bound), algunos indicadores no son
coherentes con la lógica de intervención. Por ejemplo, los indicadores de género pretenden medir los
cambios de las relaciones de género en el sistema productivo de la sociedad tradicional, sin que para
ello estén previstas suficientes actividades dirigidas a producir dicho cambio en las estructuras sociales;
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asimismo, en un indicador del Objetivo Específico no está clara la relación entre la puesta en
funcionamiento del sistema de riego y el incremento de la cantidad de tierra cultivada por familia.
De todas formas, cabe resaltar que estas dificultades no han repercutido especialmente en la calidad de la
ejecución, sino que han representado sobretodo una fragilidad de tipo metodológico, ocasionando alguna
dificultad a la hora de la medición del impacto de la acción.

II)

EFICIENCIA

En primer lugar, hay que destacar que ambas instituciones, tanto MUSOL como CEDESCO, tienen una larga
trayectoria conjunta en la implementación de proyectos de cooperación. Dadas las características de las
instituciones, se puede afirmar que ambas han contado con la capacidad suficiente, tanto en términos técnicos
como financieros, para ejecutar el proyecto y garantizar la calidad de las acciones, gracias a la capacidad
técnica instalada, la eficiencia del sistema administrativo y contable, y las excelentes relaciones institucionales
que han vinculado a ambas instituciones.
Con respecto a los recursos previstos para la ejecución de la acción, en términos generales se estima que han
sido adecuados e inclusive, en algunos casos, gracias a su uso optimizado y racional, se ha podido hacer más
de lo que estaba inicialmente previsto, ampliando los impactos del proyecto. Únicamente hay que señalar que
en el estudio inicial para la realización de las infraestructuras, no se previó el coste de la apertura de la
carretera, necesaria para permitir el acceso de las maquinarias pesadas hasta la zona de emplazamiento de la
presa. Para resolver este problema, se ha realizado la gestión ante las instancias competentes, tanto la
Dirección de Obras Públicas del Gobierno Departamental como la Alcaldía, y se ha conseguido abrir el tramo de
camino faltante con recursos de las instituciones públicas.
Asimismo, CEDESCO y MUSOL han sabido optimizar los recursos disponibles (tanto externos como locales) en
pro de los objetivos del proyecto, alcanzando los resultados esperados y consiguiendo en varios casos hacer
más de lo que estaba inicialmente planificado. En este sentido, en el transcurso de la evaluación se ha podido
comprobar no sólo que los precios de bienes, servicios y salarios han sido acordes al coste de vida en el país,
sino también que se han utilizado buenas prácticas de coste-beneficio tales como: ahorro en consultorías
externas; optimización de los recursos locales, buscando el apoyo de otras instituciones; uso de mano de obra
local para la construcción; sinergia con el Gobierno Municipal en las campañas de vacunación y desparasitación
del ganado. Estas prácticas han permitido generar ahorros, los cuales han sido reinvertidos en la mejora de la
calidad de las acciones y en pro de los objetivos el proyecto (por ejemplo, el establecimiento de parcelas piloto
para la diversificación productiva, la realización de intercambios de experiencias como parte de los programas
de formación, y la apertura de nuevos caminos para mejorar la accesibilidad de las comunidades). Sólo se ha
podido detectar un aspecto en el que las instituciones ejecutoras no han sabido hacer un uso optimizado de los
recursos: En las fases iniciales del proyecto se ha acumulado cierto atraso en la ejecución, debido
principalmente a la necesidad de corregir el diseño técnico de la presa y a la rotación del personal del equipo
técnico. Esta situación ha generado alguna dispersión de recursos.
Finalmente, con respecto a la calidad del seguimiento económico, el equipo evaluador ha tenido acceso a una
muestra de la documentación administrativa del proyecto, que está completa y bien organizada, comprobando
que se ha cumplido con las normas de contabilidad, contratación y justificación, tanto nacionales como de la
AECID (se ha revisado sobretodo el expediente de contratación de la empresa constructora de la obra,
incluyendo el proceso de licitación pública). Asimismo, se ha comprobado que el procedimiento interno de
control de gastos de CEDESCO es bastante riguroso, con un sistema de control que requiere una colaboración
constante entre el/la coordinador/a del equipo técnico, la Administración, el departamento contable y la
Dirección Ejecutiva de la institución.
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III)

