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1-  RESUMEN EJECUTIVO  

 
El proyecto Mejora de las condiciones socioeconómicas y de seguridad alimentaria de 220 familias 
vulnerables de 7 pueblos del Distrito de Hebrón, Cisjordania, fue  financiado en la Convocatoria 2008 
de la Generalitat Valenciana y ha sido desarrollado por Solidaridad Internacional del País Valenciano (SI 
PV) y su socio local Union of Agricultural Work Committees (UAWC). 
 
La intervención se ha llevado a cabo en 7 localidades de la zona noroccidental del Distrito de Hebrón. La 
zona es un área depauperada por la construcción del Muro de Separación por Israel, hecho que ha 
aumentado el desempleo entre la población masculina de la zona, que tradicionalmente cruzaba a Israel 
por la oferta más alta de salarios. Actualmente, tras la construcción del Muro, los hombres jóvenes y 
adultos siguen arriesgándose a cruzar, ilegalmente, con el encarcelamiento posterior de muchos de ellos. 
El desempleo o encarcelamiento de la población masculina ha hecho recaer en las mujeres la 
responsabilidad de la generación de ingresos para cubrir los gastos familiares, que en el caso del 
proyecto son de 6 a 8 miembros de media.  
 
La intervención evaluada es el último de una serie de tres proyectos realizados en la zona por UAWC y SI 
PV  en apoyo del cooperativismo agrícola femenino.  
 
El primero de ellos fue la iniciativa que en 2005 apoyó la Diputación de Alicante para la creación de las 
cooperativas apícolas de Nuba y Surif. El segundo significó la ampliación de la experiencia a la zona de 
Beit Kahel y Tarqumiya, incluyendo suministro de insumos apícolas, cultivos de hierbas aromáticas y un 
proyecto de investigación académica relacionado con las actividades del proyecto, con la financiación de 
Generalitat Valenciana en la convocatoria 2006. 
 
Este tercer proyecto complementa y aumenta el radio de acción de los dos proyectos anteriores a las 
localidades de Jala, Kharas y Beit Ula. Con el objetivo general de Mejorar las condiciones 
socioeconómicas y de seguridad alimentaria de 220 familias vulnerables del Distrito de Hebrón, 
Cisjordania, Territorios Palestinos y el objetivo específico de Mejorar las capacidades productivas, 
organizativas y de generación de ingresos de 3 unidades de producción comunitaria pecuaria y avícola y 
de 4 cooperativas agrícolas y apícolas gestionadas por 220 trabajadoras en Beit Ula, Jala, Kharas, Beit 
Kahel, Nuba, Surif y Tarqumiya, la intervención ha puesto en marcha tanto iniciativas productivas 
comunitarias (4 invernaderos) como individuales (cabras, gallinas ponedoras y colmenas). Para ello ha 
suministrado los insumos agrícolas y ganaderos necesarios y proporcionado la formación específica en 
las materias a las mujeres seleccionadas para llevar adelante las iniciativas. 
 
La metodología utilizada en el informe de evaluación ha sido la de la Cooperación Española, siguiendo la 
propuesta metodológica presentada por AVANZIA, empresa consultora adjudicataria de la evaluación. El 
trabajo de campo tuvo una duración de diez días, del 10 al 21 de diciembre de 2010. 
 
Las principales conclusiones de la evaluación han sido: 
 

Eficacia 

 
La eficacia de la intervención se considera media-alta: las condiciones socioeconómicas de las 
familias participantes en el proyecto han mejorado, ya que las actividades han generado ingresos 
netos en dos sentidos: por lo que han recibido en efectivo y por lo que han dejado de gastar al no tener 
que comprar leche, huevos, queso, miel, verduras o carne, que en algunos casos no habrían tenido la 
posibilidad de haber adquirido.  
 
Las capacidades productivas y de generación de ingresos han mejorado, si bien la ausencia de 
indicadores  de producción, o de ingresos percibidos dificulta la precisión de su alcance. 
 
Los resultados conseguidos han sido:  
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- En la actualidad hay 4 invernaderos en Surif, Halhoul, Tarqumiya y Beit Kahel totalmente 

equipados y en marcha, con 59 mujeres formadas y trabajando activamente en grupos. 
- Las  imprecisiones de las fuentes de verificación del resultado 2 (apicultura) han impedido la 

adecuada evaluación de las mismas, por lo tanto se excluyen de la valoración en este informe de 
evaluación. En el apartado de recomendaciones se desarrollan posibles soluciones a esta 
situación. 

- 42 mujeres están gestionando unidades de producción caprina seis meses después de la 
finalización del proyecto – tras la venta de los animales por 8 de ellas- de manera satisfactoria en 
Beit Ula y Kharas. 

- 79 mujeres están al frente de las unidades de producción de gallinas ponedoras en Jala, Beit Ula 
y Kharas, habiendo invertido 4 de ellas parte de las ganancias en comprar más gallinas y 
aumentar su producción. 

- Las mujeres que gestionan unidades de producción caprina y avícola trabajan 
independientemente, no de manera comunitaria, con alguna excepción en el caso de las gallinas 
ponedoras.  

- Todas las trabajadoras participantes en el proyecto tienen las capacidades para llevar adelante 
su actividad productiva gracias a la formación teórica y práctica recibida. Las actividades de 
comercialización necesitan más seguimiento y asesoría.  

- Se ha producido cierto fortalecimiento en los cuatro embriones de cooperativas por el hecho del 
trabajo realizado y la experiencia acumulada. La gestión de las mismas no se realiza por el 
momento de manera sistemática, siendo la organización del día a día la principal planificación.  

- El registro legal de las cooperativas no se ha llevado a cabo. Los costes que hay que pagar para 
el registro son altos y por el momento tanto la contraparte local UAWC como las trabajadoras lo 
consideran excesivo y están tratando de negociar una reducción. 

 
El proyecto ha alcanzado de manera global los logros esperados, y se ha desarrollado correctamente 
según lo planificado en su marco lógico. Las actividades previstas se han realizado en su totalidad – a 
excepción de la legalización de las cooperativas- cumpliéndose los resultados definidos en la matriz. Se 
han encontrado ciertas deficiencias en la formulación de la intervención y de su marco lógico aunque 
éstas no han impedido el desarrollo de una intervención que a grandes rasgos ha sido muy positiva. 
 
La estructura de la matriz es algo confusa lo que ha dificultado en cierta medida el proceso de revisión y 
análisis de la eficacia del proyecto, así como el seguimiento durante la ejecución del proyecto.  La 
dispersión en diferentes resultados de actividades relativas al mismo fin ha restado lógica interna a la 
matriz. 
 
La disponibilidad de todas las fuentes de verificación previstas es buena pero se han detectado 
deficiencias, tanto en la calidad de las mismas como en su precisión.  
 
Recomendaciones sobre la eficacia: 
 
Para futuras formulaciones revisar la coherencia de la matriz de planificación entre sus distintos niveles: 
conectar las actividades a los resultados esperados y dotar de los indicadores necesarios- cualitativos,  
cuantitativos y de impacto– para su medición, su alcance y los cambios producidos.  
 
