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RESUMEN EJECUTIVO
A continuación, se presenta un informe del proceso de evaluación de las actividades
desarrolladas en el marco del proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA
ECONÓMICA DE LAS MUJERES RURALES DE SANTA MARTA COMO SUJETAS DE DERECHOS
DESDE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA”.
Este proyecto se realizó gracias al apoyo del Ayuntamiento de Alicante, a través de su
convocatoria de subvenciones para la financiación proyectos de cooperación internacional
dirigida a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo del año 2016.
La propuesta fue presentada por la ONGD Perifèries del Món y desarrollada por la
Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES) y se desarrolló en la
comunidad de Santa Marta, en el Departamento de Cabañas, El Salvador.
El proyecto tenía como objetivo específico el aumento de las capacidades de las mujeres
de la comunidad de Santa Marta para su empoderamiento económico. Como resultado 22
mujeres rurales y campesinas, pertenecientes a la Asociación de Mujeres de Santa Marta,
con las cuales se trabajó las iniciativas productivas de aves ponedoras y el fortalecimiento
de la distribución y comercialización de productos avícola.
Para evaluar el proyecto se aplicaron técnicas estadísticas básicas, basadas en consultas
directas con las beneficiarias y una encuetas que nos permitió ver el alcance del proyecto
y su impacto en la economía productiva, con procesos altamente participativos y de
estrecha colaboración con las organizaciones participantes del proyecto, generando un
espacio de análisis y reflexión conjuntamente con los beneficiarios.
La información requerida para la evaluación se obtuvo mediante los informes narrativos,
económicos y entrevistas-reunión con las 22 beneficiarias, la recolección de información
primaria se llevó acabo según lo planificado, lo cual permitió el cumplimiento de todas las
actividades programadas. El método utilizado fue durante el periodo del desarrollo de las
actividades, se desarrolló preguntas destinadas a la evaluación, por lo que se puede decir
que durante la vida del proyecto se evaluó, y al finalizar se pasó una encuesta que se
utilizó para la línea base, para ver que se había logrado con la parte formativa y la
iniciativa económica de la producción de huevo y carne, y conjuntamente la articulación
de la red de mujeres para la comercialización en las diferentes tiendas de la localidad
El proyecto evaluado ha demostrado que este tipo de intervenciones son efectivas para la
inserción en los espacios económicos productivos, cuyo resultado desde el diseño,
proceso de abordaje técnico-metodológico y financiero nos indica que requiere
modificaciones y ajustes puntuales; el cuan puede otorgar los méritos para la continuidad,