EFICACIA

El primer indicador definido para la medición de la eficacia de la acción se refiere al nivel de cumplimiento de las
actividades según la planificación establecida. En términos generales, se ha comprobado que las actividades se
han ejecutado en su totalidad cumpliendo sus objetivos. Está documentado que se solicitaron algunas
modificaciones a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, las cuales fueron
respondidas positivamente. Para lograr el resultado 1, se realizaron todas las actividades inherentes a la
construcción del sistema de riego, incluyendo la capacitación de los/as beneficiarios/as, la construcción de la
presa, la colocación de la tubería o línea de distribución y la preparación de las parcelas piloto. Hay que señalar
que se ha producido algún atraso en la construcción y puesta en funcionamiento del sistema de riego, lo cual ha
provocado un desfase en la ejecución de las actividades con respecto a la planificación inicial, y ha dificultado la
medición del impacto del riego en el sistema productivo comunitario. Igualmente, las actividades reunidas bajo
los resultados 2, 3, 4 y 5 han sido llevadas a cabo en su totalidad, y se han realizado varias acciones no
previstas que han contribuido a mejorar el impacto en el grupo beneficiario. Concretamente, con respecto a las
actividades reunidas bajo el resultado 5, han tenido un impacto superior a lo esperado, gracias a las acciones
de incidencia y las gestiones realizadas con el Gobierno Municipal de Tiquipaya y con el Gobierno
Departamental de Cochabamba. En resumen, los principales desvíos con respecto a la planificación inicial han
sido el atraso en la construcción de la infraestructura del sistema de riego y la escasa participación de las
mujeres en las actividades del proyecto. Estas debilidades han sido compensadas con la implementación de
numerosas actividades no previstas, que han generado un impacto especialmente positivo en el grupo de los/as
productores/as beneficiarios/as.
Con respecto a la calidad del seguimiento técnico, en el transcurso de la evaluación se ha podido comprobar
que las herramientas de gestión técnica del proyecto han sido aplicadas de forma adecuada por las
instituciones ejecutoras, y se ha podido dar el seguimiento necesario a los problemas que han surgido sobre la
marcha. Se han detectado algunos problemas del sistema de monitoreo del proyecto en la fase inicial de la
intervención, que se ha reflejado en una alta rotación del personal técnico y en algunos atrasos en la ejecución.
No obstante, CEDESCO y MUSOL supieron reaccionar positivamente y llevar el ritmo de ejecución a un nivel
normal.
A continuación, para la medición del nivel de cumplimiento de los resultados esperados se ha procedido al
análisis de los indicadores de resultado establecidos en el marco lógico del proyecto.
 Resultado 1. (A) Se ha verificado que se ha construido la presa y el sistema de riego conforme al diseño
técnico aprobado por las autoridades municipales, los líderes comunitarios y los representantes de
MUSOL y CEDESCO. (B) Se ha comprobado que 120 productores/as han adquirido los conocimientos
básicos y las capacidades prácticas para usar de forma adecuada el sistema de riego instalado, y para
garantizar su mantenimiento.
 Resultado 2. (A) Si bien no se han realizado encuestas ampliadas, el equipo evaluador ha podido
comprobar en el transcurso de las entrevistas que los/as beneficiarios/as manejaban con fluidez los
conceptos de mejoramiento de semilla de papa; preparado y uso de abonos orgánicos; control biológico
de plagas y enfermedades; y rotación de cultivos. La transmisión de los conocimientos ha sido posible
gracias a una metodología integrada, basada en estudios especializados, elaboración de manuales,
asistencia técnica permanente, talleres de capacitación, intercambio de experiencias, introducción de
nuevas especies forrajeras y el establecimiento de parcelas piloto para experimentar la diversificación
productiva. (B) Si bien sería necesario contar con una línea de base para la medición de este indicador,
el equipo evaluador ha procedido a valorar la percepción de los/as beneficiarios/as, su nivel de
satisfacción y los datos recogidos por el equipo del proyecto en el transcurso de una evaluación de
campo y un muestreo que se realizó hacia el final de la intervención. Los datos en conjunto ponen de
manifiesto que con respecto al inicio del proyecto, se ha notado una disminución significativa en la
presencia de plagas y enfermedades de los cultivos. (C) Por las entrevistas realizadas se puede afirmar
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que se están experimentando cambios en el seno de la sociedad tradicional con respecto a los
equilibrios de género. Se ha visto que las opiniones de las mujeres están siendo tomadas en cuenta y
respetadas por los hombres. Asimismo, hay que destacar que tanto el Reglamento de la Asociación de
Regantes como de la Asociación de Semilleristas, han establecido que la directiva de los Comités
tendrán que ser compuestas al 50% por mujeres. Ahora bien, el porcentaje promedio de participación
de las mujeres en las capacitaciones llevadas a cabo en el proyecto ha sido inferior al de los hombres.
Resultado 3. (A) El equipo técnico ha procedido a la selección y formación de 32 promotores
veterinarios (13 mujeres y 19 hombres) que se convirtieron en agentes multiplicadores de
conocimientos y buenas prácticas al interior de las respectivas comunidades. (B) En el transcurso de las
entrevistas, se ha podido comprobar que todos los productores agropecuarios de Rumi Corral conocen
el manejo adecuado de la reproducción del ganado vacuno. (C) A pesar de la pretenciosidad del
indicador (100% de parásitos y enfermedades del ganado eliminadas) y la falta de estudios sanitarios
exhaustivos, según la percepción de los beneficiarios y los informes de los técnicos se ha observado el
aumento de peso de los animales; el descenso de la morbi-mortalidad; y el aumento de la tasa de
fertilidad. Todos estos factores, junto con la observación directa de las vísceras animales, contribuyen a
demostrar la efectividad de las acciones del proyecto en función del indicador establecido.
Resultado 4. (A) Si bien no se cuenta con un estudio de línea de salida, se puede afirmar que la
mayoría de los/as productores/as ha adquirido conocimientos básicos en los procesos de
comercialización, gracias a los talleres de capacitación, la asistencia técnica y la Asociación de
Semilleristas, que se ha convertido en un espacio donde se garantiza la permanencia del know-how en
las comunidades. (B) Análogamente, con la evaluación se ha podido comprobar que la mayoría de
los/as productores/as han adquirido conocimientos en los métodos adecuados de almacenamiento de la
patata para la venta. (C) Los pobladores cuentan con información relevante sobre mercados y precios
gracias a la Asociación de Semilleristas (que se ha convertido en un espacio de apoyo mutuo y de
intercambio de informaciones sobre la mejora de la producción y su comercialización) y a través de la
información emitida por el programa radial “Sistema Informativo de Mercados Agropecuarios (SIMA)” de
la Fundación Valle de Cochabamba.
Resultado 5. (A) Se ha comprobado que la Asociación de Regantes cuenta con estatuto y reglamento,
elaborados de forma participativa y con un alto nivel de empoderamiento de los/as afiliados/as. (B) Aun
sin contar con una encuesta de opinión profundizada al respecto del contenido de este indicador, se
puede afirmar que hay indicios de cambio en las relaciones de género del sistema organizativo
tradicional (por ejemplo, las cláusulas de participación de 50% de mujeres en las directivas de las
Asociaciones – de Regantes y de Semilleristas –, la conformación de una Sub-Central Sindical de
Mujeres, la elección de una Concejala mujer en el seno del Consejo Municipal, etc.). Sin embargo, la
participación de las mujeres en las actividades del proyecto ha sido por lo general escasa, en
comparación con los indicadores establecidos. (C) Por medio del proyecto ha aumentado
significativamente la capacidad de incidencia de las comunidades de Rumi Corral ante las instituciones
públicas. Gracias a ello, se ha obtenido mucha colaboración de parte de la Alcaldía para la
implementación de las actividades del proyecto, y el compromiso del gobierno local para la el
mantenimiento de la carretera.

Con respecto al nivel de cumplimiento del Objetivo Específico, se habían establecido tres indicadores. (A) En
primer lugar, es necesario aclarar que el equipo evaluador ha identificado algunos problemas conceptuales en
la manera en que el primer indicador está formulado, por el hecho que no está clara la relación entre la puesta
en funcionamiento del sistema de riego y el incremento de la cantidad de tierra cultivada por familia. En
definitiva, según se ha comprobado la superficie total de tierra cultivable que ha sido alcanzada por el sistema
de riego suma aproximadamente 30 hectáreas, incluyendo tanto las parcelas regadas por gravedad como las
parcelas piloto que están siendo regadas con un sistema por aspersión (anteriormente, los/as productores/as no
utilizaban ningún método de riego). No obstante, cabe mencionar que la cantidad de agua almacenada en la
presa permite cubrir las necesidades de riego de una cantidad de tierra mucho mayor, por lo cual los
pobladores están realizando gestiones con instituciones públicas y privadas para poder extender la tubería de
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distribución más allá de los 4.000 metros lineales instalados en el marco del proyecto. (B) En segundo lugar,
hay que señalar que se ha verificado que en el ciclo agrícola 2011, el rendimiento promedio de la patata
(variedad waych’a) ha sido de 9 toneladas/hectárea, superando abundantemente el incremento de 6,25
toneladas/hectárea a 6,5 toneladas/hectárea previsto en el indicador. Al respecto, es necesario aclarar que no
ha sido posible medir el impacto del sistema de riego sobre el cultivo de la patata, debido a que la obra se ha
terminado en octubre de 2011; por tanto, la mejora significativa de la cosecha pudo haberse debido a
numerosos factores, algunos de ellos independientes de las acciones del proyecto (la selección de semillas, la
introducción de abonos orgánicos, las buenas prácticas agrícolas y la coyuntura climática favorable). (C)
Finalmente, a pesar de que en la lógica de intervención se han previsto pocas actividades dirigidas al fomento
positivo de la equidad de género, sin embargo el equipo evaluador ha podido identificar algunos elementos de
juicio relevantes que demuestran cómo se está desarrollando el proceso de empoderamiento de las mujeres en
las comunidades beneficiarias, por ejemplo: las cláusulas de participación de 50% de mujeres en las directivas
de las Asociaciones – de Regantes y de Semilleristas –, la reciente conformación de una Sub-Central Sindical
de Mujeres en Rumi Corral, la elección de una Concejala mujer en el seno del Consejo Municipal, etc.).