Durante la fase de ejecución del proyecto, asegurarse de que los mecanismos de comunicación entre las 
mujeres trabajadoras y los técnicos son fluidos, para que cualquier duda o problema se pueda afrontar 
(por ejemplo antes de vender las cabras por el no-embarazo de éstas). Sistematizar el seguimiento de las 
actividades productivas por parte del personal técnico de la organización.  
 
Para las unidades productivas individuales (cabras y gallinas) podrían organizarse actividades en grupos 
de cinco o más mujeres y delimitar funciones de portavocía en cada grupo, conectadas con los miembros 
del comité local y éstos con UAWC.  
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Las fuentes de verificación deben reflejar siempre la realidad de la actividad. Estas fuentes deben aportar 
credibilidad al proceso, y si se producen cambios – como en el número de colmenas distribuidas a cada  
mujer- éstos deben ser reflejados en las fuentes de verificación, así como los criterios y el perfil de las 
nuevas beneficiarias.  
 
Cooperativismo: se recomienda una mayor dedicación al proceso de fortalecimiento de las cooperativas, 
detectando puntos débiles y fuertes de cada grupo, para hacer un proceso conjunto y consensuado con 
las miembros, de fortalecimiento del grupo, teniendo como meta la legalización de la cooperativa, si ésta 
es la verdadera intención de las mujeres.  
 

Cobertura 

 
Las beneficiarias del proyecto - 229 mujeres mayores de 20 años - responden mayoritariamente a los 
criterios de selección priorizados. Se trata de mujeres madres de familia muy numerosa (6 -8 hijos de 
media), cuyos maridos han perdido su trabajo en Israel tras la construcción del Muro de Separación. 
 
Se realizó un complejo trabajo de elaboración de un cuestionario y su posterior tratamiento informático 
que se distribuyó en las 7 localidades. El cuestionario es complejo y las actividades numerosas, quizás 
por ello se han producido ciertas incoherencias entre los criterios priorizados,  el formulario de selección y 
las mujeres finalmente seleccionadas.  
 
Solo las mujeres más emprendedoras, o con más recursos, dentro de la precariedad generalizada de la 
zona, pudieron participar en el proyecto. Cada mujer decidió como hacer frente al aporte local según sus 
habilidades y competencias. Los aportes de cada mujer han sido altos y han variado desde los 267 € que 
han aportado las beneficiarias de cabras, 170 € las mujeres de los invernaderos o 81 € las trabajadoras 
de las gallinas ponedoras. El alto monto económico que debía aportar cada mujer quizás ha  impedido la 
participación de mujeres en situación de gran vulnerabilidad y sin los conocimientos y confianza 
necesarios para gestionar un préstamo. 
 
Se valora positivamente que el perfil de las familias beneficiarias visitadas es muy variado 
ideológicamente. Se han visto casos de familias vinculadas a Hamas así como otras vinculadas a Fatah o 
al FPLP , inferido de las conversaciones mantenidas, pero no aludido explícitamente. 
 
Se valora como media-alta la cobertura de la intervención. 
 
Recomendaciones sobre la cobertura: 
 
Se recomienda la revisión de los criterios de selección de beneficiarios en UAWC para adaptar de manera 
más precisa los cuestionarios previos a los criterios de selección.  
 
Así mismo, sería conveniente que desde el inicio, UAWC flexibilizara el sistema de aporte local, 
adoptando un sistema participativo de gestión del mismo, donde las mujeres definan y diseñen junto con 
la organización el cronograma y formato para el aporte local y las licitaciones de suministros que con el 
aporte se llevan a cabo.    
 

Eficiencia 

 
El proyecto ha tenido flexibilidad para adaptarse a entornos cambiantes en la ejecución, se ha respetado 
el calendario y los plazos previstos y ha habido una buena búsqueda de proveedores locales, por lo que 
la eficiencia de la intervención se considera alta. 
 
Todos los recursos se han gastado según lo previsto, sin que haya tenido lugar ninguna desviación 
relevante.  Los recursos económicos utilizados en el proyecto han ascendido a 438.262,28 €, de los  
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cuales el 78,7% han sido aportados por la Generalitat Valenciana, el 7,9% por las beneficiarias, el 7,4 % 
por la AECID, el 5,6% por UAWC y el 0,5% por S.I. 
 
La contribución local en efectivo ha sido muy alta. Cada mujer debía aportar  el 25% del coste de su 
actividad productiva en efectivo, sin posibilidad de valorizar otros recursos. 
 
Los recursos humanos han sido  de gran experiencia,  especialización y grado de compromiso del equipo 
gestor y formador. Ha habido algún factor que ha restado eficiencia a la intervención como ha sido la alta 
rotación en el puesto de técnica agrónoma y la dispersión de las funciones de coordinación entre varias 
personas. Las irregularidades e imprecisiones de las fuentes de verificación en el Resultado 2 detectadas 
pueden haberse debido a una amalgama de estos dos elementos: dispersión de la figura de coordinación 
que verifique la corrección de todo el proceso y alta rotación del personal local de seguimiento de terreno. 
 
La calidad de los insumos y materiales para las actividades productivas ha sido buena. Desde el punto de 
vista de la eficiencia, los costes en los que se ha incurrido son ajustados, por lo que la valoración es 
satisfactoria. 
 
El proyecto, inicialmente previsto de 18 meses, se alargó hasta los 20, tras la aprobación perceptiva de la 
Generalitat Valenciana, para poder llevar a cabo la totalidad de las actividades previstas y en concreto la 
modificación en el equipamiento de los locales de las cooperativas solicitada. 
 
Recomendaciones sobre la eficiencia  
 
Se recomienda revisar los procedimientos de aporte local existentes, planteándose las siguientes 
preguntas: 

o ¿es necesario que cada beneficiaria aporte el 25% del coste de su actividad productiva en 
efectivo? 

o ¿se podría valorizar el aporte? 
o ¿se podría realizar aporte conjunto por grupos de beneficiarias para fomentar los mecanismos 

de trabajo conjunto, cohesión y solidaridad entre ellas? 
 
Se recomienda definir claramente, y supervisar su cumplimiento, las funciones de los miembros de un 
equipo de proyecto. Para verificar su operatividad se pueden realizar evaluaciones internas sobre el 
desempeño de las funciones entre los miembros del equipo, en los que se evalúa – con un espíritu 
constructivo y para detectar lagunas- a todos los miembros por parte de los compañeros y a sus 
coordinadores. 
 
Si así se define, en principio la responsabilidad del seguimiento del proyecto, y por tanto del volcado fiel 
de información en informes y fuentes de verificación debería ser del coordinador del proyecto. Éste debe 
supervisar el trabajo de los miembros del equipo y detectar ámbitos de mejora en el mismo, poniéndolos 
en práctica. El desglose de actividades en tareas y la asignación de responsables para cada tarea debe 
estar planificado y puesto por escrito para su correcto seguimiento.  
 
La base de datos tiene un potencial de herramienta de conocimiento de la realidad de las familias con las 
que UAWC trabaja muy grande. Se recomienda la explotación de los datos ya informatizados y la  
elaboración de perfiles de población. 
 

