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RESUMEN EJECUTIVO 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES Y OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN 

Solidaridad Internacional del País Valenciano (SIPV) es una organización no gubernamental para el 

Desarrollo –ONGD- de carácter laico y apartidista que persigue promover el respeto a los derechos 

humanos, el desarrollo sostenible y valores como la igualdad y la justicia social en el ámbito local, 

nacional e internacional. 

Coordination régionale des organisations du sud-est (CROSE) es una organización privada sin fin de 

lucro que persigue promover la seguridad alimentaria, el respeto a los derechos humanos y valores 

como la igualdad y la justicia social en el ámbito departamental y nacional. 

El principal objetivo de esta evaluación es establecer recomendaciones y sacar lecciones aprendidas 

que permitan mejorar la calidad de futuras intervenciones, prestando especial atención al grado de 

consecución del cumplimiento de los objetivos y los resultados esperados, la pertinencia e impacto 

de las actividades puestas en marcha, así como el diseño, implementación y seguimiento de la 

intervención. 

1.2. METODOLOGÍA EMPLEADA 

Se han tomado en cuenta 6 criterios a evaluar para los cuales se formularon preguntas clave a fin de 

orientar su enfoque en el logro de los resultados y alcance del proyecto. Dichas preguntas fueron 

identificadas en la fase de gabinete previa a la fase de trabajo de campo. 

La evaluación se distribuyó en 3 fases o momentos: i) Fase de gabinete, ii) Fase de trabajo de campo 

y iii) Fase de elaboración de informe. 

1.3. CONDICIONAMIENTOS Y LIMITANTES DE LA EVALUACIÓN 

Se han realizado todas las actividades previstas en la planificación de la evaluación que contemplaba 

la realización de las encuestas realizadas a las personas participantes en el proyecto, así como 

recoger los testimonios del equipo técnico implicado. La fase de campo se llevó a cabo entre el 11 de 

Junio de 2018 y el 02 de Julio de 2018. Durante esta fase se realizaron 240 encuestas y 1 taller con 

personal técnico. 

Las sucesiones de catástrofes naturales junto con las revueltas surgidas entre la población ante el 

descontento político, han sido los principales condicionantes que han limitado el correcto desarrollo 

de la evaluación. Además, el volumen de datos obtenidos con el contenido en idioma francés ha 

dificultado su análisis, aunque no se considera que haya sido un factor limitante que afecte a los 

resultados de la evaluación. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA 

2.1. RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

A la vulnerabilidad existente en Haití con motivo de la severa crisis alimentaria identificada tras el 

paso del huracán Matthew en octubre de 2016, se añadió la pérdida de cosechas de entre el 20 y el 

80% de la producción agrícola, en función de las distintas variedades producidas en la zona. 

Mediante la puesta en marcha de este proyecto, se pretendía no solo recuperar la producción 

habitual, si no asentar las bases que aseguraran en un futuro la producción agrícola a medio y largo 

plazo, mejorando así la resiliencia de la población ante futuros eventos catastróficos. De este modo, 

el Objetivo General planteado ha sido “Contribuir a la reducción de las condiciones de 

vulnerabilidad socio-económica de la población de las communes de Thiotte y Anse-à-Pitres”, 

proponiendo a su vez como Objetivo Específico para alcanzarlo “Reforzar la capacidad productiva 

agrícola de la población más vulnerable de las secciones comunales de Mare Mirande, commune 

de Thiotte y Bois d’Orme, commune de Anse-à-Pitres, a través de la mejora del suelo, de la 

producción sostenible y de la comercialización”. Así pues, la finalidad del Proyecto ha sido mejorar el 

acceso y la calidad de los alimentos básicos a precios más económicos para la mejora de la nutrición 

y el desarrollo de las familias campesinas. Durante un periodo de 10 meses, se ha trabajado en el 

este del arrondissement de Belle-Anse, más concretamente en las secciones comunales de Mare 

Mirande y Bois d’Ormes, con miras a alcanzar los resultados propuestos diferenciando dos tipos de 

acciones: Incrementar la producción mediante la mejora de técnicas sostenibles e introducción de 

semillas mejoradas y centros de almacenaje; e  Implementar acciones de protección y mejora del 

suelo agrícola mediante la contratación de personas afectadas por el huracán que pertenezcan a 

familias en riesgo de malnutrición.     

A través de las actividades que se han desarrollado a lo largo del proyecto,  se ha conseguido dar 

autonomía a la población vulnerable de Thiotte y mejorar el potencial agrícola de Bois d’Ormes, 

permitiéndoles ser ejecutores directos que asumen el control de su propia producción, así como la 

comercialización de sus propios productos sin depender de una economía de trabajo externa e 

inestable como la que existía anteriormente en la zona.  
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2.2. ACTORES IMPLICADOS 

TITULARES DE DERECHOS 
TITULARES DE 

OBLIGACIONES 

ENTIDADES 

IMPLICADAS 

De las dos secciones comunales: 

 350 familias (70 mujeres y 70 hombres titulares) 

seleccionados por consenso entre el equipo de 

CROSE y el comité de pilotaje residentes en la 

sección comunal de Mare Mirande a quienes se 

dará formación, insumos, herramientas y silos de 

almacenaje para la regeneración y mejora de la 

actividad productiva en pequeñas parcelas con 

capacidad mayoritariamente para el 

autoconsumo y suelos degradados por los 

efectos del lavado. 

 

 80 hombres y mujeres que trabajarán en la 

protección de los suelos mediante estructuras 

mecánicas y biológicas. De estas 80, 40 personas 

(hombres y mujeres) receptoras de formación en 

técnicas de realización de terrazas tradicionales y 

plantación en suelos y cárcavas y laderas en 

riesgo de desertización. 

 

 200  personas (35% mujeres) que trabajarán en 

la corrección de cárcavas con diques de gavión. 

Lo constituyen las 

autoridades locales y 

personas líderes 

comunitarias de las comunes 

de Thiotte y Anse-à-Pitres. 

 A nivel político, se trataba 

de las autoridades 

municipales de las 2 

communes y los ASECs de 

Mare Mirande y Bois 

d’Ormes 

 

 A nivel técnico, el equipo de 

CROSE que debe tener en 

cuenta las directrices de 

implementación y de 

selección de titulares de 

derechos en la zona. 

CROSE 

SIPV 

 

2.3. DURACIÓN DEL PROYECTO 

Fecha prevista de inicio: 01 de Julio de 2017      EJECUCIÓN 

Fecha real de inicio: 01 de Julio de 2017 

     10 meses Fecha prevista de fin: 30 de Abril 2018 

Fecha real de fin: 31 de Mayo de 2018 

 

2.4. COSTE TOTAL DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Financiador Importe 

Generalitat Valenciana 155.721, 26 € 

Diputación de Alicante 10.000,00 € 

CROSE 32.380,08 € 

TOTAL 198.101,34 € 



       Solidaridad Internacional del País Valenciano                                                   

7 

 

 

3. RESULTADOS DE LOS CRITERIOS EVALUADOS/CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1. PERTINENCIA: Se considera altamente satisfactoria puesto que el proyecto responde a una 

problemática prioritaria en la zona de intervención y por tanto muy relevante. Este es un proyecto de 

ayuda humanitaria que responde a una catástrofe natural en la que se han visto afectadas las 

capacidades de producción de una población agrícola mermando así su economía de subsistencia y la 

posibilidad de alimentarse. Los/as beneficiarios/as del proyecto valoran que el enfoque del proyecto 

haya ido encaminado hacia el fortalecimiento de su autonomía, de manera que puedan asumir el 

control de sus cultivos y la futura comercialización de los mismos.  

El equipo evaluador de SIPV valora positivamente que el proyecto se haya adaptado a las 

necesidades de la población más vulnerable tras el paso del huracán y que haya incorporado el 

enfoque de género como un elemento que propicie un cambio cultural que también es importante 

en la promoción del desarrollo de la zona. 

3.2. EFICACIA: A la luz de los aspectos evaluados, la eficacia se considera satisfactoria porque se 

perciben mejoras tanto en la producción agrícola -especialmente en lo que atañe a su incremento- 

como en la conservación, reconstrucción y protección de los suelos. Asimismo, se ha construido un 

andamiaje organizativo que se traduce en un ejercicio de derechos al dotar a la población de los 

mecanismos necesarios para movilizarse ante cualquier catástrofe similar y ejercer el control sobre 

su propio desarrollo. 