IV)

IMPACTO

Con respecto a la contribución del proyecto al logro del Objetivo General, en el transcurso de la evaluación se
ha podido comprobar que la intervención ha contribuido significativamente a la mejora de la calidad de vida de
los grupos beneficiarios, en dos niveles:
 El fomento de la Seguridad Alimentaria, principalmente por medio del sistema de riego, que ha
aumentado la resiliencia de las comunidades ante los efectos del cambio climático, garantizando la
disponibilidad permanente de agua para riego; la diversificación productiva y la introducción de nuevos
cultivos que dan acceso a una dieta más balaceada; las técnicas agrícolas sostenibles, que tienden a
mantener un alto nivel de fertilidad de la tierra, garantizando las cosechas a futuro; y el ganado ovino y
bovino más sano, que garantiza más disponibilidad de carne y de leche.
 La generación de ingresos económicos, principalmente por medio de la selección de calidad,
certificación y almacenamiento correcto de la patata, técnicas que permiten reducir las pérdidas y crear
un valor añadido de mercado; la mejora de la calidad del ganado, con una ganancia promedio del 300%
respecto al periodo anterior al proyecto; el aumento del volumen de producción; y un mayor acceso al
mercado local, gracias a la mejora de las vías de comunicación (mejora de la carretera).
En el transcurso de la evaluación, se ha podido poner de manifiesto que como resultado del proyecto se han
generado numerosos impactos que han afectado la vida cotidiana de los grupos beneficiarios. Los principales
beneficios concretos identificados han sido los siguientes: (1) Aumento de la producción agropecuaria, gracias
al aumento de la productividad agrícola, la reducción de las pérdidas y la reducción de la morbi-mortalidad
animal. (2) Mejora del acceso a las comunidades beneficiarias, gracias a las actividades de mantenimiento de la
carretera y a la apertura de un nuevo tramo que ha acortado de un 30% el recorrido (en tiempo y carburante)
entre Rumi Corral y el área urbana de Tiquipaya, lo cual ha facilitado la comercialización y el acceso a todos los
servicios. (3) Diversificación productiva, gracias a la introducción de nuevas especies forrajeras de más alto
rendimiento y el empleo de nuevos cultivos (habas y arvejas). (4) Aumento de la resiliencia de las comunidades
ante los efectos del cambio climático, gracias al almacenaje de agua para riego en el embalse de la presa, que
“amortigua” las irregularidades de la disponibilidad natural de agua para uso agrícola, garantizando su
suministro de forma permanente. (5) Aumento de los ingresos económicos, gracias a un conjunto de actividades
que han permitido mejorar (en cantidad y calidad) la producción agropecuaria, el acceso a los mercados y los
procesos de negociación y comercialización. (6) Mejora de la autoestima de los pobladores, una repercusión de
carácter psicológico surgida a partir del hecho que el sistema productivo de Rumi Corral se ha convertido en
una referencia y un ejemplo en el área, y consecuentemente se ha fortalecido el tejido social en su conjunto, el
sentido de pertinencia a la comunidad, el empoderamiento local y la cohesión social.
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Asimismo, se han evaluado las mejoras en las capacidades institucionales y organizativas de las comunidades
como resultado del proyecto. En este ámbito, los principales hallazgos de la evaluación han sido: (1) El proyecto
ha contribuido a la creación de estructuras comunitarias asociativas (la Asociación de Regantes y la Asociación
de Semilleristas) que, además de fundar su razón de ser en el interés común, han tenido el efecto “paralelo” de
convertirse en una escuela de liderazgo para sus miembros, que han aprendido (y siguen aprendiendo) cómo
emprender la búsqueda de soluciones viables de forma colectiva ante problemas comunes. (2) La intervención
ha impulsado la cohesión social, en la medida en que las numerosas acciones realizadas conjuntamente y las
metodologías altamente participativas empleadas por el equipo técnico han contribuido significativamente a
reducir la intensidad de los conflictos intra-comunitarios y, por ende, ha disminuido la vulnerabilidad social de
los pobladores.
Finalmente, en el transcurso de la evaluación se ha pretendido analizar los impactos no previstos de la acción.
En este sentido, por un lado se ha podido comprobar que el proyecto ha generado logros positivos inesperados,
tales como la experimentación de la diversificación productiva en las parcelas piloto, la mejora de las
comunicaciones entre las comunidades de Rumi Corral y el área urbana de Tiquipaya gracias a las gestiones
ante el Gobierno Municipal de Tiquipaya, el fomento de redes sociales entre campesinos gracias a los
intercambio de experiencias, y en general, el alto nivel de involucramiento de la Alcaldía en varias actividades
del proyecto, que ha permitido resolver problemas de orden práctico que se fueron presentando sobre la
marcha. Por otro lado, se ha producido también un efecto indeseado: a raíz del recorte de fondos impuesto por
AECID, las instituciones ejecutoras han reducido el alcance del sistema de riego con respecto al diseño inicial,
lo cual ha producido la exclusión de un pequeño grupo de los beneficiarios inicialmente identificados. El hecho
que al interior de las comunidades algunas familias hayan quedado excluidas de los beneficios directos del
sistema de riego ha creado algunas tensiones al interior de las organizaciones campesinas.

V)

SOSTENIBILIDAD

Para medir el nivel de sostenibilidad de la intervención objeto de la presente evaluación, se han analizado en
primer lugar las capacidades instaladas y los recursos humanos para garantizar la continuidad de las acciones
del proyecto tras su finalización. De forma general, se ha comprobado que el equipo del proyecto ha realizado
un esfuerzo considerable para dejar instaladas las capacidades necesarias para que los productores de las
comunidades de Rumi Corral puedan seguir beneficiándose de las acciones implementadas una vez finalizada
la subvención. En este sentido, las numerosas actividades formativas llevadas a cabo (asistencias técnicas,
capacitaciones, intercambios de experiencias, materiales didácticos, etc.) han sido diseñadas de manera que
los propios grupos beneficiarios puedan continuar llevando a la práctica los conocimientos adquiridos en los
componentes organizativos, productivos y de comercialización abarcados en el marco del proyecto.
Con respecto a los mecanismos de generación de recursos materiales y financieros para garantizar la
continuidad e las acciones del proyecto tras su finalización, se ha procedido al analizar cada uno de los 5
principales componentes de la intervención:
 Sistema de riego: el mantenimiento del sistema de riego está garantizado por la cuota que los afiliados
de la Asociación de Regantes tienen que aportar anualmente, con el objetivo de crear un fondo se
seguridad para la reparación de eventuales averías.
 Producción sostenible: las mejores variedades introducidas tienen un mayor índice de rendimiento
agrícola.
 Manejo del ganado: muchos de los productores continúan comprando vacunas y desparasitantes para
el ganado, y los aplican porque han visto los beneficios que eso conlleva. Se ha estimado que como
resultado del proyecto, ahora los productores están consiguiendo vender cada cabeza de ganado
aproximadamente en 6.000 Bs, mientras que antes la vendían en aproximadamente 2.000 Bs.
 Comercialización: tras la finalización del proyecto, la Asociación de Semilleristas ha continuado con los
procesos de comercialización emprendidos y ha diversificado los puntos de venta en el mercado local a
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través de la participación en ferias semanales de productos agropecuarios. Según informan los
directivos de la Asociación, ya han ganado varias licitaciones con municipios, asociaciones y con el
propio Gobierno Departamental para la venta de semilla de papa de la próxima cosecha en abril 2013.
Carretera: El mantenimiento de las vías de comunicación es una competencia del Gobierno Municipal.
Por lo tanto, el mecanismo para garantizar el mantenimiento de la carretera de acceso a las
comunidades de Rumi Corral pasa por las gestiones que los representantes de la organización
comunitaria tienen que realizar ante la Alcaldía. Por medio de las entrevistas llevadas a cabo, el equipo
evaluador ha podido comprobar que el Gobierno Municipal está con una excelente disposición para
seguir garantizando el mantenimiento de la carretera en los años venideros.