Pertinencia 

 
El proyecto  ha respondido a los problemas existentes en la zona, es altamente pertinente en relación 
al contexto: la zona de desarrollo de la intervención es un área depauperada por la construcción del 
Muro de Separación por Israel, hecho que ha aumentado el desempleo entre la población masculina de la 
zona, que tradicionalmente cruzaba a Israel por la oferta más alta de salarios. 
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Las actividades productivas escogidas son pertinentes en relación con el contexto: las localidades son de 
tradición agrícola y ganadera y la salida de los productos al mercado no tiene dificultades, salvando las 
excepciones de variabilidad alta de los precios por las condiciones climatológicas unidas a las derivadas 
de la ocupación, como el cierre de check points que impiden la salida o entrada de productos.  
 
La estrategia escogida ha sido elegir actividades que complementen los ingresos, siendo necesarias 
otras actividades externas al proyecto generadoras de ingresos para la familia, pudiendo así llegar a más 
mujeres y más familias. 
 
La participación de la comunidad beneficiaria en el diagnóstico del proyecto se realizó mediante los 
comités locales UAWC en cada localidad y por el equipo técnico de la organización en Hebrón, siendo 
informadas a posteriori las mujeres.  
 
El proyecto, si bien interviene en necesidades estratégicas de las mujeres, no estableció metas a largo 
plazo de cambios estructurales en la desigualdad entre los sexos existentes en la zona –por otro lado 
dificiles de alcanzar  
 
La intervención ha actuado en necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres trabajadoras y 
les está permitiendo acceso a recursos económicos y disponibilidad de los mismos, así como un aumento 
de su autoestima y  confianza en sí mismas fruto del reconocimiento del resto de la comunidad , como 
veremos en las conclusiones referidas al impacto de la intervención.  
 
 
El proyecto es coherente y se alinea con las prioridades de la cooperación española y valenciana, así 
como con las prioridades estratégicas de Solidaridad Internacional y UAWC. 
 
Recomendaciones sobre la pertinencia 
 
Revisar la estrategia de diseñar actividades que complementen los ingresos de una familia, analizando la 
posibilidad de diseñar actividades generadoras de los ingresos principales de una familia, teniendo en 
cuenta su mayor coste y su menor alcance en lo que a número de familias se refiere. 
 
Realizar procesos de identificación, formulación y seguimiento de actividades más participativos. Incluir a 
la cooperativa como actor relevante en el proceso de toma de decisiones, fomentando la participación de 
todos los miembros del grupo. 
 
Incluir las evaluaciones internas en el ciclo del proyecto y en todas las actividades. Como ejemplo, las 
sesiones teóricas y prácticas de formación, además de ser evaluadas en temas de conocimientos 
recibidos, las trabajadoras deberían valorar la calidad de los contenidos, profesores, lugar, horarios, etc., 
de las mismas, para de esta manera introducir mejoras en el proceso. 
 
El personal de SI está siguiendo un proceso de formación interno en metodología de Enfoque de 
Derechos. Se recomienda que los técnicos de SI en Palestina puedan transmitir esta formación a sus 
socios, contribuyendo así a la futura identificación  de las nuevas propuestas según el enfoque de 
derechos, incidiendo en el  enfoque GED dentro del mismo.  
 
Para evitar déficits de atención por parte de formadores y alumnas, se recomienda diseñar y  
presupuestar en futuras intervenciones  actividades paralelas a los hijos e hijas de las mujeres que suelen 
acudir a las formaciones. El pago de una o varias personas responsables de su cuidado y atención y un 
lugar adecuado, así como algunos materiales serían suficientes. 
 
 
 
 
 



INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA                   Mejora de las condiciones socioeconómicas y de seguridad alimentaria 
 de 220 familias vulnerables de 7 pueblos del Distrito de Hebrón, Cisjordania 

SI PV - UAWC Generalitat Valenciana 

7 

Impacto  

 
La intervención evaluada es la última de una serie de tres proyectos realizados en la zona por UAWC y SI 
PV en apoyo del cooperativismo agrícola femenino, lo que dificulta la atribución de impactos a esta 
intervención concreta.  
 
Se han constatado efectos positivos en la gran mayoría de las familias beneficiarias visitadas durante el 
trabajo de campo. Las únicas excepciones se han dado en las mujeres que han vendido sus cabras o 
gallinas. Los efectos positivos han consistido en mayor disponibilidad de alimentos de primera necesidad 
(huevos, leche, verduras) y de calidad (miel, carne, queso) que han pasado a formar parte de la dieta 
habitual de las familias, cuando anteriormente no eran tan comunes en las mesas familiares, sobre todo 
los alimentos de calidad y mejorando por tanto los niveles de nutrición de las familias beneficiarias. 
Derivado del anterior, otros dos importantes efectos positivos son los ahorros producidos en la cesta de la 
compra familiar de las familias beneficiarias, y las ganancias generadas con la venta de los productos. 
 
Las presidentas de las cooperativas  destacan por su liderazgo legitimado por el resto de integrantes, 
siendo éste un factor de éxito e impacto positivo para la actividad productiva y para el grupo. 
 
El proyecto está posibilitando ciertos cambios en las creencias tradicionales relacionadas con los roles 
de hombres y mujeres: el trabajo agrícola en los invernaderos, ha sido tradicionalmente llevado a cabo 
por hombres en Cisjordania. 
 
La intervención ha actuado en necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres trabajadoras, con un 
impacto muy positivo ya que les está permitiendo acceso a recursos económicos y disponibilidad de los 
mismos, así como un aumento de su autoestima y  confianza en sí mismas fruto del reconocimiento del 
resto de la comunidad en su labor como generadora de ingresos y buenas conocedoras de la materia tras 
la formación recibida y la experiencia puesta en marcha.  
 
En cuanto a efectos negativos, podríamos mencionar que la participación en la actividad productiva 
propuesta por el proyecto ha supuesto una presión añadida para ellas: la alta contribución económica - en  
efectivo- obligada por el proyecto a cada una de las mujeres, ha hecho que las mujeres hayan recibido 
mucha presión por parte de los maridos (y también hijos e hijas ) para recuperar lo invertido y generar 
ingresos acorde a lo invertido. 
 
Se dan impactos ambientales de diverso signo, siendo muy positivo el de las actividades apícolas y 
potencialmente negativo el de los invernaderos por la generación de residuos muy contaminantes si se 
queman los plásticos de los mismos.  
 
Recomendaciones sobre el impacto 
 
Las actividades comunitarias del proyecto –formaciones y trabajo conjunto en el invernadero- han 
contribuido en gran medida a la cohesión del grupo y a los efectos positivos del proyecto, por ello se 
recomienda aumentar e incidir en las actividades grupales, no necesariamente vinculadas al trabajo de la 
cooperativa, y explorar actividades de ocio y esparcimiento como excursiones, y otras iniciativas en las 
que puedan estar interesadas las mujeres. 
 
Existe liderazgo legitimado en las cooperativas, si bien se recomienda profundizar en los principios del 
cooperativismo para continuar el empoderamiento del grupo y de  las beneficiarias:  

 asociación voluntaria y abierta 
 control democrático por los socios 
 participación económica de los socios 
 autonomía e independencia 
 educación, capacitación e información 
 cooperación entre cooperativas 
 preocupación por la comunidad 
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Si no se utilizan plásticos ecológicos, su incineración incontrolada produce dioxinas, altamente tóxicas y 
reconocidas como los productos químicos más tóxicos sintetizados por el hombre.  
 