Tanto el objetivo específico como los resultados 1 y 2 obtienen una valoración alta de desempeño 

según lo previsto en la planificación. Se han alcanzado todos los indicadores previstos, en algunos 

casos superando el 100%, lo cual se traduce en que el diseño ha sido el adecuado para su 

consecución. Aun así, se pone de manifiesto que aunque los niveles de cumplimiento son altos, 

requieren de ajustes o mejoras para consolidar los procesos iniciados.  

3.3. EFICIENCIA: Este criterio se valora de forma satisfactoria porque el nivel de ejecución de 

actividades y del presupuesto se corresponde con el nivel planificado para el periodo de 

implementación del proyecto. Si bien algunas actividades se retrasaron a causa de fuertes 

fenómenos meteorológicos que requirieron de una ampliación de plazo de un mes, no fue necesario 

efectuar ningún cambio sustancial presupuestario ni de puesta en marcha de tareas que alteraran el 

desempeño del proyecto.  

El seguimiento constante por parte del equipo técnico de CROSE-SIPV, así como la implicación de los 

comités de pilotaje creados y de los equipos de supervisores/as, favorecieron la transformación de 

los recursos en los resultados esperados. 

3.4. IMPACTO: El impacto se considera moderadamente satisfactorio porque denota mejoras en 

el nivel de ingresos de la población, además de una concienciación sobre la conservación del medio 

ambiente adquirida tras la utilización de técnicas agroecológicas. Sin embargo, la puesta en práctica 

de estas técnicas supone un coste más elevado para los/as agricultores, lo que puede dificultar que 

las futuras campañas de cultivo continúen en esa línea respetuosa con el medio ambiente si con la 

comercialización de sus productos no reciben los ingresos suficientes. De igual manera, aunque la 

integración de las mujeres se haya constatado como un elemento positivo que ha contribuido al 
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fortalecimiento del proyecto, la población en general sigue manteniendo una visión machista de las 

relaciones entre hombres y mujeres y defienden la familia tradicional.  

3.5. VIABILIDAD: Se valora como moderadamente satisfactoria porque la continuidad de las 

técnicas de cultivo agroecológicas no son económicamente sostenibles por parte de la población si 

no reciben suficientes ingresos con la comercialización de los productos que cosechan, lo que 

implicaría volver a los mecanismos anteriores con los que utilizaban productos químicos dañinos para 

el medio, para los cultivos y para la propia salud de las personas. No obstante, la dotación a la 

población de capacidades en materia de reconstrucción de cárcavas, protección de suelos y 

supervisión de actividades les permitirá ejercer el control sobre su propio desarrollo ya que estarán 

cualificados/as para reaccionar ante cualquier desastre similar que se pueda ocasionar. Resulta 

preocupante la dependencia del país de las ayudas externas porque podría suponer la entrada de 

fuentes privadas que pueden generar un cambio de tendencias hacia lo opuesto a lo que persigue el 

proyecto.  

3.6. PARTICIPACIÓN: La participación se considera altamente satisfactoria porque ha posibilitado 

no solo la participación de la población beneficiaria, sino también de organizaciones de base 

comunitarias (OCBs) y de mujeres, alcaldías y personas líderes locales. A su vez, la  participación de 

las mujeres tanto en el diseño del proyecto, como en la toma de decisiones y el desempeño de las 

actividades, ha superado las expectativas siendo incluso mayor en número con respecto a los 

hombres.  

A modo de resumen la siguiente tabla sintetiza la escala asignada a cada uno de los criterios 

priorizados: 

Tabla 4. Ponderación de criterios evaluados. Fuente: elaboración propia 

Criterio 

evaluado 

Altamente 

satisfactorio 
Satisfactorio 

Moderadamente 

satisfactorio 
Insatisfactorio 

PERTINENCIA      

EFICACIA      

EFICIENCIA      

IMPACTO      

VIABILIDAD      

PARTICIPACIÓN      
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4. RECOMENDACIONES 

A continuación se presentan una serie de recomendaciones a tener en cuenta en esta y futuras 

intervenciones: 

1. Incorporar actividades enfocadas al incremento de las capacidades de los/as 

beneficiarios/as en materia de comercialización de productos, puesto que en el objetivo 

específico se contemplaba como un aspecto a alcanzar pero en la realidad no ha habido 

ninguna intervención concreta en ese ámbito.  

2. Fomentar el consumo de productos locales cultivados por personas agricultoras de la zona, 

de manera que potencie el desarrollo local y sostenible de la comunidad a la vez que genere 

ingresos a las familias. 

3. Sistematizar las respuestas actuales dadas por las mujeres (y hombres), respecto a qué 

otras medidas podrían favorecer su participación. Se deben tener en cuenta las demandas 

de la población con respecto a mejoras futuras que tienen que ver con el tipo de actividades, 

los horarios de las actividades o los días de las actividades.  

4. Abordar el enfoque de género trabajando la incorporación de los esposos de las mujeres 

participantes en el cuidado del hogar y de la familia.  

5. Promover la diversificación de formaciones a las mujeres de Mare Mirande de forma que 

vean aumentadas sus posibilidades de empleo en otras áreas distintas a la agricultura.  

6. Elaborar encuestas de evaluación que midan realmente los resultados obtenidos y la 

opinión de los/as participantes durante todo el proceso en aspectos relevantes que 

permitan conocer el alcance del proyecto. 

7. Incidir en la incorporación de las mujeres a las estructuras organizativas del país de manera 

que se incluyan sus demandas en la creación de futuras políticas 

5. LECCIONES APRENDIDAS 

Las lecciones aprendidas que el equipo evaluador de SIPV ha rescatado son: 

1. Para poder implementar el proyecto ha sido clave la participación de múltiples colectivos 

reconocidos en las comunidades para garantizar que se recogen las demandas de cada 

colectivo y se tienen en cuenta durante el diseño de la intervención.  

2. En proyectos de ayuda humanitaria resulta necesario priorizar las actuaciones para dar 

respuesta a aquellas situaciones que requieran de mayor urgencia. No  obstante, no 

solamente se debe diseñar un proyecto que trate de ayudas asistenciales sino que sería más 

adecuado tener una perspectiva a medio-largo plazo e incidir en la capacitación y formación 

de las personas beneficiarias, de manera que su autonomía se vea reforzada para futuras 

ocasiones. 
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INFORME FINAL DE  EVALUACIÓN 

1. PRESENTACIÓN 

Solidaridad Internacional del País Valenciano (SIPV) es una organización no gubernamental para el 

Desarrollo –ONGD- de carácter laico y apartidista que persigue promover el respeto a los derechos 

humanos, el desarrollo sostenible y valores como la igualdad y la justicia social en el ámbito local, 

nacional e internacional. 

Coordination régionale des organisations du sud-est (CROSE) es una organización privada sin fin de 

lucro que persigue promover la seguridad alimentaria, el respeto a los derechos humanos y valores 

como la igualdad y la justicia social en el ámbito departamental y nacional. 

El objeto a evaluar es el proyecto de acción humanitaria 9028/2011 ”Promoción de la soberanía 

alimentaria a través de la producción agrícola y la reducción de la vulnerabilidad ante desastres en la 

mitad este del arrondissement  de Belle Ànse, Haití”. 

Este informe final de evaluación externa describe el propósito, los criterios de la evaluación y la 

metodología utilizada. A continuación se presenta el análisis de los resultados encontrados para cada 

uno de los 6 criterios evaluados. Posteriormente se incluyen los apartados referentes a conclusiones, 

recomendaciones y lecciones aprendidas. 

Anexo a este documento se adjuntan: 1) Las encuestas realizadas a la población, 2) listado de 

participantes, 3) datos extraídos de las encuestas. 

2. INTRODUCCIÓN 

2.1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

La intervención se ejecuta en 2 secciones comunales de Mare Mirando y Bois d’Ormes del municipio 

de arrondisement de Belle-Ànse, al sudeste de Haití, a través del socio local CROSE. Dio inicio el 01 de 

Julio de 2017y finalizó el 31 de Mayo 2018. 

El monto subvencionado por la Generalitat Valenciana ascendió a 155.721,26 €, con un total de 

198.101,34€ para toda la intervención. 

El proyecto se planteó desde un enfoque de derechos, buscando la capacitación de los titulares de 

derechos para mejorar su resiliencia ante futuros eventos catastróficos. Durante un periodo de 10 

meses, se trabajó en el este del arrondissement de Belle-Anse, más concretamente en las secciones 

comunales de Mare Mirande y Bois d’Ormes, con miras a alcanzar los resultados propuestos 

diferenciando dos tipos de acciones:  

1. Incrementar la producción mediante la mejora de técnicas sostenibles e introducción de 

semillas mejoradas y centros de almacenaje. 