A continuación, se han analizado las capacidades políticas e institucionales que se han fomentado con el
proyecto para garantizar la continuidad de las acciones. En el transcurso de la evaluación, se ha podido
comprobar que en el marco del proyecto se han fortalecido los vínculos institucionales para garantizar la
continuidad de las acciones del proyecto tras su finalización, en cuatro niveles:
 Relación entre las comunidades beneficiarias y el Gobierno Municipal de Tiquipaya: el Municipio se ha
comprometido al mantenimiento de los caminos y a la reparación del sistema de riego en caso de
averías mayores. Además, está replicando el sistema de riego en otras comunidades del área, y ha
concedido una subvención a la Asociación de Semilleristas de Rumi Corral para el fortalecimiento de las
actividades de esta asociación.
 Fortalecimiento organizativo inter-comunitario: las Asociaciones de Regantes y de Semilleristas son
estructuras sólidas, cuentan con personería jurídica y asegurarán la aplicación de las buenas prácticas
aprendidas de forma permanente.
 Refuerzo de la relación entre las comunidades beneficiarias y CEDESCO: por medio de este proyecto,
se ha reforzado el compromiso de CEDESCO de seguir trabajando en el área, y de apoyar a los
pobladores en las gestiones necesarias para impulsar el desarrollo local integral de las comunidades.
 Acuerdo marco entre Gobierno Municipal de Tiquipaya y CEDESCO: existe un Convenio Marco de
Cooperación entre la Alcaldía Municipal de Tiquipaya y CEDESCO, que constituye una sólida base para
que ambas instituciones sigan operando en la misma zona y en el mismo sector de intervención. En
términos generales, hay que señalar que se ha constatado que el relacionamiento institucional entre las
entidades ejecutoras (CEDESCO y MUSOL) y el Gobierno Municipal ha sido excelente.
Otro indicador de sostenibilidad establecido en el marco de la presente evaluación ha sido la promoción de un
progreso tecnológicamente adecuado. En este sentido, se ha constatado que ha habido dos grandes
innovaciones tecnológicas introducidas por el proyecto en la zona: el sistema de riego y las parcelas piloto (con
la diversificación de cultivos y riego por aspersión). En resumen, el tipo de progreso que se ha promovido a
través del riego es adecuado al contexto local y no ha originado dependencia tecnológica, dado que se ha
utilizado una tecnología de fácil manejo, de bajo coste de mantenimiento y con mucho potencial de desarrollo
entre los grupos beneficiarios. Asimismo, se han promovido metodologías de trabajo agropecuario amigables
con el ambiente, que rescatan las especificidades culturales de la zona, permitiendo mitigar los fenómenos de
erosión, degradación y contaminación provocados por las técnicas agropecuarias convencionales.
Finalmente, por medio de la presente evaluación se ha pretendido analizar en qué medida se han incluido las
prioridades horizontales definidas por AECID en el proyecto:
 Inclusión social y lucha contra la pobreza. Se puede afirmar que el proyecto ha seleccionado un grupo
beneficiario con un nivel muy alto de vulnerabilidad, contribuyendo de manera significativa a su
inclusión social y a la lucha contra la pobreza en la medida en que ha aumentado la resiliencia de las
comunidades ante los efectos del cambio climático; ha contribuido a la seguridad alimentaria; ha
contribuido al incremento de los ingresos económicos; ha mejorado la accesibilidad de las
comunidades; y ha fomentado la participación ciudadana. En este ámbito, hay que destacar que el
proyecto ha conseguido impulsar sólo parcialmente la inclusión social de las mujeres en los procesos
de desarrollo.
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VI)

Promoción de los Derechos Humanos y de la Gobernabilidad Democrática. Se puede afirmar que el
proyecto ha contribuido al cumplimiento del Derecho Humano a la Alimentación a través del aumento –
en cantidad y calidad – de los productos agropecuarios tradicionales del sistema productivo de Rumi
Corral (especialmente las patatas y la carne), y de todas las actividades que, en su conjunto, han
mejorado la seguridad alimentaria de los pobladores. Asimismo, el proyecto ha fomentado una mayor
participación ciudadana en los espacios de toma de decisiones, contribuyendo a la mejora de la
gobernabilidad democrática. A la vez, en el marco del proyecto se ha promovido el Derecho Humano al
Desarrollo, en la medida en que ha planteado una estrategia integral de lucha contra la pobreza,
incluyendo la seguridad alimentaria, el desarrollo económico, la cohesión social, la sostenibilidad
ambiental, la participación ciudadana y la inclusión de las mujeres en los procesos de desarrollo local.
Género en desarrollo. El proyecto ha actuado sobre la desigualdad de género en la medida en que ha
tratado de involucrar a las mujeres en todas las actividades realizadas, con el propósito de fomentar su
apropiación de los procesos. Sin embargo, no se ha conseguido garantizar un buen nivel de
participación de las mujeres en los procesos de formación ya que no se ha podido respetar el 50% de
participación de las mujeres en los talleres, según estaba previsto en el documento del proyecto.
Sostenibilidad ambiental. El proyecto ha velado por la sostenibilidad ambiental de todos sus
componentes, especialmente tomando en cuenta que el área de las comunidades de Rumi Corral
pertenece al Parque Natural del Tunari, lo cual implica una obligación más perentoria de desarrollar
acciones amigables con el medio ambiente. Por ello, la construcción de la presa ha contado con un
estudio de impacto ambiental y se ha promovido la introducción de técnicas agrícolas sostenibles.
Respeto de la diversidad cultural. Cabe mencionar que todos los materiales didácticos utilizados en el
marco de las capacitaciones han sido elaborados respetando los criterios de pertinencia cultural y
respeto de los valores tradicionales. Asimismo, el equipo técnico del proyecto ha usado siempre el
quechua como idioma de comunicación con los productores.