el proyecto representa un potencial importante para contribuir de manera preventiva en
la construcción de una sociedad más sana e incluyente.
La ejecutó en tiempo diferente al cronograma de actividades presentado en la
formulación, esto tuvo una repercusión en las activadas como la construcción de los
módulos de aves y la entrega de pie de cría, significando que no se lograra el objetivo de
producir un excedente para poder articular la red de mujeres con los puntos de venta,
pero se tiene articulado con el grupo de jóvenes del invernadero que semanal están
solicitando huevos para ofertarlos fuera de Santa Marta, esto tiene que ver con el tiempo
en que se generó el desembolso, para iniciar las actividades.
En este la ejecución se tuvieron dificultades técnicas, como lo fue el traslado del ave, las
enfermedades presentes en los módulos, lo cual al técnico recomendó oportunamente,
permitiendo el control.
Como una recomendación general de la evaluación, se debe de fortalecer más la red de
mujeres y la parte de comercialización y mercadeo, también se debe de incorporar a los
entes productivos que desarrollan la comercialización hacia otras zonas del país, para
dinamizar la red.
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1. PRESENTACIÓN
En el presente informe evaluativo, desarrollado por la Asociación de Desarrollo Económico
Social - Santa Marta (ADES) y la Asociación Solidaritat Perifèries del Món (Perifèries), con
el apoyo del Ayuntamiento de Alicante, a través del convocatoria de subvenciones para la
financiación proyectos de cooperación internacional dirigida a Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo -2016, con el propósito de evaluar las actividades, si
tuvieron un impacto en los resultados que se esperaban tener durante el desarrollo del
proyecto.
Como establecido en el documento de formulación del proyecto, se ha desarrollado un
proceso de evaluación durante el ciclo de vida, fundamentada en los indicadores de la
matriz del proyecto, y de aspectos económicos, sociales y culturales relacionados con el
mismo en la comunidad de Santa Marta.
El proyecto tenía dos líneas estratégicas de trabajo, una de ellas era las iniciativas
productivas económicas y la otra de formación en diferentes procesos de capacitación en
varios ejes (producción, economía solidaria, derechos humanos), algunos de los cuales se
ampliarán a personas miembros de la Cooperativa Agropecuaria Nueva Heroica Santa
Marta y de la Asociación de Mujeres y grupo de jóvenes produciendo (Invernadero)
El presente informe evaluativo del proyecto, pretende dar una respuesta cuantitativa del
desarrollo de las actividades, mediante la verificación en campo y reuniones grupales con
las 22 beneficiarias, y la utilización de una encuesta, que se utilizó para la línea base, el
cual se compara para verificar estadísticamente la significancia de los resultados
obtenidos.
La parte de la red de mujeres quedo en un proceso de articulación y no de culminación, es
decir no se terminó el ciclo, por consecuencias de la producción del ciclo productivo del
ave, no se alcanzó en máximo rendimiento, y esto provoco que no se articulara la red y los
puntos de ventas (tiendas),
La evaluación permitió ver las fortalezas y debilidades dejadas a las mujeres beneficiarias,
y un ánimo en continuar formándose.
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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN
1.1. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN
 Conocer los alcances del proyecto según los resultados planteados a dar
respuestas por medio de los indicadores.
 Recomendara mejoras en la ejecución de las actividades e incorporarlas para
futuras intervenciones.
1.2. ANTECEDENTES
El proyecto se enmarca con el objetivo del desarrollo humano y sostenible de las
comunidades que viven en condiciones de pobreza, específicamente del objetivo
específico relacionados con la seguridad y soberanía alimentaria: O.E.1. Promover
proyectos sostenibles a los pequeños agricultores y las pequeñas productoras vinculados a
la producción de alimentos, o bien a la mejora de los canales de distribución de los
mismos, con el fin de asegurar unos niveles mínimos de nutrición, especialmente en los
segmentos de población más vulnerable, del Plan Director De La Cooperación Valenciana
2014-2017.
El proyecto evaluado tiene sus fundamentos en la Política Nacional de la Mujer de El
Salvador, en el cual se enmarcan puntos de importancia como lo es el Fomentar la
asociatividad de los emprendimientos femeninos de las zonas rurales, con la red de
mujeres, aumentando su productividad por medio de los módulos productivos.
La evaluación final fue considerada como parte integral del contenido del Proyecto. Su
objetivo de acuerdo R3A3, es analizar el proceso, así como las actividades realizadas para
las mujeres e integrarlas en espacios económicos productivos y los resultados obtenidos
durante el período comprendido entre abril del 2017 y marzo del 2018, con la