El impacto ambiental negativo podría reducirse mediante la utilización en los inverdaderos de plásticos 
ecológicos, pero su disponibilidad es limitada en Cisjordania. Se recomienda los estudios previos de 
impacto de los materiales utilizados en los proyectos de UAWC así como la incidencia por parte de 
UAWC a los suministradores de insumos de la necesidad de disponer de estos materiales 
medioambientalmente más adecuados.  
 

SOSTENIBILIDAD 

 
La probabilidad de que los impactos positivos continúen una vez finalizada la ayuda externa es 
alta: las actividades tanto individuales -proyectos productivos, como colectivas- grupos asociativos, tienen 
un grado de apropiación por parte de las beneficiarias muy alta y los diferentes factores de sostenibilidad 
arrojan datos positivos. 
  
El compromiso institucional de UAWC con las actividades productivas puestas en marcha ha quedado 
patente al asegurar el recambio de los plásticos de los invernaderos dañados por los temporales de 
viento en Halhoul y Tarqoumiya, después de finalizado el proyecto.  
 
Los proyectos productivos  puestos en marcha –con la excepción de las unidades de producción avícola- 
son sostenibles económicamente en un alto porcentaje. La evaluación se ha llevado a cabo seis meses 
después de finalizada la financiación externa y todas las actividades productivas continuaban en marcha, 
con la excepción de las 8 mujeres que habían vendido las cabras y las 2 mujeres que habían vendido las 
gallinas.  
 
La actividad productiva avícola no parece tener asegurada su sostenibilidad: de las 80 mujeres, solo 4 
han invertido parte de las ganancias en comprar más gallinas y aumentar el número. El resto tiene 
actualmente menos gallinas que al inicio. 
 
La apropiación del proyecto por parte de la población beneficiaria es muy alta. La actividad productiva es 
percibida como propia por todas las mujeres visitadas. Los factores que han contribuido a la apropiación 
han sido el alto aporte local realizado por cada una de las mujeres participantes, el sentimiento de 
pertenencia a un grupo, en el caso de las cooperativas de Surif, Halhoul, Beit Kahel y Tarqoumiya, el reto 
de demostrar a la comunidad que el invernadero también puede ser gestionado y trabajado 
adecuadamente por mujeres y el reto que supone demostrar a la familia que su inversión y su trabajo es 
positivo para la familia. 
 

Recomendaciones sobre la sostenibilidad 

 
Apoyar a las trabajadoras de las unidades de producción avícola para evitar la desaparición de la 
actividad. Este apoyo puede darse con: nuevos estudios de viabilidad de cada una de las unidades de 
producción, identificando la cantidad a reinvertir en compra de nuevas gallinas para asegurar la 
continuidad y sostenibilidad de la producción.  
 
Complementar el proceso de acompañamiento de UAWC a las mujeres productoras con la formación 
sobre su plan de negocio. Se adjunta modelo orientativo de realización de plan de negocio.  
 
 
En el Plan Estratégico de UAWC, profundizar en el modelo de creación de cooperativas e identificar los 
pasos a seguir para el fortalecimiento efectivo de las cooperativas creadas. Realizar una planificación 
interna estratégica que defina objetivos a medio y largo plazo, medios para conseguirlos y prioridades.  
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2 - INTRODUCCIÓN 

 

 
http://www.bbc.co.uk/spanish/especiales/moriente_mapas 
 
El proyecto Mejora de las condiciones socioeconómicas y de seguridad alimentaria de 220 familias 
vulnerables de 7 pueblos del Distrito de Hebrón, Cisjordania, fue  financiado en la Convocatoria 2008 
de la Generalitat Valenciana y ha sido desarrollado por Solidaridad Internacional del País Valenciano (SI 
PV) y su socio local Union of Agricultural Work Committees (UAWC). 
 
La acción pretende mejorar las condiciones socioeconómicas y de seguridad alimentaria de 220 familias 
vulnerables, generando recursos económicos adicionales mediante oportunidades económicas 
ecológicas, sostenibles y enraizadas en el tejido productivo de la zona de intervención. El proyecto abarca 
el suministro de insumos, la diversificación productiva y el fortalecimiento institucional de 4 cooperativas 
de producción apícola y de hortalizas en Beit Kahel, Halhoul, Sourif y Tarqumiya, la puesta en marcha de 
unidades de producción comunitaria de ganado caprino y aves de corral en Beit Ula y Kharas y de una 
unidad de producción comunitaria de aves de corral en Jala. 
 
Tal y como estipulan las Bases de la convocatoria de la Generalitat Valenciana, SI PV procede a 
gestionar la ejecución de la evaluación externa del proyecto, priorizando tres aspectos fundamentales:  
 

 Retroalimentación o mejora: como sistema para disponer de “feedback” y proceso de 
aprendizaje para mejorar las intervenciones de desarrollo futuras, a través de la utilización de las 
enseñanzas obtenidas de actividades ya realizadas. 

 
 Control de responsabilidades y el rendimiento de cuentas, como responsabilidad social y política, 

pues proporciona una base para la divulgación de los resultados alcanzados, aumentando la 
transparencia de la cooperación al desarrollo y asegurando que los actores intervinientes 
asuman sus responsabilidades. especialmente si las actividades del programa se están llevando 
a cabo con fondos públicos. 

 
 Ilustración para acciones futuras, a manera de análisis prospectivo sobre cuáles y cómo pueden 

ser las intervenciones futuras.  
 
Finalmente, la propuesta metodológica de AVANZIA es seleccionada para llevar a cabo la evaluación 
externa, con el visto bueno previo de la Generalitat Valenciana.  

http://www.bbc.co.uk/spanish/especiales/moriente_mapas/index.shtml
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2.1 Metodología 
 
La metodología utilizada en el informe de evaluación ha sido la de la Cooperación Española1, siguiendo la 
propuesta metodológica presentada por AVANZIA, desarrollándose a través de las siguientes fases: 
 
a.- Diseño de la Evaluación. 
A partir del estudio de los documentos proporcionados por  SI PV  y de acuerdo con el personal 
responsable del proyecto en sede y en terreno, se diseñaron los contenidos de la evaluación, el alcance 
de la misma y la agenda de terreno. 
 