2. Implementar acciones de protección y mejora del suelo agrícola mediante la contratación de 

personas afectadas por el huracán que pertenezcan a familias en riesgo de malnutrición.  
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A su vez, el proyecto contempló un marcado componente de género en ambas comunidades para 

fomentar la participación de las mujeres de su comunidad, incidiendo en la inclusión en los trabajos 

de campo y de construcción en un contexto donde esos trabajos se asocian principalmente a los 

hombres.    

Con las acciones desarrolladas se benefició a la población de las 2 secciones comunales, en total 330 

personas (170 mujeres y 160 hombres). 

El principal objetivo de esta evaluación es establecer recomendaciones y sacar lecciones aprendidas 

que permitan mejorar la calidad de futuras intervenciones en proyectos de acción humanitaria, 

prestando especial atención a la consecución de los objetivos y resultados esperados, el impacto y la 

pertinencia, así como el diseño e implementación de la intervención en su conjunto.  

Las razones estratégicas que motivan esta evaluación se destaca la pretensión de incorporar las 

lecciones aprendidas a la futura toma de decisiones y generar capacidades en el equipo, de forma 

que las intervenciones en marcha y las posteriores se vean fortalecidas y mejoradas.  

Además, la rendición de cuentas ante la Generalitat Valenciana pretende fomentar la cultura de 

transparencia y profundizar en la coherencia de la intervención desarrolladas por SIPV y sus socios. 

2.2. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA EVALUACIÓN 

Esta evaluación es una Evaluación interna, realizada por el personal de SIPV con la intención de que 

suponga una herramienta de análisis de los logros del proyecto y de las posibles deficiencias, y a fin 

de poder extraer conclusiones y lecciones aprendidas de los mismos. Consistió en 3 fases:  

  Fase de gabinete: En ella se revisó la documentación del proyecto y se establecieron las 

preguntas clave que la evaluación debería resolver. Se pensaron las técnicas de análisis de 

datos más apropiadas para la recogida de información (en este caso, encuestas) y se 

redactaron las mismas, buscando coherencia con la muestra población a la que irían 

dirigidas. 

 Fase de trabajo de campo: En esta fase la expatriada del proyecto procedió al levantamiento 

de información junto con la población beneficiaria. 

Se realizaron 240 encuestas, que versaron sobre Producción agrícola (130 de ellas) y Conservación de 

suelos (110 encuestas). Para ello, se realizaron diversos talleres, en los que participaron hombres y 

mujeres o mujeres solamente. Las encuestas se respondieron de forma individual, pero para el 

análisis de datos se recogió si la persona había participado en grupo mixto (h/m) o de mujeres. Se 

adjunta como Anexo 1 a este informe todas las encuestas realizadas. 

 Fase de elaboración del informe: Durante esta fase, el personal en sede procedió al análisis y 

sistematización de las encuestas realizadas. Se hizo una compilación de todos estos datos y 

se recogieron en los archivos en formato Excel que se adjuntan como Anexo 2 (Datos EPA 

Haití 2018 y Datos ECS Haití 2018, por encuestas sobre Producción Agrícola y Conservación 

de Suelos, respectivamente). 

A la luz de estas encuestas y las fuentes de verificación  (fuentes primarias), así como del resto de 

documentos derivados del proyecto  (fuentes secundarias), se procedió a elaborar el informe de 

evaluación.  
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3. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA 

3.1  OBJETIVOS Y ESTRUCTURA LÓGICA DE PLANIFICACIÓN 

La intervención se ejecutó en 2 municipios de la provincia de Belle-Anse en el sudeste de Haití, a 
través del socio local CROSE. Dio inicio el 01 de Julio de 2017 y finalizó el 31 de Mayo 2018.  

El monto total subvencionado por la Generalitat Valenciana fue de 155.721,26 €, ascendiendo a un 
total de 198.101,34 € para toda la intervención sumando las subvenciones del resto de financiadores. 

El objetivo general del proyecto era “Contribuir a la reducción de las condiciones de vulnerabilidad 
socio-económicas de la población de las comunes de Thiotte y Anse-à-Pitres”. 

Como objetivo específico se había marcado “Reforzar la capacidad productiva agrícola de la 
población más vulnerable de las secciones comunales de Mare Mirande, commune de Thiotte y Bois 
d’Ormes, commune de Anse-à-Pitres, a través de la mejora del suelo, de la producción sostenible y de 
la comercialización.” 

Para lograr estos objetivos, la intervención planteó 2 resultados previos: 

R1. Mejorada la producción agrícola de 140 unidades productivas en la sección comunal de Mare 
Mirande a través de la incorporación de prácticas agro-ecológicas y la diversificación productiva. 

R1. A1. Establecimiento de una parcela demostrativa de ensayo para promotores (investigación de 
variedades mejoradas, itinerarios técnicos, etc.). 

R1.A2. Formación de beneficiarios (30 % mínimo de mujeres) sobre diversificación y potencialidad 
agrícola. 
 
R1.A3. Distribución de insumos agrícolas a la población beneficiaria. 
 
R1.A4. Puesta en marcha de un sistema de apoyo (asesoramiento e información agrícola) en la 
sección comunal de Marmirande. 

ILUSTRACIÓN 1.DESAGREGACIÓN POR SEXO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS, CON 

ESPECIFICACIÓN DEL ÁREA GEOGRÁFICA.  
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R2. Establecidas medidas de conservación del suelo y estructuras de protección de taludes y 
cárcavas en zonas de riesgo en Mare Mirande (Thiotte), y Bois d'Ormes (Anse-à-Pitres).

 

R2.A1. Visitas de identificación, estudio y revisión de la protección de 3,5 Km de cárcavas. 

R2.A2. Formación de 37 personas (controladores, jefes de equipo) y distribución de materiales para 
la realización de obras de conservación del suelo (50% mujeres). 

R2.A3. Adquisición de materiales y plántulas para la realización de trabajos de protección del suelo. 

R2.A4. Puesta en marcha de un sistema de seguimiento de los trabajos, asesoramiento e 
información. 

R2.A5. Identificación y ejecución de obras de corrección de cárcavas (200 metros lineales) con diques 
de gavión. 

3.2 CONTEXTO ECONÓMICO, SOCIAL, POLÍTICO E INSTITUCIONAL EN EL QUE SE 

DESARROLLA LA INTERVENCIÓN 

La sección comunal de Mare Mirande y la de Bois d’Ormes suman 133.03 Km² (73.45 km² y 59.58 
Km²) de los cuales el 59% están ubicados en la cuenca de Mapou y el resto en la cuenca de 
Pedernales. La altura media del área de intervención es de 750 m de altitud sobre el nivel del mar. En 
su mayor parte es una zona montañosa caracterizada por la falta de cobertura vegetal en las laderas 
y con difíciles vías de acceso. Estas circunstancias la convierte en una de las zonas más aisladas del 
país con respecto su capital departamental y estatal. El conjunto de todas las pequeñas cárcavas, 
secundarias y terciarias, desaguan en la cuenca endorreica de Mapou y en el Río estacional 
Pedernales. La cuenca de Mapou, al no tener salida al mar, se inunda cuando hay fuertes lluvias. El 
agua que desciende hacia la cuenca de Pedernales finaliza en el mar del Caribe pasando por la 
localidad de Anse-à-Pitres y la recurrencia de inundaciones ha desbordado el río tres veces en la 
última década. Esta potencial concentración de agua en la parte baja de la cuenca es debida no tanto 
por una altamente excepcional pluviometría en la parte alta y media de las cuencas, sino por la grave 
falta de suelo que produce una menor retención del agua pluvial, lo que a su vez facilita una mayor 
aceleración del agua hasta llegar a su cauce principal. Las 2 secciones comunales son de carácter 
rural presentando una orografía montañosa de difícil acceso y con una sola vía de acceso que a 
menudo se vuelve impracticable incluso para vehículos 4x4. El clima es tropical con 2 épocas de lluvia 
al año y dos de secas. La pluviometría anual es de entre 698  y 1 844 mm siendo más elevada en la 
parte alta y lejana a la costa y la menor en las partes bajas cerca de la costa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILUSTRACIÓN 2. MAPA DE HAITÍ DIVIDIDO POR SUS DEPARTAMENTOS (EN ROJO EL 

DEPARTAMENTO DEL SUDESTE) 



       Solidaridad Internacional del País Valenciano                                                   

14 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 

Después del terremoto de 2010 el Estado haitiano quebró completamente. Casi todos los edificios 

ministeriales así como el Congreso no aguantaron el sismo y la actividad política fue inoperante o 

inexistente. Durante los años siguientes el Estado se fue regenerando progresivamente con un fuerte 

apoyo de la ayuda internacional. Haití no dispone de ejército y la misión de pacificación de la 

Naciones Unidas (MINUSTAH) aún está presente en la mayor parte del país. El 50% del presupuesto 

del Estado proviene de la ayuda de otros países y la tasa de paro es superior a la mitad de la 

población activa. A pesar de todas las dificultades hace años que hay cierta estabilidad política. Las 

elecciones se celebran con retrasos pero gozan de credibilidad democrática. En los últimos 5 años ha 

gobernado el partido PHTK y en estas últimas elecciones presidenciales el año 2016 ha vuelto a ganar 

el mismo partido con un nuevo presidente a la cabeza. Desde entonces las manifestaciones por 

cuestiones políticas han ido disminuyendo. 