participación de 22 mujeres titulares de derechos.
De igual manera, la evaluación final revisa el logro de los objetivos y el cumplimiento de
los indicadores del Proyecto, los cuales en su mayoría están orientados a las iniciativas
productivas por medio de los módulos de aves, red de mujeres comunitarias y la
planificación de las actividades y recursos destinados a las diferentes actividades.
Resumiendo, la evaluación final busca establecer en base a las consultas realizadas y la
documentación revisada, la relevancia de los impactos y sostenibilidad del proyecto a la
luz de los procesos, actividades y resultados obtenidos. Pero, además, la evaluación revisa
la eficiencia en el uso del presupuesto.
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2. CRITERIOS DE VALORACIÓN.
La crisis económica que El Salvador, se encuentra, y las comunidades que son olvidadas
por el gobierno, y la poca inversión en la busque del desarrollo de las misma, demanda
que proyectos financiados por la Cooperación vienen aliviar el estrés económico e
impulsar la economía con iniciativas productivas y además en el apoyo del sector de las
mujeres, que todavía por ser un esquema patriarcal.
2.1. Impacto
Las 22 mujeres con los módulos de aves, han mejorado su nutrición y la de sus familias y
sus conocimientos del manejo de las aves traspatio, han tenido un ahorro en el gasto de la
familia por la producción de huevos y carne, el cambio del pensar de algunas familias en la
parte económica y de la forma que se pueden aportar económicamente y el valor que
tiene el trabajo. También deja una infraestructura que seguirá siendo utilizada por años,
siendo fortalecidas en la parte económica y productiva. Sentó las bases para la creación de
la red de mujeres y la articulación con los/as comerciantes a nivel comunitario y el
conocimiento de una demanda de productos.
2.2. Sostenibilidad
La infraestructura propia y las capacidades de las productoras y comercializadoras se ven
acompañadas por el acompañamiento por parte de ADES más allá de la duración del
proyecto. Las bases creadas para la red de mujeres facilitan el intercambio de información
y el apoyo mutuo en las posibles dificultades que surjan, la experiencia de algunas
mujeres de la comunidad en la cría de aves, así como el apoyo de la Cooperativa de
Producción Agropecuaria Nueva Heroica de Santa Marta y los/as jóvenes del invernadero.
Se debe de mencionar que existe una demanda de proteína animal de producción local,
aumentando la disponibilidad y accesibilidad de estos alimentos de forma sostenible en la
dieta de la comunidad.
2.3. Eficiencia
El proyecto tiene como característica particular que la inversión está destinada a
desarrollo humano, por lo que se mide en valores tiene un costo-beneficio de largo plazo
cuantificable en términos de calidad de vida para las mujeres participantes.
La eficiencia puede medirse en términos de tiempo efectivo que cada actividad requirió
para lograr los resultados, la disponibilidad de recursos, personal técnico que está
involucrado en el proceso. Sin embargo, se debe considerar por principio de análisis que
todas las mujeres participantes estén trabajando y conocer algunos elementos o variables
para determinar el efecto de la inversión por lo cual, en este momento, únicamente se
hace un simple análisis matemático; i) Módulos de aves funcionando y; ii) Red de mujeres
fortalecidas.
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3. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA
Se coordinó con la Cooperativa Nueva Heroica de Santa Marta, el grupo de jóvenes del
invernadero, y mujeres de la comunidad para llevar acabo las actividades del proyecto.
Este proyecto estuvo desarrollándose con 20 mujeres preseleccionadas, las cuales se
unieron 2 más, en vista de esto el técnico evaluó los fondos, para poder ejecutar dos
módulos más, y por la fluctuación del costo de la gasolina, se encontraron precios más
bajos que los presupuestados, permitiendo poder aumentar los dos módulos.
El proyecto inicio en fechas atrasadas, provocando una saturación de actividades a las
beneficiar, por la resección de los fondos, y la firma de los convenios.
4. METODOLOGIA Y TECNICA PARA LA EVALUACIÓN
Se llevó a cabo mediante un proceso participativo que involucró a las mujeres a generar
un espacio de dialogo. Esto permitió la soltura y expresión de las fortalezas y debilidades
que existieron en el proyecto.
Se utilizó método estadístico básico, y las fuentes de información fueron secundarias
(documentación relacionada al proyecto) y primarias (conjunto de mujeres que
participaron de las acciones o roles y responsabilidades, es decir el universo).
Al final del proceso de consulta y recolección de información a través de las distintas
técnicas utilizadas, se contó con una participación de 32 mujeres y 6 hombres de las
diferentes entidades y grupos involucrados en el proyecto.
Las técnicas de recolección de información utilizadas fueron las siguientes:







Revisión y análisis de información secundaria.
Entrevistas.
Grupos focales
Encuestas
Visitas “in situ” a los módulos de aves (beneficiarias)
Entrevistas a representantes de las tiendas

5. CONDICIONES Y LÍMITE DEL ESTUDIO
La evaluación se llevó durante se desarrollaban actividades, es decir la vida útil del mismo,
al ir finalizando el proyecto, se realizaron activadas en busca de medir si los resultados del
proyecto se cumplieron.
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Los límites en la evaluación es que no se contaba con recursos destinados, para poder
hacer una convivencia amena con las mujeres, por lo que el técnico busco hacerlas
durante las actividades, por lo que cargaba o saturaba las charlas.
6. ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACION RECOPILADA.
Las encuestas individuales a las 22 participantes evidencian que la media de edad es de 50
años, y que la mayoría de las mujeres cuenta con bajos niveles de escolaridad, sobre todo
el grupo etario de mayor edad que ha podido atender sólo la escuela primaria.
A continuación, se describe de los principales hallazgos en el proceso de evaluación
referente al cumplimiento de los objetivos propuestos.

En la línea base se midió el nivel de confianza con 5 preguntas, hoy como es evaluativo se realizó
un cruce de variables con el método Factorial 2k, que nos permitió ver estadísticamente, si hay
significancia en el aporte económico de la mujer hacia el hogar vs las iniciativas productivas
(módulos de aves).

VS
Según los gráficos 2 y 3 los aportes económicos de las mujeres es a través de los módulos de aves,
dándole una eficiencia en la producción de las mismas. Estadísticamente los módulos de aves son
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significativos para que la mujer pueda realizar un aporte económico al hogar; por lo tanto, en la
prueba factorial 2k con un intervalo de confianza del 95%, los módulos de aves, higiene y
desparasitantes son estadísticamente significativos.
Esto quiere decir que los módulos de aves sí están funcionando para que las mujeres se inserten
en el ámbito productivo económico y que dinamice la economía de la familia, teniendo
transversamente una mejor calidad de vida, esto y las formaciones aplicadas en este proyecto han
tenido un resultado positivo.

Según el grafico 4, comparado también con el aporte económico y el nivel de conocimiento
(formación técnica impartida), nos demuestra que si son significativas en la prueba factorial 2k,
por lo tanto las capacitaciones han tenido efecto en el aprendizaje de las mujeres en cuanto al
manejo de las aves en los módulos.

Según grafico 5, y en relación con la encuesta de la línea base, el 30% a veces practican el análisis
costos beneficios, pero después de la capacitación de la economía popular solidaria, y con la
aclaración de nuevos conceptos que le permiten analizar mas con detalle, se reduce a 22%. -esto
nos indica que 5 personas estarían en un nivel más avanzado y aplican los costos beneficios, es
decir que las 7 que la línea base decían que lo aplicaban a veces, no es que lo dejaron de hacer, si
no es que hoy ven con un panorama más amplio dicho analísis.
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Según grafico 6, en general, las participantes consideran que suelen aplicar en la práctica los
conocimientos y elementos teórico: (17 de 22) 82% participantes practican economía solidaria, 4
de 22 (18%) consideran que “No”. Estos altos porcentajes no tienen que sorprender con respecto
a los resultados de los conocimientos teóricos porque Santa Marta da prueba diaria de ser una
comunidad muy solidaria.
7. CONCLUSIONES DE LA EVALUACION
-

La implementación del fortalecimiento de las capacidades teórico-práctico, fue
interiorizado por las mujeres, manifestado en la producción de huevo con la alimentación
del ave a través del concentrado artesanal.

-

Las mujeres quedan con una infraestructura que les permitirá en el tiempo tener ingresos
y participar activamente en espacios económicos.

-

La red de mujeres queda a nivel de organización, no como una estructura definida
legalmente, lo que puede dar a un fracaso, si no se leda el apoyo y continuidad para la
creación legal.

8. LECCIONES APRENDIDAS RESULTADOS DE LAS CONCLUSIONES
-

Al alimentar las aves con el concentrado elaborado artesanalmente, existió un aumento en
la postura según las mujeres participantes en el proyecto, esto debe de notar que la
formula realizada en la práctica fue exitosa.

-

Se debe fortalecer a las mujeres en la identificación de las enfermedades y en el manejo,
para mejorar los rendimientos y producción.

9. RECOMENDACIONES.
-

Realizar un estudio de caso, o investigación a las mujeres con los módulos de aves para la
documentación de los resultados esperados con el concentrado artesanal.