COBERTURA, PARTICIPACIÓN Y APROPIACIÓN

El criterio de selección de los beneficiarios, se ha basado en su alto nivel de vulnerabilidad, siendo familias
indígenas de áreas rurales, extremadamente pobres, con altos niveles de desnutrición crónica y aguda, que
viven básicamente del monocultivo de patata, que habitan en viviendas de construcción muy deficiente y no
cuentan con servicios básicos. A raíz de un recorte del 42% de la subvención impuesta por AECID sobre el
presupuesto original de la propuesta de proyecto, las instituciones ejecutoras (MUSOL y CEDESCO) ajustaron
la propuesta de proyecto y rediseñaron el sistema de riego, reduciendo su tamaño y el alcance en la cobertura
de la población. Este ajuste, si bien ha tratado de plantear estrategias inclusivas, ha provocado inevitablemente
la exclusión de un grupo de 30 familias de los beneficios del riego, lo cual ha causado algunas tensiones.
Por otra parte, el nivel de participación de los colectivos beneficiarios en la identificación, formulación y
ejecución del proyecto ha sido muy elevado. En general, se han empleado metodologías altamente
participativas, tanto para la identificación de problemas, como para el diseño inicial de la estrategia de
intervención, como para la ejecución de las actividades. Únicamente hay que señalar que el proyecto no
consiguió fomentar un nivel adecuado de participación de las mujeres en las actividades desarrolladas.
En la presente evaluación se ha analizado también el nivel de participación de los actores institucionales locales
en la identificación, formulación y ejecución del proyecto. En este sentido, hay que desatacar que ha habido un
alto involucramiento del Gobierno Municipal de Tiquipaya, tanto en la fase de identificación como en la
ejecución de las actividades (de hecho, durante las entrevistas mantenidas con el personal del Gobierno
Municipal, se ha verificado que conocían muy bien todas las acciones que se han realizado en el marco de la
intervención y que estaban muy empoderados con el proyecto). Asimismo, cabe resaltar que el Gobierno
Departamental de Cochabamba también se ha involucrado en la apertura del camino hasta el lugar de
emplazamiento de la presa, con el préstamo de maquinaria pesada, vehículos y personal.
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Con respecto a la eficacia de los mecanismos de participación y coordinación entre los diferentes actores
implicados, se ha podido comprobar que las comunidades de Rumi Corral, el Gobierno Municipal de Tiquipaya,
y las organizaciones CEDESCO y MUSOL han realizado un trabajo muy coordinado, tanto en la fase de
identificación como en la ejecución del proyecto. De hecho, se ha comprobado que la excelente relación
institucional y la confianza recíproca han permitido por una parte, alcanzar los objetivos propuestos; y por otra
parte, han ayudado a resolver los conflictos que se han producido en el transcurso de la ejecución. En este
sentido, hay que destacar especialmente la eficacia del sistema de coordinación entre CEDESCO y MUSOL
basado en un modelo de “co-gestión”, en el que las organizaciones asumen de forma compartida y transparente
las respectivas responsabilidades, roles y competencias.

VII)

PRINCIPIOS DE EFICACIA DE LA AYUDA

Principio de alineamiento. En el marco de la presente evaluación, se ha medido la aplicación del principio de
alineamiento a través del análisis de la complementariedad de la intervención con las prioridades del desarrollo
a nivel local y nacional. Según se ha podido constatar en el transcurso de la evaluación, el proyecto se inserta
perfectamente en las políticas públicas locales y nacionales en el ámbito del sector específico de intervención,
ya que guarda coherencia con la Nueva Constitución Política del Estado (especialmente en los acápites que se
refieren al derecho a la alimentación vinculada a la producción de agroalimentos), el Plan Nacional de
Desarrollo de Bolivia (especialmente en la “Estrategia 3: Bolivia productiva”), y el Plan de Desarrollo Territorial
del Municipio de Tiquipaya (“Estrategia 2: Gestión social del desarrollo local”).
Principio de gestión orientada a resultados de desarrollo. En términos generales, el proyecto respeta el principio
de gestión orientada a resultados, en la medida en que su planteamiento prevé el cumplimiento de pasos
concretos hacia el logro de los objetivos. En este sentido, los Resultados Esperados de la lógica de intervención
son formulados como mejoras concretas y relevantes en el sistema productivo de los grupos beneficiarios.
Asimismo, los Indicadores Objetivamente Verificables miden de forma tangible los cambios producidos en el
sistema productivo tradicional en relación a los objetivos establecidos. Finalmente, cabe mencionar que en el
proceso de implementación de la acción, se ha utilizado el espacio del Comité de Seguimiento Interinstitucional
para socializar la información generada y mejorar la toma de decisiones.
Principio de mutua responsabilidad. En el transcurso de la evaluación, se han podido identificar algunos
importantes mecanismos de accountability, que han contribuido a la transparencia de la información y a la
asunción de responsabilidad de forma conjunta entre los stakeholders, específicamente: el Comité de
Seguimiento Interinstitucional, un espacio de coordinación creado entre MUSOL, CEDESCO, las comunidades
de Rumi Corral y el Gobierno Municipal de Tiquipaya; los Convenios Interinstitucionales (MUSOL-CEDESCO y
CEDESCO-Alcaldía de Tiquipaya), que institucionalizan los mecanismos de información y de rendición de
cuentas mutua; y la propia evaluación, que representa una práctica de transparencia al respecto de cómo se
han utilizado los recursos invertidos y en qué medida se han podido alcanzar los objetivos esperados.

92

8.2. Tabla de valoraciones

En la siguiente tabla, se estima un valor numérico para calificar la calidad de cada indicador de evaluación
establecido, en una escala de 1 a 5, siendo 5 la puntuación máxima. Evidentemente, se trata de valoraciones
simplificadas, que tratan de cuantificar la calidad de los hallazgos con el único objetivo de ofrecer a los actores
interesados una lectura rápida de las principales fortalezas y debilidades del proyecto objeto de la evaluación.

PARÁMETROS
PERTINENCIA Y COHERENCIA
Correspondencia entre la intervención y las prioridades de la población
beneficiaria
Coherencia del proyecto con las prioridades de la AECID y de las
organizaciones ejecutoras (MUSOL y CEDESCO)
Adecuación de la tecnología y las metodologías (de formación,
comunicación, etc.) empleadas a las características físicas, sociales y
culturales de la población meta
Análisis de coherencia interna
EFICIENCIA
Capacidad de gestión de la entidad solicitante y el socio local para la
ejecución del proyecto
Adecuación de recursos y costes previstos a las necesidades del proyecto
Equilibrio general entre los recursos globales del proyecto, el proceso de
implementación y los resultados finales
Calidad del seguimiento económico
EFICACIA
Nivel de cumplimiento de las actividades según la planificación establecida
Calidad del seguimiento técnico
Nivel de cumplimiento de los resultados esperados
Nivel de cumplimiento del Objetivo Específico
IMPACTO
Contribución del proyecto al logro del Objetivo Global propuesto
Mejoras concretas o cambios que se han dado en el grupo beneficiario
Mejoras en las capacidades institucionales/organizativas de las comunidades
Impactos no previstos
SOSTENIBILIDAD
Capacidades instaladas y recursos humanos para garantizar la continuidad
de las acciones del proyecto tras su finalización
Medios y recursos materiales y financieros para garantizar la continuidad de
las acciones del proyecto tras su finalización
Capacidades políticas e institucionales para garantizar la continuidad de las
acciones del proyecto tras su finalización
Promoción de un progreso tecnológicamente adecuado
Inclusión de las prioridades horizontales de AECID
COBERTURA, PARTICIPACIÓN Y APROPIACIÓN
Criterio de selección de los beneficiarios
Nivel de participación de los colectivos beneficiarios en la identificación,
formulación y ejecución del proyecto