Aunque no hay datos fiables de la zona publicados por ningún organismo, la mayor parte de la 
población (incluso en la parte urbana) se dedica a la agricultura y a la ganadería. El comercio y el 
transporte de productos agrícolas serían la segunda profesión y la mayor parte de las personas que 
se dedican a esta actividad, viven en la zona urbana. De manera más residual hay un pequeño 
porcentaje de la población que trabaja para la administración pública y finalmente existen pequeñas 
cooperativas de producciones de café en la parte alta de la cuenca, el turismo de manera residual en 
Anse-à-Pitres, el transporte de personas en motocicleta (moto-taxi) y actividades de trueque o 
intercambio. 
 
De las personas que se dedican a la agricultura o a la ganadería, la mayor parte se alimentan casi 
exclusivamente de lo que producen con unas capacidades muy limitadas para comerciar excedentes. 
La principal fuente de recursos alimentarios se basa en el maíz, el ignam (yuca), el frijol y algunos 
frutales y hortalizas. Con respecto a la ganadería, es principalmente de caprino en la parte baja y 
media y ovina en la parte alta. 

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

Municipios Población Extensión 

Anse-à-Pitres 28.769 185,19 km2 

Thiotte 33.329 126,33 km2 

Secciones comunales   

Bois d’Ormes 12.907 59,58 km2 

Mare Mirande 17.715 73,45 km2 

ILUSTRACIÓN 3. MAPA DEL SUDESTE DE HAITÍ DIVIDIDA POR SUS COMMUNES (CON 

RECUADRO, LA ZONA DE INTERVENCIÓN) 
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A nivel de desarrollo humano, Haití tenía en 2015 un índice IDH de 0,483 y es el país número 163 del 
total de 188 países que conforman la clasificación. 

 
La población de la zona es mayoritariamente rural y culturalmente homogénea repartida por casi 
todo el territorio. En este contexto de alta densidad de población y con una capacidad de producción 
muy limitada, el 78% de la población se encontraba sumergida en la pobreza antes del paso del 
huracán. Asimismo, el porcentaje de pobreza extrema, entendido como el número de personas que 
viven con menos de un dólar al día, era del 54% antes de la pérdida de las cosechas por el paso del 
ciclón. 
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4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

3.1. PERTINENCIA  

¿Qué componentes del proyecto han tenido una resonancia estratégica en relación con el 

contexto? 

¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de las y los titulares de 

derechos? 

¿En qué medida la intervención se ha ajustado y ha respondido a las prioridades y necesidades 

detectadas en las comunidades del área de intervención? 

La crisis socio-económica y alimentaria es aguda en Haití, pero se ve agravada en las zonas de 

intervención puesto que son dos secciones comunales de carácter rural que se encuentran en zonas 

montañosas de difícil acceso, cuya superficie está formada por rocas sedimentarias de fácil lavado 

por agua de lluvia, lo que facilita la erosión de las partes altas y la acumulación de agua en las partes 

bajas.  Esta erosión, junto con las recurrentes catástrofes naturales que suceden al país -en este caso 

el paso del huracán Matthew- afecta negativamente a la capacidad productiva y a los accesos a las 

comunidades.  

 PRINCIPALES PROBLEMAS QUE PERCIBE LA POBLACIÓN 

COMUNIDAD DEFORESTACIÓN SEQUÍA 
CONTAMINACIÓN 

DE LAS AGUAS 
EROSIÓN CICLONES 

Mare Mirande 55% 18% 16% 9% 2% 

Bois d’Orme1 38% 54% 3,6% 3’6%  

Tabla 1. % de personas que responden cuál es el principal problema que afecta a su comunidad 

Mare Mirande y Bois d’Orme son zonas rurales cuya población se dedica en su mayoría a la 

agricultura y la ganadería -al igual que una gran parte de la población haitiana- siendo el comercio y 

el transporte de productos agrícolas la segunda profesión más usual. Los agricultores/as o 

ganaderos/as de estas secciones comunales se alimentan exclusivamente de lo que producen (maíz, 

ignam, frijol, frutas y hortalizas) y tienen capacidades limitadas para comercializar sus excedentes. La 

creciente erosión y deforestación que están sufriendo estas zonas en las últimas décadas, sumado a 

las constantes inundaciones y catástrofes sucesivas desde el año 2010, provocan la disminución de la 

fijación del suelo y, por tanto, no se da una absorción suficiente, lo que dificulta la capacidad de 

cultivar. 

La actividad política en Haití es inestable, precisando de ayuda externa para hacer frente a los 

presupuestos del Estado. Para subsanar las deficiencias a nivel organizativo, se sigue la estructura por 

la que se organizan las comunidades para establecer la organización Administrativa del país: 

Consejos de Administración de las Secciones Comunales (CASECs), Asambleas de Secciones 

Comunales (ASECs), Consejos Municipales, Comités Distritales y Delegaciones Departamentales.  

                                                           

1 Del casi 2% restante de Bois d’Orme no se obtiene respuesta a esa pregunta.  
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El proyecto aborda además otra problemática que es la falta de oportunidades de las mujeres 

haitianas para participar de su comunidad. La cultura de la familia en Haití está marcada por un tipo 

de familia muy tradicional en el que la mujer se dedica al cuidado del hogar y los hijos, impidiendo su 

acceso a las tierras o negándoles el derecho a participar en la toma de decisiones.  

El tejido asociativo en las zonas de intervención es muy débil o inoperante, al igual que en la mayoría 

de zonas del país. Se valora positivamente las acciones llevadas a cabo por CROSE, pues solamente 

las entidades vinculadas a su movimiento mantienen una actividad de forma regular y coordinada. El 

movimiento de mujeres haitianas MOFAB, ha incrementado su visibilidad en el país gracias a la 

inclusión al movimiento de CROSE. Las organizaciones de base (OCBs) en las que se agrupa la 

población, se caracterizan por la carencia de recursos y la dificultad para coordinarse debido a la falta 

de medios materiales y/o económicos y a la inexistencia de transporte público e infraestructuras.



       Solidaridad Internacional del País Valenciano                                                   

18 

 

 

3.2. EFICACIA 

     OBJETIVOS Y RESULTADOS         INDICADORES PREVISTOS      INDICADORES ALCANZADOS 

OBJETIVO GENERAL: Contribuir a la reducción de las condiciones de vulnerabilidad socio-económicas de la población de las comunes de Thiotte y 

Anse-à-Pitres 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reforzar la capacidad 

productiva agrícola de la población más vulnerable de 

las secciones comunales de Mare Mirande, commune 

de Thiotte y Bois d’Ormes, commune de Anse-à-Pitres, 

a través de la mejora del suelo, de la producción 

sostenible y de la comercialización. 

 

R1. Mejorada la producción agrícola de 140 unidades 

productivas en la sección comunal de Mare Mirande a 

través de la incorporación de prácticas agro-ecológicas 

y la diversificación productiva. 

IV1.OE. Aumentados los ingresos de 140 

familias (50% mujeres) beneficiarias en un 

30% al final del proyecto. 

IV2.OE. Al final del proyecto la degradación 

del lavado de suelos se ha reducido un 20% 

por los trabajos de protección y conservación 

de un mínimo de 320 personas (120 mujeres 

y 200 hombres) en Marmirande y Bois 

d’Ormes. 

IOV1.R1. Al menos 140 personas (70 mujeres 

y 70 hombres) reciben una formación en las 

diferentes cualificaciones: agricultura 

orgánica, elaboración de compost, manejo 

del agua y sistema gota-gota. 

IOV2.R1. 140 parcelas de legumbres puestas 

en marcha en Marmirande con el uso de 

buenas prácticas agrícolas sostenibles 

respetuosas con el medioambiente. 

IOV3.R1. Puesta en marcha de un sistema de 

asesoramiento, información y apoyo agrícola 

R1. Mejorada la producción agrícola de 140 

unidades productivas en la sección comunal 

de Mare Mirande y Bois d'Orme a través de 

la incorporación de prácticas 

agroecológicas y la diversificación 

productiva. 