El trabajo de campo se diseñó en las siguientes fases:  
 

 Estudio documental previo 
 Confección de herramientas de recogida de información 
 Identificación de informantes claves y actores del proceso del proyecto 
 Selección de los métodos apropiados de obtención de información para el tipo de proyecto y 

la realidad sociocultural e institucional 
 Planificación del trabajo. Entrevista en la sede de SI PV (Alicante) con el responsable del 

proyecto 
 Coordinación previa a la llegada a terreno con la coordinadora expatriada del proyecto para 

la concreción de las actividades, en sucesivas fases 
 Una vez en terreno, coordinación con el equipo local y expatriado para la realización de las 

actividades de la evaluación 
 
En el curso del estudio y análisis de la documentación disponible sobre el proyecto, se confeccionaron 
algunas herramientas-ayuda que, junto a otras que se elaboraron en el terreno, facilitaron la recogida de 
información relevante para esta evaluación, como guías de entrevistas o cuaderno de campo con los  
informantes y reuniones realizadas. 
 
b.- Recogida de Información- Trabajo de campo 
El trabajo de campo tuvo una duración de diez días, del 10 al 21 de diciembre de 2010 y consistió en:   
 

 Revisión de documentación del proyecto, incluidas las Fuentes de Verificación del mismo. 
Se realizó en el trabajo previo de Gabinete y la sede en Jerusalén de SI, durante las visitas 
de terreno. Se utilizó como base el enfoque del Marco Lógico utilizado en la formulación del 
proyecto y actualizado durante el mismo. Se ha realizado el análisis de la documentación 
generada directamente o indirectamente con el proyecto 

 
 Reuniones de presentación y devolución: al inicio y a la finalización del trabajo de campo se 

realizó un taller de presentación de la evaluación y de devolución de conclusiones 
preliminares con los miembros del equipo UAWC y SI. Durante la misma se presentó la 
evaluación y se mostraron las líneas maestras metodológicas de la evaluación. Se 
discutieron aspectos estratégicos y prácticos de la misma. Se dieron las primeras 
conclusiones tras el trabajo de campo del equipo evaluador y se debatió sobre los puntos 
analizados   

 
 Observación de la realidad y el contexto: Visitas a las localidades, las localizaciones de las 

actividades productivas y las viviendas de algunas de las trabajadoras del proyecto, así 
como las diferentes zonas del Distrito y la ciudad de Hebrón, incluida la Ciudad Vieja. 

 
 

                                                 
1  Criterios recogidos en el documento Metodología de evaluación de la cooperación Española II. SECIPI Nov 
2.003 
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 Reuniones y Entrevistas semiestructuradas: para recabar formalmente, información más 

precisa sobre distintos aspectos de la ejecución, sobre la base de una guía individual de 
preguntas. Se realizaron entrevistas individuales y grupales a los miembros del equipo 
UAWC, a la coordinadora expatriada de SI y a otros informantes clave (ver detalle en 
Anexo) 

 
 Grupos Focales con formadores y mujeres participantes en el proyecto, para obtener 

información sobre sus opiniones, actitudes y experiencias o incluso explicitar sus 
expectativas con respecto a la intervención 

  
Se aporta en anexo el cronograma de actividades realizadas, instrumentos utilizados y personas e 
instituciones entrevistadas durante el trabajo de campo. 
 
c.-  Ordenamiento y procesamiento de la información  
Los datos obtenidos se han ordenado y clasificado respecto a los indicadores previstos en el Objetivo 
Específico, durante la fase de terreno para el trabajo posterior más elaborado. 
 
d.- Análisis e interpretación de la información 
Se ha buscado la interrelación entre los datos obtenidos, en la observación directa, las entrevistas con 
informantes clave así como en el análisis posterior de la coherencia de los mismos, tal y como se refleja 
en el análisis de criterios de la evaluación. Se intenta diferenciar entre los aspectos observados y 
comprobados por la evaluadora  y aspectos observados pero difícilmente cuantificables o demostrables 
debido a las dificultades propias de la intervención.   
 
Se procesó la información cualitativa obtenida a través de los distintos métodos, basados en herramientas 
de análisis cualitativo: observación directa, focus groups, entrevistas personales, que se fueron 
confeccionando en el curso del trabajo de recogida de información.  
 
Esto facilitó la exposición de las valoraciones sobre todos los aspectos de interés.  El análisis de la 
información cuantitativa se hizo mediante la comprobación del cumplimiento de actividades y resultados y 
de la utilización de los recursos, como base de análisis se utilizó la Matriz de evaluación propuesta, en la 
que se relacionaban los criterios utilizados, los indicadores y las fuentes de verificación.  
 
En cada criterio se ha estructurado  la información de la siguiente manera: 
 
- En el análisis de la eficacia se valora la Matriz de Planificación del proyecto. Así mismo se analiza la 

coherencia de los elementos de la matriz, la coordinación de los actores actuantes y la cobertura de 
las acciones. 

 
- En el análisis de la eficiencia se comparan los logros (cualitativos y cuantitativos) obtenidos con los 

recursos que se han invertido para ello. Distinguiremos cuatro tipos principales de recursos: 
económicos, humanos, materiales y temporales. 

 
- Para el análisis de la pertinencia valoramos la pertinencia de la acción en relación con el contexto, la 

participación de los beneficiarios en la identificación y desarrollo de las acciones, el enfoque de 
género, la participación hombres-mujeres, y la coherencia de políticas entre los actores del proyecto:  

 
- En el impacto desglosamos los efectos positivos y negativos en la población beneficiaria, así como  

los efectos en otros colectivos, el impacto de género y los factores externos que han condicionado el 
impacto. 

 
- En  el análisis de la sostenibilidad  se contemplan los factores : políticas de apoyo, capacidad 

institucional, aspectos socioculturales, económico-financieros y de género. 
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La valoración que se ha realizado del desempeño de los criterios de evaluación, se expresa mediante los 
siguientes valores: 
 
Baja  // Media-Baja // Media  // Media-Alta  // Alta   
 
Hemos optado por estos valores y no por cuantificarlos en forma numérica o porcentual debido a la 
dificultad de medir el grado de cumplimiento de un criterio. Los criterios utilizados para el cumplimento de 
la tabla de valorización del desempeño, están basados en el análisis de los datos obtenidos, del análisis 
de la documentación así como de la observación directa y son un resumen del análisis realizado en cada 
uno de los puntos de este informe. 
 
2.2  Condicionantes y límites del estudio realizado 
 
Durante el desarrollo de las distintas fases de la  evaluación se han hallado los siguientes límites y 
condicionantes: 
 
- Documentación importante para la evaluación está disponible sólo en árabe, como los formularios de 

solicitud de las mujeres al proyecto y la base de datos resultante de esas solicitudes con 378 
entradas  

- Las dos supervisoras técnicas agrónomas que formaron parte del equipo UAWC para la  
implementación del proyecto están actualmente viviendo fuera de Palestina, por lo que no ha sido 
posible entrevistarlas durante el trabajo de campo.  

- La organización de la información en las fuentes de verificación relacionadas con las actividades de 
apicultura en Tarqoumiya no es correcta, lo que ha impedido la verificación adecuada de los datos 
durante el trabajo de campo. 

 
2.3 Equipo de trabajo 
 
El presente informe de evaluación ha sido realizado por AVANZIA Bienestar Social y Desarrollo, la  
evaluadora Almudena Jordá Oliver. 
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3- DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA 
 
El proyecto Mejora de las condiciones socioeconómicas y de seguridad alimentaria de 220 familias 
vulnerables de 7 pueblos del Distrito de Hebrón, Cisjordania, financiado en la Convocatoria 2008 de la 
Generalitat Valenciana con 340.071€ ha sido desarrollado por Solidaridad Internacional del País 
Valenciano (SI PV) y su socio local Union of Agricultural Work Committees (UAWC ) con una duración de 
20 meses,  desde el 1 de noviembre de 2008 hasta el 30 de junio de 2010.  
 