PUNTUACIÓN
PARCIAL

PUNTUACIÓN
TOTAL

5
5
4,625
4,5
4
5
4,5

4,75

4,5
5
4,5
5
4,5
4,5

4,625

5
5
5
4,5

4,875

4,5
5
4,8
5
5
4,5
4
4,5

4,625
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Nivel de participación de los actores institucionales locales en la
identificación, formulación y ejecución del proyecto
Eficacia de los mecanismos de participación y coordinación entre los
diferentes actores implicados
PRINCIPIOS DE EFICACIA DE LA AYUDA
Análisis del principio de alineamiento
Análisis del principio de gestión orientada a resultados de desarrollo
Análisis del principio de mutua responsabilidad

Puntuación total (promedio):

4,76/5

5
5
5
5
5

5

95,2 %

9. LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS

Los efectos positivos generados por el proyecto evaluado son numerosos y de gran impacto para la mejora de
las condiciones de vida de los beneficiarios. A continuación se enlistan las principales lecciones aprendidas,
entendidas como buenas prácticas que pueden ser extrapoladas y replicadas en futuras intervenciones.
Proyectos innovadores se convierten en un impulso para el desarrollo local. Se ha comprobado en el
proceso de evaluación que este proyecto ha sido pionero en la zona, pues es el primer proyecto de riego que se
ha realizado en las comunidades de la Cordillera Tunari. Una vez que se ha demostrado la viabilidad de las
acciones propuestas y la posibilidad de que las comunidades de la cordillera Tunari experimenten la transición
de una agricultura de secano a una de regadío, se ha comenzado a replicar la experiencia y con fondos del
gobierno departamental se han implementado dos pequeños proyectos de riego en las comunidades de Totora
y Cruzani. Asimismo, otras comunidades están solicitando tanto a la Alcaldía como a las organizaciones
sociales que se realicen sistemas de riego parecidos con el del presente proyecto.
Un adecuado sistema de co-gestión permite una buena gestión del ciclo del proyecto. En el proceso de
evaluación se ha podido comprobar que la organización internacional (MUSOL) y el socio local (CEDESCO) han
asumido de forma compartida las responsabilidades de cara a la ejecución del proyecto, estableciendo una
relación de “cooperación” en el sentido etimológico del término, asumiendo un rol de colaboración, un marco de
transparencia y una actitud abierta al intercambio. Este modelo de “cogestión” ha permitido incorporar un
mecanismo de asistencia técnica recíproca y permanente a nivel inter-institucional e intra-institucional en el que
ha participado todo el personal del proyecto: el equipo administrativo-contable, el equipo técnico y el equipo de
coordinación. Gracias a este mecanismo, se ha conseguido:
- Establecimiento claro de roles, funciones y responsabilidades recíprocas de las partes (“quién hace
qué”). La definición clara de roles y competencias ha sido un prerrequisito para garantizar una
planificación técnica y operativa eficiente y viable, ya que ha eliminado cualquier duda al respecto de los
ámbitos de competencia de todos los actores involucrados en el proceso.
- Un adecuado sistema de monitoreo en el terreno, que ha permitido corregir errores sobre la marcha.
Tras la acumulación de algún retraso en las fases iniciales del proyecto, la mejora del sistema de
monitoreo establecido conjuntamente entre CEDESCO y MUSOL ha permitido corregir muchas de las
dificultades que se presentaron y reestablecer un ritmo de ejecución adecuado. En este sentido, la
presencia permanente de personal técnico de MUSOL en Cochabamba ha contribuido a garantizar una
buena calidad en los productos generados por el proyecto, a dinamizar las relaciones institucionales y a
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-

mantener una buena base de credibilidad de las organizaciones ejecutoras ante las comunidades y las
instituciones involucradas, abriendo el terreno a futuras nuevas colaboraciones.
Planificar y re-planificar financiera y técnicamente la ejecución, según las circunstancias, las
necesidades y las dificultades surgidas sobre la marcha, en pro del logro de los objetivos e impactos de
la intervención.