R1.IOV1.OE1. 140 personas reciben una 

formación en las diferentes cualificaciones 

y el 55’7% de las personas beneficiarias que 

participan en las formaciones del R1 son 

mujeres frente al 50% previsto.  

R1.IOV2.OE1. 140 parcelas de legumbres 

puestas en marcha con el uso de buenas 

prácticas agrícolas sostenibles respetuosas 

con el medio ambiente 

R1.IOV3.OE1. Puesta en marcha de un 

sistema de asesoramiento, información y 

apoyo agrícola en Mare-Mirande y Bois 

d'Orme. 

R1.IOV4.OE1.R1. Aumentada la producción 



       Solidaridad Internacional del País Valenciano                                                   

19 

 

en Marmirande. 

IOV4.R1. Aumentada la producción agrícola 

de la zona un 30% a los 10 meses de 

ejecución. 

agrícola de la zona un 30% a los 9 meses de 

ejecución. 

R2. Establecidas medidas de conservación del suelo y 

estructuras de protección de taludes y cárcavas en 

zonas de riesgo en Mare Mirande (Thiotte), y Bois 

d'Ormes (Anse-à-Pitres). 

IOV1.R2. A los 10 meses 3.5 Ha de taludes y 

cárcavas están cartografiadas y protegidas 

con estructuras mecánicas y biológicas 

(bambú).  

IOV2.R2.  A los 10 meses 140 personas (70 

mujeres y 70 hombres) han sido incorporadas 

y formadas como jefes supervisores/as y 

mano de obra en los trabajos de protección 

de taludes y cárcavas. 

IOV3.R2. A los 6 meses 200 metros lineales 

de cárcavas están corregidas con estructuras 

de gavión con un mínimo de 200 personas 

beneficiadas (25% de mujeres). 

R2. Establecidas medidas de conservación 

del suelo y estructuras de protección de 

taludes y cárcavas en zonas de riesgo en 

Mare- Mirande (Thiotte) y Bois d'Orme 

(Anse-à-Pitres). 

IOV1.OE1R2. A los 9 meses 3.5 Ha de 

taludes y cárcavas están cartografiadas y 

protegidas con estructuras mecánicas y 

biológicas (bambú).   

IOV2.OE1.R2.  A los 9 meses 140 personas 

(70 mujeres y 70 hombres) han sido 

incorporadas y formadas como jefes 

supervisores/as y mano de obra en los 

trabajos de protección de taludes y 

cárcavas. 

IOV3.OE1.R2. A los 5 meses 200 metros 

lineales de cárcavas están corregidas con 

estructuras de gavión con un mínimo de 

200 personas beneficiadas (25% de 

mujeres) 
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¿El diseño de la intervención estuvo bien orientado, de manera que fue eficaz la consecución 

del objetivo específico así como de los resultados planteados? 

¿Cómo contribuye el proyecto al incremento de las capacidades de la población para 

comercializar sus productos de manera independiente? 

O.E. Reforzar la capacidad productiva agrícola de la población más vulnerable de las 

secciones comunales de Mare Mirande, commune de Thiotte y Bois d’Ormes, commune de 

Anse-à-Pitres, a través de la mejora del suelo, de la producción sostenible y de la 

comercialización. 

Se constata una percepción generalizada de mejora en la conservación y protección de suelos, 

en el aumento de capacidad productiva, así como en las capacidades de la población para 

responder ante posibles futuras catástrofes gracias a las medidas que los técnicos e ingenieros 

agrícolas pusieron en conocimiento de los/as participantes. Dicha apreciación fue corroborada 

por el equipo de CROSE-SIPV en ambos territorios (Mare Mirande y Bois d’Orme). Las mejoras 

principales se aprecian tanto a nivel familiar (antes las mujeres era impensable que pudieran 

participar en la toma de decisiones de su comunidad) como municipal, ya que la protección de 

suelos influye en la calidad de vida de la comunidad. 

Tanto hombres como mujeres reportan cambios en el involucramiento de las mujeres en las 

tareas agrícolas familiares, aunque siguen teniendo una mirada machista con respecto a las 

relaciones de poder entre ambos. 

La participación de las mujeres en las actividades sobre formación y producción agrícola se 

considera bastante alta. El 55’7% de los/as participantes en esas actividades eran mujeres,  

frente al 44,29% de hombres. En el caso de la formación de supervisores/as de equipo para el 

seguimiento de las actividades del R.2, la participación de las mujeres es considerada 

ligeramente alta con un 51’7%. 

La mejora de la comercialización de los productos obtenidos se considera insuficiente. El 63% 

de las personas encuestadas han calificado como medio el aumento de su capacidad de venta. 

Aun así, el 84% de los/as encuestados/as afirman haber percibido una mejora de sus 

ganancias. 

En opinión del equipo evaluador de SIPV el objetivo específico presenta un alto nivel de 

desempeño en consistencia con lo que señala la tabla de cumplimiento de los indicadores 

previstos en la planificación. 
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R1. Mejorada la producción agrícola de 140 unidades productivas en la sección comunal de 

Mare Mirande a través de la incorporación de prácticas agro-ecológicas y la diversificación 

productiva.  

Los datos extraídos de las encuestas realizadas a la población constatan un incremento 

significativo de la producción.  

 

De los datos recogidos de las encuestas, 

113 entrevistados/as del total de los 130 

afirma que han obtenido un aumento de 

su producción tras las actividades del 

proyecto, lo cual supone un 87% de las 

personas entrevistadas. El 13% restante 

deja en blanco este punto, por lo que se 

desconoce qué proporción de este 

porcentaje también ha mejorado su 

producción. 

 

El aumento de la producción es medio o significativo para el 92,3% del total (75,4% lo 

considera medio y 16,9% lo considera significativo. 

 

De los datos recogidos de las encuestas, 116 

entrevistados/as del total de los 130 afirma 

que han obtenido un aumento de su 

capacidad de ventas tras las actividades del 

proyecto, lo cual supone un 89% de las 

personas entrevistadas. Un 1% manifiesta 

que no ha percibido una mejora y un 10% 

deja en blanco este punto, por lo que se 

desconoce qué proporción de este 

porcentaje también ha mejorado sus ventas. 

 

El aumento de las ventas es medio o significativo para el 90% del total (67,7% lo considera 

medio y 22,3% lo considera significativo) 
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De los datos recogidos de las 

encuestas, 120 entrevistados/as del 

total de los 130 afirma que han 

mejorado su capacidad para cubrir 

las necesidades de alimentación 

tras las actividades del proyecto, lo 

cual supone un 92% de las personas 

entrevistadas. El 8% restante deja 

en blanco este punto, por lo que se 

desconoce qué proporción de este 

porcentaje también ha mejorado 

esta cobertura. 

 

La mejora en la cobertura de las necesidades de alimentación es media o significativa para el 

89,2% del total (66,9% lo considera medio y 22,3% lo considera significativo) 

Al menos el 6’5% de las parcelas ha mejorado su producción en un 30% a los 9 meses de 

ejecución, alcanzando así el IOV4.R1 un mes antes de lo previamente planteado. 

Aproximadamente, un 56% ha visto su producción mejorada en más del 50% (especialmente 

con el cultivo de “Haricot”), superando lo previsto en el IOV4.R1. A pesar de que durante el 

proceso de cultivo las fuertes lluvias de Noviembre y Diciembre han ocasionado la pérdida de 

la judía, los cultivos de maíz e igname han obtenido una producción por encima del 50% en 

ambos territorios.  Sin embargo, la percepción de los/as agricultores/as, en su mayoría, ha sido 

de una mejoría media en su producción, a pesar de lo que reflejan los resultados. 

La participación de las mujeres en las formaciones recibidas desde el inicio del proyecto para la 

mejora en el desempeño de las tareas agrícolas ha sido de un 55’7% frente al 50% que, al 

menos, se esperaba obtener en el IOV1.R1. De esta manera, han sido 78 mujeres que han 

decidido participar en la intervención, junto con 62 hombres, sumando un total de 140 

personas, tal y como se planteaba en el IOV1.R1. Más aún, el 86% de la población beneficiaria 

(tanto hombres como mujeres), han considerado en sus encuestas que la incorporación de las 

mujeres al proyecto ha supuesto un elemento importante que ha fortalecido el desarrollo del 

mismo.  