10

-

Fortalecer la red de mujeres, para la comercialización de los productos huevo y carne,
darle un fortalecimiento en el post proceso a los productos generando un estudio de
mercado, marca y márquetin.

-

Complementar los módulos de aves con nidales, perchas, para evitar estrés y fomentar un
mejor manejo del as aves

10. ANEXOS
INFORME NARRATIVOS 1 Y FINAL DEL PROYECTO
MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES
VISITA IN SITU A LAS FAMILIAS
REUINIOS O GRUPO FOCALES
ENCUESTA
PROCESAMIENTO DE LA ENCUESTA
FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO.
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11. FICHA RESUMEN DE LA EVALUACION FORMATO CAD

FICHA DE EVALUACIÓN DEL CAD
Título: “FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS
MUJERES RURALES DE SANTA MARTA COMO SUJETAS DE DERECHOS
DESDE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
Sector: 311 Agricultura
Tipo de Evaluación: Final Interna

Lugar
subsector
Coste
(Euro)

€ 37.513,87

Agente
ejecutor
Agente
Evaluador

Asociación
de
Desarrollo
Económico y Beneficiarios
20
Social Santa
Marta
(ADES)
Técnico Nelson Ventura e Irvin
Cáceres (apoyo)

Fecha de la Evaluación: 6 de noviembre 2017 a 31 de marzo 2018

Fecha de la Intervención: 03-04-2017 a 30-03-2018

Cantón Santa Marta Municipio de
Victoria, Departamento de
Cabañas, El Salvador

Antecedentes y objeto general de intervención:
El proyecto se enmarca con el objetivo del desarrollo humano y sostenible de las comunidades que viven en condiciones de
pobreza, específicamente del objetivo específico relacionados con la seguridad y soberanía alimentaria: O.E.1. Promover
proyectos sostenibles a los pequeños agricultores y las pequeñas productoras vinculados a la producción de alimentos, o
bien a la mejora de los canales de distribución de los mismos, con el fin de asegurar unos niveles mínimos de nutrición,
especialmente en los segmentos de población más vulnerable, del Plan Director De La Cooperación Valenciana 2014-2017.
El proyecto evaluado tiene sus fundamentos en la Política Nacional de la Mujer de El Salvador, en el cual se enmarcan
puntos de importancia como lo es el Fomentar la asociatividad de los emprendimientos femeninos de las zonas rurales, con
la red de mujeres, aumentando su productividad por medio de los módulos productivos.
La evaluación final fue considerada como parte integral del contenido del Proyecto. Su objetivo de acuerdo R3A3, es analizar
el proceso, así como las actividades realizadas para las mujeres e integrarlas en espacios económicos productivos y los
resultados obtenidos durante el período comprendido entre XX del 20017 y marzo del 2018, con la participación de 22
beneficiarias.
De igual manera, la evaluación final revisa el logro de los objetivos y el cumplimiento de los indicadores del Proyecto, los
cuales en su mayoría están orientados a las iniciativas productivas por medio de los módulos de aves, red de mujeres
comunitarias y la planificación de las actividades y recursos destinados a las diferentes actividades.
Resumiendo, la evaluación final busca establecer en base a las consultas realizadas y la documentación revisada, la
relevancia de los impactos y sostenibilidad del proyecto a la luz de los procesos, actividades y resultados obtenidos. Pero,
además, la evaluación revisa la eficiencia en el uso del presupuesto.
El proyecto se enmarca con el objetivo del desarrollo humano y sostenible de las comunidades que viven en condiciones de
pobreza, específicamente del objetivo específico relacionados con la seguridad y soberanía alimentaria: O.E.1. Promover
proyectos sostenibles a los pequeños agricultores y las pequeñas productoras vinculados a la producción de alimentos, o
bien a la mejora de los canales de distribución de los mismos, con el fin de asegurar unos niveles mínimos de nutrición,
especialmente en los segmentos de población más vulnerable, del Plan Director De La Cooperación Valenciana 2014-2017.
El proyecto evaluado tiene sus fundamentos en la Política Nacional de la Mujer de El Salvador, en el cual se enmarcan
puntos de importancia como lo es el Fomentar la asociatividad de los emprendimientos femeninos de las zonas rurales, con
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la red de mujeres, aumentando su productividad por medio de los módulos productivos.
La evaluación final fue considerada como parte integral del contenido del Proyecto. Su objetivo de acuerdo R3A3, es analizar