3.1 Actores  

 
Los actores implicados en esta intervención han sido: 
 
UAWC Union of Agricultural Work Committees:  
 
Al igual que otras organizaciones de Comités de Trabajo (Work Committees), UAWC es una organización  
que nace en torno a la I Intifada, en los años 80, cuando aún el ejército israelí ejercía la administración 
directa de los territorios palestinos. La primera Intifada llevó a los palestinos a organizarse para proveer 
servicios básicos a la población, en un alarde de implicación y compromiso social que caracterizó a esta 
primera expresión de movimiento de resistencia popular. Así, diversas organizaciones se organizaron en 
torno a "Work Committees" (comités de trabajo),  como  UHWC – Union of  Health Work Committees- o 

UAWC. 
2
 

 
UAWC tiene su oficina central en Ramallah así como otra oficina de terreno en la ciudad de Hebrón y en 
Gaza. Actualmente hay 84 trabajadores en UAWC , 21 en Gaza, 24 en Hebrón y 39 en Ramallah. En 
Cisjordania (Hebrón y Ramallah) hay 10 mujeres y 53 hombres. 
 
Su especialización es la agricultura y el medioambiente, con un programa emblemático sobre “Land 
Reclamation” o recuperación y desarrollo de tierras productivas  para prevenir la confiscación de tierras  
por parte de las autoridades israelíes. Están desarrollando actualmente su nuevo Plan Estratégico que 
girará en torno al objetivo de la soberanía alimentaria en Palestina. Mantienen actividades de 
comercialización de productos agrícolas, especialmente de aceite de oliva. Igualmente están 
desarrollando actividades basadas en formación de comités y cooperativas agrarias como mecanismo de 
articular canales de producción, venta e intercambio organizados para la población rural. 
Trabajan con donantes internacionales y españoles como PNUD, Oxfam, MUNDUBAT o FUNDESO, 
además de Solidaridad Internacional.  
 
Comités Locales UAWC. Acorde con la filosofía de los comités de trabajo, UAWC crea Comités Locales 
en las localidades en las que trabaja. Existen Comités Locales masculinos y Comités Locales femeninos 
en las siete localidades de ejecución del proyecto.  
Están formados por personal voluntario y su dimensión depende de la localidad, estando en torno a los 2 
y 5 miembros. Las presidentas de las cooperativas en este proyecto suelen coincidir con la representante 
del Comité Local de mujeres de la localidad.  
Han estado implicados en la identificación de las actividades y en la selección de las mujeres 
beneficiarias. 
 
SI PV -Solidaridad Internacional del País Valenciano- es una  ONG de Desarrollo con personalidad 
jurídica propia creada en 1991 y declarada de Utilidad Pública en 2002.  Tiene su oficina principal en 
Alicante. 
Trabaja en Guatemala,  El Salvador, Honduras, Nicaragua, Colombia, Perú, Ecuador, Líbano, Altos del 
Golán y Territorios Palestinos. Las principales áreas de actuación de sus proyectos son el fortalecimiento 
de la sociedad civil, la equidad de género y empoderamiento de la mujer, el acceso y gestión a los 
recursos y la seguridad y soberanía alimentaria. 

                                                 
2
 Plan País SI Territorios Palestinos-Jordania 2008 
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También lleva a cabo campañas de sensibilización y de educación al desarrollo dirigidas a la población 
valenciana y a la promoción del desarrollo humano sostenible, la equidad de género, el comercio justo, y 
en definitiva, a la conciencia solidaria para contribuir a un mundo más justo. 
 
SI PV está vinculada a la Fundación SI 3 mediante un Convenio Marco entre la Fundación y la Asociación 
(así como el resto de Asociaciones SI existentes en Andalucía, Canarias, Galicia y País Vasco), que 
asienta sobre bases de igualdad las relaciones de coordinación y los compromisos institucionales como 
organización. Comparten Plan Estratégico y personal en las oficinas de terreno, como la de Jerusalén.  

 
Cooperativas informales de Beit Kahel, Halhoul, Surif y Tarqumiya:  
 
Los grupos se han ido creando en anteriores proyectos de UAWC junto a SI PV: 2005 Surif y 2007 Beit 
Kahel y Tarqumiya. El grupo de Halhoul es de reciente creación ya que se incorporó al proyecto para 
sustituir a la localidad de Nuba. 
 
Sus principales actividades son:  
- comunitarias: elaboración de dulces, elaboración de cuscus, invernadero (del proyecto actual) 
- individuales: producción de artesanía, apicultura (Surif, del proyecto anterior, Beit Kahel y Tarqumiya, 

del actual proyecto) 
 
La cooperativa de Surif es la más desarrollada en variedad y amplitud de actividades, también es la más 
antigua de las cuatro, ya que fue creada en 2005 y el resto en 2007. Está en el “circuito” de cooperación 
de otras organizaciones más grandes, posibilitando así su participación en formaciones sobre violencia 
contra la mujer, u otros proyectos de formación y fortalecimiento cooperativo El local de la cooperativa es 
también una tienda de productos básicos. Las mujeres los compran al por mayor y los depositan en el 
local, accediendo a ellos mediante pago más económico.  
 
En todos los casos las mujeres pagan una pequeña cuota (50 NIS al año) para los gastos comunes. 
 
 3.2 Contexto 
 
La intervención se ha llevado a cabo en 7 localidades de la zona noroccidental del Distrito de Hebrón (ver 
Anexo, Mapa de localización) zonas rurales próximas al Muro de Segregación y muy afectadas 
socioeconómicamente por el mismo.  
 
La capital del Distrito, es una zona especialmente convulsa por los asentamientos de judíos 
ultraortodoxos violentos  en la Ciudad Antigua de Hebrón. Se calcula que hay alrededor de 400 colonos, y 
4.000 policías israelíes “protegiéndoles” dentro de la ciudad de Hebrón. Desde los Acuerdos de Oslo gran 
parte de la zona antigua de Hebrón está militarizada bajo control israelí – zona conocida como H2.4 
Según un estudio del CICR, el 77% de la población palestina en H2 vive por debajo del umbral de la 
pobreza. 
 
Las tensiones políticas internas palestinas entre Fatah y Hamas tienen en el Distrito de Hebrón un 
escenario con numerosas puestas en escena. Hebrón es un territorio tradicionalmente vinculado a Hamas 
- la tasa de poligamia en el Distrito es mayor que en Gaza,-  y  Fatah está al frente de la ANP: este hecho 
ha ocasionado numerosos choques y problemas a la población en su día a día. Las últimas elecciones 
locales en Cisjordania no se llevaron a cabo en la ciudad de Hebrón –densamente poblada y que con 
toda seguridad iba a ser una victoria de Hamas. En las localidades en las que  hubo elecciones y ganó 
Hamas (la mayoría, entre ellas 5 de las 7 de las intervinientes en el proyecto) el candidato de Hamas 
ganador fue sustituido –administrativamente- por un representante del partido Fatah.  
 