El 90% de la población encuestada, afirma haber aumentado sus conocimientos gracias a la 

formación recibida por el técnico agrónomo, predominando el aprendizaje sobre técnicas 

agroecológicas del cultivo de maíz y judía como la formación mejor valorada entre las cuatro 

restantes.  
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ILUSTRACIÓN 4. VALORIZACIÓN DE LA FORMACIÓN RECIBIDA, EN BASE A LA MEJORA DEL 

CONOCIMIENTO PROPIO Y A SU ADAPTACIÓN A LAS NECESIDADES INDIVIDUALES Y DE LA COMUNIDAD 

La percepción del grado de conocimiento sobre prácticas agroecológicas antes y después de 

las formaciones se refleja en los siguientes gráficos:  

 

ANTES 
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De las 140 parcelas de legumbres que se han puesto en marcha, previstas en el IOV2.R1., los 

técnicos agrónomos del equipo de CROSE-SIPV han realizado visitas de seguimiento y 

supervisión a cada una de ellas a raíz de la puesta en marcha del sistema de apoyo implantado 

durante el inicio de la campaña de cultivo, como se planteaba en el IOV3.R1.  

 

Valoración del R1: en opinión del equipo evaluador de SIPV,  el desempeño ha sido alto, ya 

que no sólo se han logrado los indicadores previstos en la planificación y diseño del proyecto, 

sino que en algunos casos, como en la incorporación del enfoque de género y el aumento de la 

producción agrícola, se ha visto superado en más de un 100%.  

ILUSTRACIÓN 5.FORMACIÓN SOBRE MAÍZ Y LEGUMBRES. 

ILUSTRACIÓN 6. FORMACIÓN SOBRE IGNAME 
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R2: Establecidas medidas de conservación del suelo y estructuras de protección de taludes y 

cárcavas en zonas de riesgo en Mare Mirande (Thiotte), y Bois d'Ormes (Anse-à-Pitres). 

A los 9 meses de ejecución del proyecto,  un mes antes de lo previsto en el IOV1.OE1R2, se ha 

podido cartografiar y proteger 35 Ha de taludes y cárcavas con estructuras mecánicas y 

biológicas adecuadas al terreno. La población asegura sentirse más protegida de futuras 

catástrofes naturales a raíz de las actividades de mejora de suelos y cárcavas y gracias a la 

plantación de vegetación (bambú) en orillas y terraplenes. 

Las dificultades ocasionadas por las fuertes lluvias tras el inicio de esta fase del proyecto se 

supieron solventar a pesar del retraso en el inicio de las actividades. La totalidad de la 

población consultada, calificó como muy buena la capacidad técnica del equipo CROSE-SIPV 

ante el abordaje de esta situación.  

Se han establecido equipos de asesoramiento formados por 37 personas previamente 

formadas como jefes/as supervisores/as a los 9 meses de ejecución, adelantándose un mes 

antes de lo estipulado en el IOV2.OE1.R2. Estos equipos han facilitado el aprendizaje y control 

de las actividades en materia de protección de suelos. Las personas beneficiarias dicen haberse 

sentido motivadas al comprobar la rápida evolución que han tenido las labores de protección 

contra el arrastre de suelo ante posibles inundaciones.  

A los 5 meses, un mes antes de lo marcado en el IOV3.OE1.R2, 200 metros lineales de cárcavas 

se corrigieron con estructuras de gavión a unas 200 personas beneficiarias. Al finalizar el 

proyecto, se alcanzaron los 700 metros lineales de corrección de una cárcava que según los 

técnicos agrícolas de CROSE-SIPV “la población de la commune de Ànse-à-Pitre corría el riesgo 

de ser aislada si no se corregía esa situación”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 7. PERCEPCIÓN DEL GRADO DE CONOCIMIENTO SOBRE LA INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN 

DE SILOS METÁLICOS.  

Valoración R2: en opinión del equipo evaluador de SIPV, el resultado tiene un alto desempeño 

que ha permitido el alcance de todos los indicadores y cuenta con la satisfacción de la 

población  
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3.3. EFICIENCIA 

¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en resultados? 

¿Los recursos materiales y humanos son los necesarios/suficientes para lograr los resultados 

y objetivos planteados? 

¿Las capacidades de CROSE y SIPV han sido suficientes para alcanzar resultados y objetivos 

previstos? 

 

De los datos recogidos de las 

encuestas, 117 entrevistados/as del 

total de los 130 afirma que han 

obtenido un aumento de sus ingresos 

tras las actividades del proyecto, lo 

cual supone un 90% de las personas 

entrevistadas. El 10% restante deja en 

blanco este punto, por lo que se 

desconoce qué proporción de este 

porcentaje también ha mejorado sus 

ingresos. 

 

El aumento de ingresos es medio o significativo para el 90,8% del total (74,6% lo considera 

medio y 16,2% lo considera significativo) 

Al analizar los costes del proyecto por cada una de las partidas, encontramos que los gastos 

relativos a Equipos, materiales y suministros (A.4), Personal local (A.5) y Personal expatriado 

(A.7), son los que concentran mayores niveles de coste, sumando un total de 169.031,98 €, lo 

que equivale al 85% del presupuesto total del proyecto.  

La naturaleza de estos gastos es consistente con la propia naturaleza del proyecto, ya que al 

tratarse de acción humanitaria tras una catástrofe natural, conllevó la realización de 

actividades de formación y reconstrucción, que requirieron de un seguimiento continuado de 

las acciones por parte de profesionales especializados en ingeniería agrícola, desplazamientos 

constantes a ambos territorios de los comités de pilotaje para la distribución de insumos y 

materiales a la población beneficiaria, así como la compra de materiales y la contratación de 

personal cualificado para la corrección de las cárcavas. 

Otro de los costes más elevados es el de Personal en sede (A.6), que ha sido clave para la 

tramitación y gestión de los fondos del proyecto, llevar un seguimiento de las acciones a través 

de la comunicación con la persona expatriada o la resolución de dudas surgidas en terreno.  

Los costes indirectos representan casi el 7% del presupuesto total, lo que se considera 

apropiado puesto que no deben exceder del 10%, que es el porcentaje estándar mayormente 

aceptado en materia de acción humanitaria. 
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Los/as técnicos agrícolas expresan que durante las labores de cartografía y protección de 

taludes en Bois d’Orme los materiales que utilizaban para llevar a cabo este trabajo 

comenzaron a escasear a causa de algunas revueltas entre la población. Sin embargo, no 

parece haber supuesto  ninguna modificación o alteración sustancial de la actividad, pues se 

sucedieron como esperaban. 

Las personas beneficiarias testificaron que en las sesiones de capacitación se expusieron sus 

malas prácticas agrícolas, pero se quejan del alto costo de la aplicación de las prácticas 

agroecológicas para reconvertirlas. 

El equipo técnico de CROSE-SIPV, recibe una alta valoración por parte de la población 

encuestada en cuanto a comunicación, capacidad técnica, organización de actividades y 

acompañamiento, considerando generalmente su intervención como buena o muy buena. 

Por su parte, los comités de pilotaje compuestos por representantes de organizaciones de base 

comunitarias (OCB), organizaciones de mujeres, líderes locales y autoridades locales, también 

reciben una buena calificación por parte de la población en comunicación, movilización, 

disponibilidad, participación y representación, aunque no en niveles tan altos como el equipo 

de CROSE-SIPV. 

 

Valoración: El equipo evaluador de SIPV constata que los recursos empleados en el 

desempeño del proyecto han sido adecuados para la futura consecución de los resultados y 

objetivos, así como que el equipo CROSE-SIPV ha realizado un adecuado seguimiento de las 

actividades debido a las frecuentes reuniones que han mantenido durante la ejecución del 

proyecto junto con el resto de actores intervinientes.  

 

3.4. IMPACTO 

¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo global propuesto? 

¿Se observa un impacto positivo sobre la población beneficiada?  

¿Se han producido impactos positivos no previstos? ¿E impactos negativos no previstos? 

 

Se evidencia un avance moderado en la consecución del objetivo general propuesto que es 

“contribuir a la reducción de las condiciones de vulnerabilidad socio-económicas de la 

población de las comunes de Thiotte y Anse-à-Pitres”. La percepción del 91,30% de la población 

encuestada es que sus ingresos por la venta de productos cultivados ha aumentado, aunque lo 

ha hecho a  un nivel medio para el 84% de los/as participantes.  

 

La inclusión de las mujeres en esta intervención ha sido un elemento positivo que les ha 

permitido participar de su comunidad, teniendo voz y voto en la planificación de las 

actividades, lo cual les ha posibilitado buscar el equilibrio entre la vida familiar y la laboral. A 

su vez, han visto aumentadas sus capacidades en la mejora de producción agrícola, 

tratamiento de suelos, manejo del agua mediante técnicas novedosas, así como en la 

conservación de suelos. 
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Uno de los impactos más destacables ha sido el cambio cultural que ha habido en cuanto a los 

métodos de cultivo. Mientras que antes la población estaba habituada a practicar un tipo de 

agricultura en la que utilizaban productos químicos que dañaban los cultivos y el suelo, ahora 

han aprendido a utilizar técnicas de agroecología, almacenamiento y/o conservación más 

respetuosas con el medio. Este cambio supuso para el equipo profesional agrónomo un 

acompañamiento más profundo y prolongado, dado que en un principio provocaba reticencias 

entre los/as participantes/as. 