Los proyectos con un enfoque integral favorecen el desarrollo territorial. Los 3 componentes principales
del proyecto: a) infraestructura de riego con fines productivos; b) impulso de técnicas productivas sostenibles y
nuevos métodos de comercialización; y c) organización comunitaria para la gestión participativa del desarrollo
local, han representando ejes fundamentales y complementarios para promover el desarrollo local de varias
comunidades con un enfoque integral. Esta lección aprendida hace que el proyecto objeto de la presente
evaluación sea replicable en contextos con características sociales, culturales, geográficas y climáticas
parecidas donde con una misma acción se puedan beneficiar varias comunidades (con una misma
infraestructura se benefician varias comunidades aledañas) y salir de la lógica de intervención exclusivamente
comunitaria.
El uso de metodologías pertinentes asegura la transferencia de conocimientos. En general, se ha
empleado una metodología de formación de los grupos beneficiarios adecuada al contexto y exitosa, lo cual ha
permitido la transferencia del know how necesario para garantizar la sostenibilidad de los beneficios del
proyecto tras el cierre de la intervención. La metodología ha sido integral, es decir, se ha basado en una
multiplicidad de técnicas utilizadas simultáneamente para garantizar un proceso de aprendizaje continuo, tales
como:
- Intercambios de experiencias. Los intercambios de experiencias que se han realizado en el marco del
proyecto (actividad inicialmente no prevista) han demostrado ser una metodología de aprendizaje muy
exitosa. A través de la observación directa y el intercambio entre homólogos, los/as productores/as
agropecuarios/as se han sentido motivados a replicar las buenas prácticas en sus sistemas de
producción, y se han apropiado adecuadamente de las innovaciones.
- Asistencia técnica permanente. Se ha tratado de dar una atención más “personalizada”, es decir, familia
por familia, acompañando a los productores de forma individual o en pequeños grupos para la
aplicación práctica de las enseñanzas.
- Talleres de capacitación. Por cada temática abordada en el marco del proyecto, se han realizado
talleres grupales específicos dirigidos a los/as productores/as, para reforzar con nociones teóricas y
ejemplos prácticos los conocimientos adquiridos.
- Producción y distribución de materiales. Se han producido varios manuales sobre las temáticas
abordadas en los talleres de capacitación, los cuales han sido reproducidos y entregados a los/as
productores/as, para garantizar el acceso a las informaciones básicas de forma permanente tras el
cierre del proyecto.
La formación de formadores locales garantiza la transferencia de conocimientos permanente. La
modificación de hábitos y formas de producción es un proceso sociológicamente complejo, que tiene
implicaciones tanto en la esfera personal como en la colectiva. Por lo tanto, es importante estudiar mecanismos
de sostenibilidad, que permitan la replicación de los aprendizajes adquiridos en el largo plazo, tras el cese de la
intervención. Para ello, el proyecto ha realizado numerosas acciones formativas (asistencias técnicas,
capacitaciones, intercambios de experiencias) formando e involucrando a los propios beneficiarios y a
promotores locales para que se convirtieran en agentes multiplicadores de los conocimientos adquiridos de
manera permanente tras la finalización del proyecto.
Los proyectos que promueven la adaptación a los efectos del cambio climático aumentan la capacidad
de resiliencia de las comunidades. El cambio climático es uno de los factores que mayormente está
afectando los ciclos agrícolas y, por ende, tiene una repercusión muy grande en el ciclo productivo y en la
propia vida de las comunidades rurales, cuyos sistemas de subsistencia se basan casi exclusivamente en las
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actividades agropecuarias. En este sentido, la implementación de sistemas de riego y la promoción de prácticas
agrícolas sostenibles permiten aumentar la resiliencia de las comunidades, en la medida en que se convierten
en una solución viable y efectiva para garantizar la producción y la cosecha independientemente de la
irregularidad de los ciclos de lluvia.
Una adecuada articulación interinstitucional y el empoderamiento local son elementos fundamentales
para garantizar el impacto y la sostenibilidad de los proyectos. Para garantizar el éxito de la acción y su
sostenibilidad (técnica, financiera, cultural, institucional, política, etc.), es imprescindible generar alianzas entre
todos los actores involucrados en la acción. En este sentido, las instituciones locales son un instrumento
imprescindible para garantizar la cohesión social y se convierten en un capital social valioso para el
mantenimiento de los beneficios de la acción y la búsqueda de soluciones conjuntas ante los desafíos del
desarrollo. De hecho, en el proceso de evaluación se ha podido comprobar que la alianza entre MUSOL,
CEDESCO, el Gobierno Municipal de Tiquipaya y los grupos beneficiarios ha jugado un papel estratégico en el
marco de la acción, principalmente en tres niveles:
- Las sinergias con el Gobierno Municipal han garantizado un mayor impacto de las intervenciones. Las
sinergias que se han establecido con el municipio han permitido potenciar el impacto del proyecto pues
se ha podido realizar más acciones de las que estaban previstas: por ejemplo, gracias al aporte de la
Alcaldía ha sido posible la construcción de nuevos tramos de carreteras y la realización de tres (en vez
que una) campañas de vacunación.
- La relación institucional consolidada y la confianza recíproca han ayudado a resolver los conflictos que
se han producido, fundamentalmente debido a las familias que han quedado excluidas del sistema de
riego, a raíz del recorte de fondos de la AECID.
- El involucramiento de las instituciones locales garantizan la sostenibilidad, en la medida en que la
vinculación de las organizaciones sociales de Rumi Corral con la Alcaldía y la presencia de CEDESCO
en el terreno han facilitado el establecimiento de mecanismos y la asunción del compromiso de parte de
la Alcaldía, por ejemplo para el mantenimiento de la infraestructura de riego y de la carretera en los
años venideros.
El fomento del desarrollo inclusivo contribuye a la cohesión social. El apoyo a los procesos de
comercialización se ha realizado a través de la Asociación de Semilleristas, es decir, impulsando un sistema
asociativo de producción y comercialización. Esta iniciativa ha demostrado ser una buena práctica porque a
través de un mecanismo asociativo se ha podido fomentar un proceso de desarrollo inclusivo (sobretodo con las
mujeres), una repartición equitativa de los beneficios y, por ende, se ha fortalecido la cohesión social entre los
pobladores.
La creación y fortalecimiento de estructuras comunitarias garantizan la sostenibilidad de los proyectos.
Se ha comprobado que la creación de las asociaciones que se han realizado en el marco del proyecto
(Asociación de Regantes para la gestión del riego y Asociación de Semilleristas para impulsar la
comercialización de la semilla de patata) ha reforzado las capacidades locales de organización y planificación.
Estas estructuras están contribuyendo a garantizar el desarrollo local y la continuidad de las acciones una vez
finalizada la intervención.
El uso eficiente de los recursos aumenta el impacto de los proyectos. Tanto los procedimientos
administrativos como la actitud personal del equipo de MUSOL y CEDESCO han ayudado a ahorrar costes y a
realizar más acciones de las que estaban previstas en el proyecto, como por ejemplo: (1) la creación de las
parcelas piloto de cultivos alternativos bajo riego por aspersión; (2) la capitalización del personal técnico de los
proyectos, que ha asumido algunos trabajos adicionales evitando la contratación de consultorías externas
(además de ahorrar costes al proyecto, el personal propio suele estar más involucrado y tener un mejor
conocimiento del contexto donde se realiza la intervención).
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Se puede afirmar que se ha logrado un excelente equilibrio general entre los recursos globales del proyecto, el
proceso de implementación y los resultados finales.
Involucrar a los beneficiarios y a los stakeholders en el proceso identificación asegura la pertinencia de
la acción. Se ha podido comprobar que se realizaron numerosos talleres participativos con las familias de las
comunidades y los técnicos del gobierno municipal en el proceso de identificación de la propuesta (incluso, el
diseño final del sistema de riego ha sido validado de forma participativa con los/as productores/as y la Alcaldía).
Esto se puede considerar una buena práctica en la medida en que ha permitido conocer a fondo la problemática
de los productores de la zona, y por tanto orientar de forma más adecuada las estrategias de intervención. En
términos generales, el esfuerzo de realizar diagnósticos iniciales con el involucramiento de todos los actores es
de gran utilidad ya que permite dirigir de forma más precisa las acciones y las inversiones, optimizar los
recursos disponibles, y evitar potenciales conflictos institucionales que puedan surgir a lo largo de la ejecución.
Las metodologías participativas fomentan la apropiación de los procesos. Es importante buscar
metodologías que impulsen la apropiación de los productos por parte de los grupos beneficiarios. En este
sentido, se ha observado que los beneficiarios están muy empoderados de los estatutos y reglamentos de las
asociaciones que se han creado en el marco del proyecto. Esto se debe a que se han elaborado a través de un
proceso conjunto de validación y devolución de los resultados con los propios beneficiarios.

10. RECOMENDACIONES

A continuación se describirán de manera resumida las principales recomendaciones, que han sido elaboradas a
partir de un análisis llevado a cabo en dos niveles: por un lado, el examen de las principales potencialidades
aún por desarrollar; y por el otro, el estudio de las posibles soluciones a las principales debilidades detectadas.
Valorar la introducción de sistemas de riego por aspersión. Se recomienda evaluar la viabilidad de
introducir el riego por aspersión en aquellas zonas en las que la topografía lo permita, por ser en términos
generales un sistema más eficaz y eficiente que el riego por gravedad. Además, el riego por aspersión es un
sistema tecnificado más aconsejable cuando hay condiciones de presión y pendientes adecuadas, porque evita
la erosión del terreno y por tanto contribuye a la protección del suelo. Dado que en la mayor parte de las
comunidades de la cordillera Tunari hay mucha pendiente y por tanto mucho riesgo de erosión, la técnica del
riego por aspersión podría representar una solución eficaz, desde que el manejo y el coste de mantenimiento
sean sostenibles en el contexto de los grupos beneficiarios.
Incorporar acciones para la diversificación agrícola: Las familias beneficiarias han valorado muy
positivamente la introducción de los nuevos cultivos (haba y arvejas) que se ha realizado en las parcelas piloto
para aprovechar el sistema de riego y diversificar la dieta alimenticia de las comunidades. Por tanto, se
recomienda estudiar la factibilidad de la introducción de cultivos nuevos que se puedan adaptar a las extremas
condiciones climáticas de la zona. En este sentido, cabe mencionar que algunas hortalizas (como zanahoria,
brócoli, cebolla, haba, arveja) y cereales (fundamentalmente la quinua) parece que podrían tener un buen nivel
de adaptación, dadas las experiencias de otras comunidades que viven en áreas con características
geográficas y climáticas parecidas. Esto contribuirá a:
- Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria gracias a la diversificación de la dieta. Las comunidades
de la cordillera actualmente viven básicamente del monocultivo de patata, en condiciones de extrema
pobreza y con un grado de desnutrición relevante en un alto porcentaje de la población (especialmente
en el caso de los niños/as).
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-

Contribuir a la apertura de nuevas perspectivas de comercialización, gracias a la diversificación
productiva.