el proceso, así como las actividades realizadas para las mujeres e integrarlas en espacios económicos productivos y los
resultados obtenidos durante el período comprendido entre XX del 20017 y marzo del 2018, con la participación de 22
beneficiarias.
De igual manera, la evaluación final revisa el logro de los objetivos y el cumplimiento de los indicadores del Proyecto, los
cuales en su mayoría están orientados a las iniciativas productivas por medio de los módulos de aves, red de mujeres
comunitarias y la planificación de las actividades y recursos destinados a las diferentes actividades.
Resumiendo, la evaluación final busca establecer en base a las consultas realizadas y la documentación revisada, la
relevancia de los impactos y sostenibilidad del proyecto a la luz de los procesos, actividades y resultados obtenidos. Pero,
además, la evaluación revisa la eficiencia en el uso del presupuesto.
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Principios y objetivos de la Evaluación:
• Conocer los alcances del proyecto según los resultados planteados a dar respuestas por medio de los indicadores.
• Recomendara mejoras en la ejecución de las actividades e incorporarlas para futuras intervenciones.
Metodología y Herramientas:
Se llevó a cabo mediante un proceso participativo que involucro a las mujeres a generar un espacio de dialogo, esto
permitió la soltura y expresión de las fortalezas y debilidades que existieron en el proyecto.
Se utilizó método estadístico básico, y las fuentes de información fueron secundarias (documentación relacionada al
proyecto) y primarias (conjunto de mujeres que participaron de las acciones o roles y responsabilidades, es decir el
universo).
Al final del proceso de consulta y recolección de información a través de las distintas técnicas utilizadas, se contó con una
participación de 32 mujeres y 6 hombres de las diferentes entidades y grupos involucrados en el Proyecto.
Las técnicas de recolección de información utilizadas fueron las siguientes:
• Revisión y análisis de información secundaria.
• Entrevistas.
• Grupos focales
• Encuestas
• Visitas “in situ” a los módulos de aves (beneficiarias)
• Entrevistas a representantes de las tiendas
Conclusiones y recomendaciones según criterios de evaluación de la intervención (se incluirán los evaluados)
- La implementación del fortalecimiento de las capacidades teórico-práctico, fue interiorizado por las mujeres, manifestado
en la producción de huevo con la alimentar del ave a través del concentrado artesanal.
-Las mujeres quedan con una infraestructura que les permitirá en el tiempo tener ingresos y participar activamente en
espacios económicos.
-La red de mujeres queda a nivel de organización, no como una estructura definida legalmente, lo que puede dar a un
fracaso, si no se leda el apoyo y continuidad para la creación legal.
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Impacto:
Las 22 mujeres con los módulos de aves, han mejorado la nutrición y los conocimientos del manejo de las aves traspatio, un
ahorro en el gasto de la familia, por la producción de huevos y carne, el cambio del pensar de algunas familias en la parte
económica y de la forma que se pueden aportar económicamente y el valor que tiene el trabajo, también deja una
infraestructura que seguirá siendo utilizada por años, fortalecidas en la parte económica y productivas. Sentó las bases para
la creación de la red de mujeres y la articulación con los comerciantes a nivel comunitarios y el conocimiento de una
demanda de productos.
Viabilidad / Sostenibilidad
Infraestructura propia y las capacidades de las productoras y comercializadoras se ve acompañado por el acompañamiento
por parte de ADES más allá de la duración del proyecto, las bases creadas para la red de mujeres que facilita el intercambio
de información y el apoyo mutuo en las posibles dificultades que surjan, la experiencia de algunas mujeres de la comunidad
en la cría de aves, también como el apoyo de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Nueva Heroica de Santa Marta y
los jóvenes del invernadero, se debe de mencionar que existe una demanda de proteína animal de producción local,
aumentando la disponibilidad y accesibilidad de estos alimentos de forma sostenible en la dieta de la comunidad.
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