La valoración general del 66% de los/as encuestados/as acerca del proyecto ha sido alta, 

calificándola como una intervención muy buena.  

La percepción de la población encuestada, según los datos analizados, es que tras las 

actividades de corrección de las cárcavas y de conservación de suelos se han adaptado a las 

necesidades de las comunidades y que, además, las protege de las catástrofes naturales. Cerca 

del un 62%  considera que esas mejoras son muy buenas con respecto a la situación anterior, 

frente al 42,72% que ha calificado la intervención como nivel medio.  

Si bien hasta ahora los impactos han sido en su mayoría positivos -en mayor o menor grado- , 

es de destacar que las relaciones de poder entre hombres y mujeres sigue teniendo una 

tendencia desigual. El 92% de las personas consultadas considera que las mujeres son 

diferentes a los hombres y un 64% considera que las mujeres poseen capacidades diferentes a 

los hombres. Aunque ha habido avances en cuanto a la incorporación de mujeres en la 

intervención, hay mucho que avanzar aún en esta materia si se quiere asegurar que los 

resultados obtenidos perdurarán en el tiempo y no habrá un retroceso a la situación de 

partida.  

 

3.5. VIABILIDAD 

¿Los efectos positivos alcanzados por la intervención se mantendrán una vez culmine el 

proyecto? 

¿Se siguen manteniendo las actividades? ¿Se ha actuado sobre la desigualdad de género? 

¿Se están generando compromisos sólidos con las instituciones titulares de obligaciones 

para afianzar los resultados obtenidos con el proyecto? ¿Tienen capacidad de gestión 

suficiente las organizaciones comunitarias y socios locales para garantizar el mantenimiento 

de los resultados previstos?  

 

La población consultada considera que el cambio de prácticas agrícolas podría mantenerse en 

el tiempo siempre y cuando su capacidad económica se lo permita. Ya se ha mencionado que 

los/as participantes evidenciaron una mala praxis de sus técnicas agrícolas durante las sesiones 

de capacitación, pero que los costes que requieren las técnicas agroecológicas son muy 

elevados. Han tomado conciencia de lo perjudicial que es para la calidad de los suelos y de los 

cultivos utilizar productos químicos y están dispuestos/as a seguir con lo aprendido en las 

formaciones cuando sus ingresos aumenten.  

 

Las formaciones que ha recibido la población (tanto hombres como mujeres) en los trabajos de 

corrección de cárcavas y protección de suelos, le permitirá reaccionar con mayor destreza ante 



       Solidaridad Internacional del País Valenciano                                                   

29 

 

futuras catástrofes. Los/as encuestados/as afirman que se sienten más protegidos/as y que 

han visto mejoradas sus capacidades en esa materia. 

Los equipos de supervisión y los comités de pilotaje que se crearon, junto con el equipo de 

CROSE, mantienen sus funciones tras la finalización del proyecto, lo que permite continuar con 

el seguimiento y apoyo a las capacidades técnicas de la población agricultora de Mare Mirande 

y Bois d’Orme.  

Las mujeres de las comunidades ahora gozan de mayor libertad de expresión y participación, 

aunque no en todas las esferas. Al impactar en las creencias de las comunidades, se puede 

afirmar que ha sido una intervención transformadora que ha logrado incidir ligeramente sobre 

la desigualdad de género en las dos zonas de actuación. Sin embargo, la igualdad de género 

debería considerar también otras dimensiones, tales como la dimensión política. Resulta 

evidente que existen estructuras comunitarias que promueven la igualdad de género en el país 

(MOFAB), pero la falta de visibilidad y medios dificulta que haya una incidencia efectiva y 

permanente.  

El compromiso de las autoridades locales y las alcaldías de ambas secciones comunales se 

constata desde el inicio, pues participaron del diseño del proyecto y aportaron aquellos 

recursos o materiales de los que disponían. Su implicación en la mejora de la calidad de vida de 

la población es evidente, pero la dificultad que entraña la recuperación de las instituciones 

públicas tras la sucesión de desastres naturales impide que los cambios que se quieran adoptar 

sean rápidos y efectivos. La intencionalidad de las autoridades locales y las alcaldías es 

evidente, pero la escasez de recursos impide que sin apoyo externo los resultados obtenidos 

puedan ser sostenidos en el tiempo. Preocupa la dependencia del país de las ayudas de otros 

países, ya que puede suponer un problema si la gestión de esos apoyos no está bajo el poder 

del gobierno haitiano o si los países donantes deciden cortar esa vía de asistencia.  

Por su parte, la socia local CROSE continúa con las labores en la zona haciendo uso de los 

recursos de los que dispone para asegurar que los resultados que se han obtenido durante el 

proyecto se mantengan.  

3.6. PARTICIPACIÓN 

¿Han sido los mecanismos de participación utilizados con los agentes implicados fueron 

apropiados y eficaces? 

¿Las decisiones tomadas a través de los procesos de participación han sido implementadas? 

¿Cuáles han sido las principales barreras y los principales beneficios de los procesos de 

participación? 

 

Para el óptimo funcionamiento del proyecto en todas sus fases, se han conformado dos 

comités de pilotaje -uno por cada territorio de intervención- compuesto por once personas 

cada uno (4 mujeres y 7 hombres). Durante la evaluación, la población beneficiaria ha valorado 

las capacidades de comunicación y movilización, la disponibilidad, participación y calidad de la 

representación de este comité, valoración que ha quedado de la siguiente manera:  

 

 



       Solidaridad Internacional del País Valenciano                                                   

30 

 

 Insuficiente Suficiente Buena Muy buena 

Comunicación 0,00% 6,92% 41,54% 51,54% 

Movilización 0,00% 6,78% 48,31% 44,92% 

Disponibilidad 0,00% 9,40% 52,14% 38,46% 

Participación 0,00% 11,86% 51,69% 36,44% 

Representación 0,84% 9,24% 48,74% 41,18% 

Tabla 2. % de personas que valoran los criterios de comunicación, movilización, disponibilidad, 

participación y representación como insuficiente, suficiente, buena y muy buena 

 

También la población beneficiaria ha valorado la implicación del equipo técnico en cuanto a 

comunicación, capacidad técnica, organización de actividades y seguimiento y 

acompañamiento de las actividades, resultando como sigue:  

 

 Insuficiente Suficiente Buena Muy buena 

Comunicación 0,00% 5,04 30,25% 64,71% 

Capacidad técnica 0,00% 3,36% 36,13% 60,50% 

Organización de 

actividades 
0,00% 5,04% 43,70% 51,26% 

Acompañamiento 

actividades 
0,00% 6,78% 40,68% 52,54% 

Tabla 3. Valoración por parte de la población del equipo técnico CROSE-SIPV 

A las personas beneficiarias-participantes del proyecto se les preguntó si participarían en otro 

proyecto llevado a cabo por CROSE y SIPV, a lo que el 100% de los que contestaron lo hicieron 

afirmativamente (aproximadamente el 8% dejaron en blanco esta pregunta). Resulta una 

valoración muy positiva, de la que deducimos que la población beneficiaria ha quedado 

altamente satisfecha con la realización del proyecto.  

Sobre la consulta de qué aspectos le ha parecido más importante a las personas beneficiarias-

participantes, la mayoría comenta que las formaciones (frente al aporte de insumos del 

proyecto) 
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Ilustración 8. Opinión de la población sobre el aspecto más importante del proyecto 

 

Todas las personas encuestadas han manifestado que la participación de las mujeres en el 

proyecto ha sido importante y que han fortalecido el proyecto con su participación. El 95% 

considera que se han tomado medidas para facilitar la participación de las mujeres.  

Durante las discusiones recogidas en los informes periódicos trimestrales, se observó que las 

mujeres participan en el debate de las formaciones sin restricciones (como los hombres) y sus 

intervenciones muestran que son trabajadoras activas.  

 

5. CONCLUSIONES 

Algunas preguntas recogidas durante la evaluación suponen un análisis del contexto y de la 

realidad de las personas beneficiarias-participantes. Esta información resulta muy válida y 

decidió recogerse para aprovechar los recursos invertidos en el levantamiento de la 

evaluación. Sin embargo, esta parte de los datos no son muy relevantes para la evaluación en 

sí del proyecto. 