Aprovechar las potencialidades paralelas de la presa (piscicultura). La infraestructura de la presa puede
ser aprovechada para diversificar ulteriormente la producción local. En este sentido, existen algunas
experiencias exitosas de actividades piscícolas iniciadas en los embalses artificiales, especialmente con truchas
de agua fría, que se adaptan fácilmente a las características climáticas de la zona. En el transcurso de las
entrevistas realizadas, los/as productores/as han sugerido la posibilidad de introducir el cultivo de truchas en la
laguna de Jokoni, tanto para autoconsumo (diversificación de la dieta y seguridad alimentaria) como para la
comercialización.

Evitar la generación de grupos excluidos en el seno de las comunidades beneficiarias. El sistema de
riego ha cubierto las parcelas de 90 de las 120 familias beneficiarias. La cantidad de agua de la represa es
suficiente para cubrir todas las parcelas de las comunidades, pero sería necesario ampliar la red de distribución
para abasla re1FB ,g1–sñ6(5Bp,g1s69)(6es69(FFBr,g1 las pavelr
de spparque El pry secoe iririBE,19s(ñF6Bl,g9s1s695(B ,g1
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Integrar adecuadamente el componente de género. La inclusión social de las mujeres es un factor clave en
el proceso de lucha contra la pobreza. El proyecto ha sabido capitalizar esta conciencia y tratar el tema de la
equidad de género de forma transversal en las actividades del proyecto: de hecho, en los estatutos y
reglamentos de las asociaciones de productores creadas en el marco del proyecto (tanto la Asociación de
Regantes como la Asociación de Semilleristas), se ha establecido claramente la cuota obligatoria de
participación del 50% de mujeres en las respectivas directivas. Ahora bien, en el transcurso de la evaluación se
ha podido constatar que en las capacitaciones no se ha velado por el respeto de las cuotas de participación
según la equidad de género (las mujeres siempre han registrado una participación minoritaria). Esto se debe
por un lado al hecho que la mayoría de los productores son hombres; y por el otro, al hecho que el proyecto no
ha incluido acciones suficientemente consistentes y articuladas para cambiar el modelo productivo tradicional
hacia un sistema más equitativo con respecto a las relaciones de género. Por ello, se recomienda incluir
acciones positivas de promoción de la equidad de género y, a la vez, velar por la coherencia de la lógica de
intervención de los proyectos.
Incorporar una línea de base y una línea de salida. Es recomendable prever siempre la realización de una
línea de base y una línea de salida al inicio y al final de cada proyecto, para poder medir más eficazmente el
alcance e impacto de las acciones, y ayudar tanto en la corrección de errores como en la planificación de fases
sucesivas de las intervenciones.
Capitalizar los conocimientos adquiridos en el marco de la intervención. Dado el éxito del proyecto en casi
todos los aspectos analizados, sería oportuno capitalizar los conocimientos adquiridos por medio de una
sistematización del proceso, y de esta manera fomentar el aprendizaje institucional, tanto a nivel interno (otras
intervenciones análogas de MUSOL y CEDESCO), como externo (otras instituciones que quieran realizar
proyectos parecidos en zonas con características sociales y geomorfológicas parecidas). La sistematización de
la experiencia es por definición un hábito útil, que ayuda a incorporar las buenas prácticas y a capitalizar las
lecciones aprendidas.
Fortalecer la estrategia de comercialización de la Asociación de Semilleristas. La estrategia de
comercialización de la semilla de patata a través de la Asociación de Semilleristas ha resultado válida y exitosa.
No obstante, es recomendable prestar especial atención al proceso de cara al futuro, para enfrentar
adecuadamente los riesgos que puedan producirse. Es probable que en los próximos años la producción se
vaya incrementando por dos motivos fundamentales: por una parte, la asociación va a ir creciendo en número
de miembros; y por la otra, gracias al uso optimizado del sistema de riego se van a poder producir más
cosechas al año. Por ello, es importante:
 Realizar un “Plan de Negocios” de la Asociación, con el propósito que los miembros organicen un
sistema productivo planificado, para que exista una coherencia permanente entre la demanda y la
producción. En este sentido, es recomendable replicar la buena práctica de asegurar contratos de venta
previos a la producción, con el propósito de maximizar los beneficios y reducir las pérdidas (al respecto,
hay que recordar que en el año en curso, la Asociación de Semilleristas ya ha cerrado algunos
contratos para la cosecha del 2013, respectivamente con la Alcaldía y con el Gobierno Departamental).
 Impulsar un proceso de capacitación específica sobre la gestión financiera de una entidad asociativa.
En este sentido, se recomienda tomar en consideración especialmente a las mujeres, que en el marco
de la familia tradicional suelen tener experiencia de manejo de los recursos familiares.
Insertar las intervenciones en el marco nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria. El marco político
promovido por el actual Gobierno de Bolivia resulta favorable para la implementación del tipo de iniciativas
promovidas por este proyecto, dado su enfoque de Seguridad y Soberanía Alimentaria de las comunidades a
través de prácticas de desarrollo sostenibles. En este sentido, se recomienda fomentar la inserción de los
procesos de desarrollo local impulsados con el proyecto en los espacios existentes de reflexión y diálogo
(redes, plataformas, foros, etc.) para incidir en la construcción e implementación efectiva de las políticas
públicas y del derecho a la alimentación. Para ello, habría que buscar alianzas entre las instituciones (MUSOL,
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CEDESCO, el Gobierno Municipal, otras ONGDs presentes en la zona, etc.) para impulsar la participación de
los líderes de las Asociaciones en los espacios de incidencia existentes a nivel regional y nacional.
Integrar la práctica del intercambio de experiencias en la estrategia municipal de fomento del desarrollo.
A través de programas de cooperación y/o como iniciativa propia de la Alcaldía, sería oportuno integrar y
promover en las políticas municipales de fomento del desarrollo la práctica del intercambio entre asociaciones u
otros grupos de productores a nivel local y departamental. Esta metodología, usada exitosamente en el marco
del proyecto, suele ser muy efectiva para impulsar el aprendizaje recíproco, fomentar la diseminación y
replicación de buenas prácticas y abrir nuevas oportunidades de negocio. En este sentido, cabe destacar que la
Alcaldía de Tiquipaya cuenta con un fondo especial de apoyo a las asociaciones, en cuyo marco se podrían
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