                                                 
3
 www.solidaridad.org  

4
 http://www.tiph.org/en/About_Hebron/Hebron_today/  

http://www.solidaridad.org/
http://www.tiph.org/en/About_Hebron/Hebron_today/
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La zona noroccidental del Distrito de Hebrón es un área dedicada a la agricultura de vides y frutales, pero 
alejada de los principales núcleos urbanos, no tanto en kilómetros como en dificultades de acceso. El 
Muro de Separación ha supuesto la expropiación de una importante cantidad de terrenos de cultivo, 
especialmente valiosos por las suaves temperaturas que se registran en esta área. La existencia de una 
carretera prohibida para los palestinos que da acceso a los principales asentamientos de la zona, 
igualmente está dificultando- si no impidiendo - las posibilidades de desarrollo de las localidades, por la 
segmentación del mercado. 
 
La zona es un área depauperada por la construcción del Muro de Separación por Israel, hecho que ha 
aumentado el desempleo entre la población masculina de la zona, que tradicionalmente cruzaba a Israel 
por la oferta más alta de salarios. Actualmente, tras la construcción del Muro, los hombres jóvenes y 
adultos siguen arriesgándose a cruzar, ilegalmente, con el encarcelamiento posterior de muchos de ellos. 
En casi todas las familias visitadas, uno o varios miembros masculinos están o han estado recientemente 
encarcelados por entrada ilegal a Israel, siendo de tres meses a un año la mayoría de las condenas. 
 
El desempleo o encarcelamiento de la población masculina ha hecho recaer en las mujeres la 
responsabilidad de la generación de ingresos para cubrir los gastos familiares, que en el caso del 
proyecto son de 6 a 8 miembros de media.  
 
Este contexto se ha traducido en un aumento de la vulnerabilidad de las familias, que para paliarlo han 
seguido la estrategia de reducción del gasto en productos básicos. Los indicadores muestran una 
tendencia a la reducción de la calidad de los alimentos como estrategia para mantener la economía 
familiar, así como la reducción de los gastos en educación y la informalización del empleo. La 
intervención ha actuado en este problema con el objetivo de mejorar las condiciones socioeconómicas y 
de seguridad alimentaria de las familias de las mujeres participantes en el proyecto 
 
3.3  Origen y resumen del proyecto:  
 
Desde 2004, Solidaridad Internacional ha llevado a cabo en los Territorios Palestinos una estrategia de 
creación de empleo y seguridad alimentaria, mediante actividades productivas en el entorno rural. Tras 
haber virado hacia intervenciones de emergencia en la temporada más intensa de la segunda Intifada con 
el apoyo de ECHO, desde septiembre de 2004, Solidaridad Internacional establece la creación de 
empleo, la generación de ingresos en el ámbito rural a través de actividades productivas, con un fuerte 
componente transversal de género y sostenibilidad medioambiental, como la línea de actuación a ser 
desarrollada con UAWC. 
 
La intervención evaluada es el último de una serie de tres proyectos realizados en la zona por 
UAWC y SI PV en apoyo del cooperativismo agrícola femenino.  
 
El primero de ellos fue la iniciativa que en 2005 apoyó la Diputación de Alicante para la creación de las 
cooperativas apícolas de Nuba y Surif. El segundo significó la ampliación de la experiencia a la zona de 
Beit Kahel y Tarqumiya, incluyendo suministro de insumos apícolas, cultivos de hierbas aromáticas e 
investigaciones, con la financiación de Generalitat Valenciana en la convocatoria 2006. 
 
Este tercer proyecto complementa y aumenta el radio de acción de los dos proyectos anteriores a las 
localidades de Jala, Kharas y Beit Ula. Con el objetivo general de Mejorar las condiciones 
socioeconómicas y de seguridad alimentaria de 220 familias vulnerables del Distrito de Hebrón, 
Cisjordania, Territorios Palestinos y el objetivo específico de Mejorar las capacidades productivas, 
organizativas y de generación de ingresos de 3 unidades de producción comunitaria pecuaria y avícola y 
de 4 cooperativas agrícolas y apícolas gestionadas por 220 trabajadoras en Beit Ula, Jala, Kharas, Beit 
Kahel, Nuba, Surif y Tarqumiya, la intervención ha puesto en marcha tanto iniciativas productivas 
comunitarias (4 invernaderos) como individuales (cabras, gallinas ponedoras y colmenas). Para 
ello ha suministrado los insumos agrícolas y ganaderos necesarios y proporcionado la formación 
específica en las materias a las mujeres seleccionadas para llevar adelante las iniciativas. 
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UAWC se ha apoyado en los Comités Locales de la organización existentes en las localidades de 
ejecución del proyecto para la difusión del proyecto,  selección de las mujeres y seguimiento del mismo.  
 
La participación de las trabajadoras en el proyecto ha conllevado la necesaria aportación en efectivo por 
cada una de ellas, siendo muy significativo el alto monto aportado, el 25% del coste de la actividad. Para 
afrontar el gasto, la mayoría han pedido un préstamo a sus familiares.  
 
Las iniciativas productivas comunitarias, los invernaderos, se han desarrollado en Beit Kahel, Halhoul, 
Surif y Tarqumiya. La localidad de Halhoul se incluyó cuando los problemas internos entre el grupo de 
mujeres de Nuba hicieron inviable el desarrollo de la intervención, decidiéndose cambiar la localización de 
uno de los invernaderos, con la aprobación de la Generalitat Valenciana. 
 
En estas cuatro localidades ya existía un grupo de mujeres trabajando conjuntamente –desde la anterior 
intervención financiada por la Generalitat- si bien los grupos no están formalmente constituidos como 
cooperativas, ni se han constituido por el momento, debido por un lado a las informaciones contradictorias 
recibidas por el Ministerio de Trabajo de la ANP y al alto coste que supone para cada beneficiaria la 
legalización de la cooperativa.  
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4- ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
4.1. Análisis de la Eficacia 
 

La valoración de la eficacia se basa en el análisis del logro de los objetivos a través del grado de 
realización de los resultados.  
 
Para la evaluación de la eficacia del proyecto analizaremos la calidad de la matriz de planificación así 
como el alcance de cada uno de los resultados previstos.  
 
La estructura de la matriz del proyecto está dividida en objetivo general y específico, siete resultados y 
diecisiete actividades. Cada uno de los resultados no tiene asignados actividades específicas, siendo la 
mayoría de ellas generales para todos los resultados, lo que ha dificultado en cierta medida el proceso de 
revisión y análisis de la eficacia del proyecto, así como el seguimiento durante la ejecución del proyecto. 
 
Los cuatro primeros resultados se refieren al fortalecimiento y diversificación de los grupos productivos: 
invernaderos, apicultura, cabras y gallinas ponedoras; el quinto y sexto a las diferentes formaciones y el 
séptimo al equipamiento de los locales de los cuatro grupos de producción comunitarios. 
 
La dispersión en diferentes resultados de actividades relativas al mismo fin resta lógica interna a la matriz, 
como son las actividades de formación por un lado y las actividades de fortalecimiento y diversificación de 
las capacidades productivas, siendo más lógico que la formación y la creación y puesta en marcha del 
invernadero, unidades de producción de cabras, huevos o miel,  hubieran formado parte de los mismos 
resultados. 
 