En los reportes intermedios del coordinador local del proyecto, se comenta que para permitir 

la participación de las mujeres en las sesiones de capacitación, se evitaron los días de mercado 

y la formación comenzó después de las 8 y las 9 de la mañana porque en ese momento las 

mujeres preparan a los niños para enviarlos y / o traerlos a la escuela. Sin embargo, asociar 

estas medidas como de facilitación de participación de las mujeres contribuyen a perpetuar los 

roles asignados al género, como la asignación a ellas del cuidado de hijos.  

Se observó que en Mare Mirande las mujeres tienen mucha más experiencia laboral que Bois 

d'Orme. Esto puede ser debido a que en Mare Mirande las mujeres no tienen más remedio 

que trabajar la tierra para satisfacer las necesidades de la familia, mientras que en Bois 

d'Orme, un área transfronteriza, tienen la posibilidad vender o realizar otras actividades en la 

frontera dominicana. 
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PERTINENCIA 

Se considera altamente satisfactoria puesto que el proyecto responde a una problemática 

prioritaria en la zona de intervención y por tanto muy relevante. Este es un proyecto de ayuda 

humanitaria que responde a una catástrofe natural en la que se han visto afectadas las 

capacidades de producción de una población agrícola mermando así su economía de 

subsistencia y la posibilidad de alimentarse. Los/as beneficiarios/as del proyecto valoran que el 

enfoque del proyecto haya ido encaminado hacia el fortalecimiento de su autonomía, de 

manera que puedan asumir el control de sus cultivos y la futura comercialización de los 

mismos.  

El equipo evaluador de SIPV valora positivamente que el proyecto se haya adaptado a las 

necesidades de la población más vulnerable tras el paso del huracán y que haya incorporado el 

enfoque de género como un elemento que propicie un cambio cultural que también es 

importante en la promoción del desarrollo de la zona. 

EFICACIA 

A la luz de los aspectos evaluados, la eficacia se considera satisfactoria porque se perciben 

mejoras tanto en la producción agrícola -especialmente en lo que atañe a su incremento- 

como en la conservación, reconstrucción y protección de los suelos. Asimismo, se ha 

construido un andamiaje organizativo que se traduce en un ejercicio de derechos al dotar a la 

población de los mecanismos necesarios para movilizarse ante cualquier catástrofe similar y 

ejercer el control sobre su propio desarrollo. 

Tanto el objetivo específico como los resultados 1 y 2 obtienen una valoración alta de 

desempeño según lo previsto en la planificación. Se han alcanzado todos los indicadores 

previstos, en algunos casos superando el 100% , lo cual se traduce en que el diseño ha sido el 

adecuado para su consecución. Aun así, se pone de manifiesto que aunque los niveles de 

cumplimiento son altos, requieren de ajustes o mejoras para consolidar los procesos iniciados.  

EFICIENCIA 

Este criterio se valora de forma satisfactoria porque el nivel de ejecución de actividades y del 

presupuesto se corresponde con el nivel planificado para el periodo de implementación del 

proyecto. Si bien algunas actividades se retrasaron a causa de fuertes fenómenos 

meteorológicos que requirieron de una ampliación de plazo de un mes, no fue necesario 

efectuar ningún cambio sustancial presupuestario ni de puesta en marcha de tareas que 

alteraran el desempeño del proyecto.  

El seguimiento constante por parte del equipo técnico de CROSE-SIPV, así como la implicación 

de los comités de pilotaje creados y de los equipos de supervisores/as, favorecieron la 

transformación de los recursos en los resultados esperados. 

IMPACTO 

El impacto se considera moderadamente satisfactorio porque denota mejoras en el nivel de 

ingresos de la población, además de una concienciación sobre la conservación del medio 

ambiente adquirida tras la utilización de técnicas agroecológicas. Sin embargo, la puesta en 

práctica de estas técnicas supone un coste más elevado para los/as agricultores, lo que puede 

dificultar que las futuras campañas de cultivo continúen en esa línea respetuosa con el medio 
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ambiente si con la comercialización de sus productos no reciben los ingresos suficientes. De 

igual manera, aunque la integración de las mujeres se haya constatado como un elemento 

positivo que ha contribuido al fortalecimiento del proyecto, la población en general sigue 

manteniendo una visión machista de las relaciones entre hombres y mujeres y defienden la 

familia tradicional.  

VIABILIDAD 

Se valora como moderadamente satisfactoria porque la continuidad de las técnicas de cultivo 

agroecológicas no son económicamente sostenibles por parte de la población si no reciben 

suficientes ingresos con la comercialización de los productos que cosechan, lo que implicaría 

volver a los mecanismos anteriores con los que utilizaban productos químicos dañinos para el 

medio, para los cultivos y para la propia salud de las personas. No obstante, la dotación a la 

población de capacidades en materia de reconstrucción de cárcavas, protección de suelos y 

supervisión de actividades les permitirá ejercer el control sobre su propio desarrollo ya que 

estarán cualificados/as para reaccionar ante cualquier desastre similar que se pueda ocasionar. 

Resulta preocupante la dependencia del país de las ayudas externas porque podría suponer la 

entrada de fuentes privadas que pueden generar un cambio de tendencias hacia lo opuesto a 

lo que persigue el proyecto.  

PARTICIPACIÓN 

La participación se considera altamente satisfactoria porque ha posibilitado no solo la 

participación de la población beneficiaria, sino también de organizaciones de base 

comunitarias (OCBs) y de mujeres, alcaldías y personas líderes locales. A su vez, la  

participación de las mujeres tanto en el diseño del proyecto, como en la toma de decisiones y 

el desempeño de las actividades, ha superado las expectativas siendo incluso mayor en 

número con respecto a los hombres.  

A modo de resumen la siguiente tabla sintetiza la escala asignada a cada uno de los criterios 

priorizados: 

Tabla 4. Ponderación de criterios evaluados 

Fuente: elaboración propia 

Criterio 

evaluado 

Altamente 

satisfactorio 
Satisfactorio 

Moderadamente 

satisfactorio 
Insatisfactorio 

PERTINENCIA      

EFICACIA      

EFICIENCIA      

IMPACTO      

VIABILIDAD      

PARTICIPACIÓN      
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6.  RECOMENDACIONES 

A continuación se presentan una serie de recomendaciones a tener en cuenta en esta y futuras 

intervenciones: 

1. Incorporar actividades enfocadas al incremento de las capacidades de los/as 

beneficiarios/as en materia de comercialización de productos, puesto que en el 

objetivo específico se contemplaba como un aspecto a alcanzar pero en la realidad no 

ha habido ninguna intervención concreta en ese ámbito.  

2. Fomentar el consumo de productos locales cultivados por personas agricultoras de la 

zona, de manera que potencie el desarrollo local y sostenible de la comunidad a la vez 

que genere ingresos a las familias. 

3. Sistematizar las respuestas actuales dadas por las mujeres (y hombres), respecto a 

qué otras medidas podrían favorecer su participación. Se deben tener en cuenta las 

demandas de la población con respecto a mejoras futuras que tienen que ver con el 

tipo de actividades, los horarios de las actividades o los días de las actividades.  

4. Abordar el enfoque de género trabajando la incorporación de los esposos de las 

mujeres participantes en el cuidado del hogar y de la familia.  

5. Promover la diversificación de formaciones a las mujeres de Mare Mirande de forma 

que vean aumentadas sus posibilidades de empleo en otras áreas distintas a la 

agricultura.  

6. Elaborar encuestas de evaluación que midan realmente los resultados obtenidos y la 

opinión de los/as participantes durante todo el proceso en aspectos relevantes que 

permitan conocer el alcance del proyecto. 

8. Incidir en la incorporación de las mujeres a las estructuras organizativas del país de 

manera que se incluyan sus demandas en la creación de futuras políticas. 
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7. LECCIONES APRENDIDAS 

Las lecciones aprendidas que el equipo evaluador de SIPV ha rescatado son: 

3. Para poder implementar el proyecto ha sido clave la participación de múltiples 

colectivos reconocidos en las comunidades para garantizar que se recogen las 

demandas de cada colectivo y se tienen en cuenta durante el diseño de la 

intervención.  

4. En proyectos de ayuda humanitaria resulta necesario priorizar las actuaciones para dar 

respuesta a aquellas situaciones que requieran de mayor urgencia. No  obstante, no 

solamente se debe diseñar un proyecto que trate de ayudas asistenciales sino que 

sería más adecuado tener una perspectiva a medio-largo plazo e incidir en la 

capacitación y formación de las personas beneficiarias, de manera que su autonomía 

se vea reforzada para futuras ocasiones. 
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