La mayoría de los enunciados de los resultados tienen un carácter exclusivamente operativo (como “Se 
habrá puesto en marcha unidades de producción comunitaria de ganado caprino..”) expresando lo que el 
proyecto va a hacer, en lugar de lo que pretende lograr, que impiden medir el alcance de lo conseguido 
en el proyecto basándose únicamente en el instrumento de la matriz.  
 
Las actividades previstas se han realizado en su totalidad – a excepción de la legalización de las 
cooperativas- cumpliéndose los resultados definidos en la matriz.  
 
A continuación revisaremos cada uno de los resultados para llegar al análisis del cumplimiento del 
objetivo específico y general. 
 
R.E.1 Al mes octavo de ejecución del proyecto se habrán diversificado y fortalecido las 
capacidades productivas de 4 cooperativas agrícolas a beneficio de las 60 trabajadoras de Beit 
Kahel, Halhoul, Surif y Tarqumiya. 
 
La puesta en marcha y funcionamiento de los cuatro invernaderos es el eje central de este resultado, 
que consideramos cumplido: los cuatro invernaderos se han puesto en marcha y están funcionando, y 
ello ha contribuido a diversificar las capacidades productivas de los grupos de mujeres de las 4 
localidades, que por el momento no están constituidas en cooperativa. El número actual de trabajadoras 
en los invernaderos es de 59, ya que una mujer de Surif se dio voluntariamente de baja, quedando 14 en 
el grupo productor.  
 
Las actividades desprendidas de la matriz de planificación para este resultado fueron: 
 

A.1. Creación del comité director SI-UAWC y preparación de la operación, selección y contratación 
del personal (Relacionada con todos los resultados) 

A.2         Selección de beneficiarias (Relacionada con todos los resultados) 
A.3.  Proceso de licitación y selección de las empresas proveedoras de materiales y suministros. 

(Relacionada con todos los resultados) 
A.8.  Instalación de 4 invernaderos (Relacionada con R.1) 
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A.10.  Preparación de tierras y arado de 4.000 m² de tierra (Relacionada con R.1) 
A.11.  Instalación de 4 sistemas de riego (Relacionada con R.1) 
A.12.  Compra de plantones y plantación (Relacionada con R.1) 
 
Las actividades del resultado 6 – referidas a los cursos de formación teórico-prácticos sobre producción 
en invernaderos,  también han incidido en el logro de este 1er resultado 
 
Los indicadores previstos son correctos,  echándose en falta algunos que midan la producción así como 
indicadores de impacto del resultado. Los indicadores existentes - referidos a  la construcción y 
equipamiento con cisterna y sistema de riego  de 4 invernaderos, así como la preparación y plantación de 
plantones de pepinos y tomates en los mismos - se han cumplido, habiéndose producido pequeñas 
modificaciones en los mismos en cuanto a la superficie de uno de los invernaderos, el de Surif, y a la 
elección de las semillas.  Según informa SI PV: 
 
-  en el caso de Surif, debido a la topografía y tamaño del terreno disponible, fue imposible alcanzar la 
superficie de 1.000 m2 inicialmente prevista en la formulación del proyecto. La tierra que inicialmente se 
había seleccionado no era de la satisfacción de las beneficiarias por lo que se optó por construir un 
invernadero ligeramente más pequeño.  
- Se descartó la distribución de plantas de semillero de tomates por estar a un precio muy elevado en el 
mercado local, lo cual, unido al largo ciclo de cultivo que necesitan, hace que baje su rentabilidad y se 
generen menos ingresos. Se evaluó la conveniencia de plantar pepinos dado que el mercado local en el 
momento de la compra de los plantones permitía la compra de pepinos a precios más razonables. Su 
dificultad de manejo en el invernadero es menor así como su ciclo de cultivo, más corto que el tomate, por 
lo que representaban una mejor elección dada la inexperiencia en cultivo en invernadero de las 
trabajadoras de las cooperativas.  
 
Para la selección de las beneficiarias –ver también Análisis de la Cobertura- se realizó un laborioso 
proceso que incluyó la realización de un cuestionario sobre aspectos socioeconómicos a lo que siguió la 
baremación del mismo.   
Se recibieron 113 solicitudes y se seleccionaron las 15 de cada localidad con mayor puntuación en el 
baremo. Las mujeres seleccionadas en algunos casos ya formaban parte del grupo productivo existente 
en la localidad y en su mayoría eran externas al grupo, formando parte de él desde entonces.  
 
El proceso de licitación y selección de las empresas proveedoras de materiales y suministros ha 
sido minucioso: para cada gasto importante UAWC prepara los términos de referencia del suministro.  Se 
distribuyen y se buscan al menos tres propuestas para cada licitación. El comité del proyecto, -formado 
por coordinador, supervisor, formadores y miembros de los Comités Locales de UAWC -es el encargado 
de abrir las ofertas propuestas y realizar la selección, acorde a los términos de referencia y a la oferta 
más barata entregada o, en su defecto, la que mejor se ajuste a las necesidades de compra en cuanto a 
relación calidad-precio. Tras el proceso de licitación y selección de las empresas proveedoras se 
seleccionó a la empresa  Alhandesh Shops, visitada durante el trabajo de campo, con gran experiencia en 
el suministro y construcción de invernaderos en Cisjordania. 
 
Las mujeres se organizan en 5 grupos de 3 para realizar las labores agrícolas en el invernadero. En 
general, es la propietaria del terreno – que ha cedido gratuitamente al grupo de producción- quien ejerce 
el liderazgo natural en el grupo, y la encargada de distribuir las funciones a los grupos de trabajo. En la 
actualidad los invernaderos siguen funcionando con normalidad 5 . 
 
Como vemos en el cuadro a continuación relativo a los Datos de producción en los invernaderos., la 
localidad que más rendimiento ha sacado a su producción ha sido Tarqumiya, seguido de Halhoul, Sourif 
y Beit Kahel, tanto en el rendimiento de la producción como en el rendimiento de la inversión. 

                                                 
5
 Durante el trabajo de campo de la evaluación la zona se vio afectada por fuertes vientos que desgarraron el plástico 

de los invernaderos de Halhoul y Tarqumiya. UAWC se comprometió a hacer frente a la reparación de los mismos.  
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La producción en los invernaderos ha sido la siguiente: 

Localidad Variedad 

Gastos 
(preparación 
de la tierra y 
semillas) en 

NIS 

Kg 
producidos 

Rendimiento 
de la 

producción (*) 
Kg Vendidos  

Kg consumo 
propio 

Precio 
por Kg 
(NIS) 

Total (NIS) 
Rendimiento 

de la 
inversión (**) 

Ingresos 
(NIS) 

Ahorro 
supuesto 
para las 

trabajadoras 

Ganancia 
total 

Tarqumia 

Pepino 
                  

3.000  
                    

10.550  
                        

3,52  

         8.900           1.650     2,60  

       23.140  
                    

7,71  
        

20.140           4.290  
       

27.430  

Alubias 
                     

950  
                      

1.560  
                        

1,64  

         1.450              110   12,00  

       17.400  
                  

18,32  
        

16.450           1.320  
       

18.720  

Lechuga 
                     

800  
                      

2.100  
                        

2,63  

         1.900              200     4,50  

         8.550  
                  

10,69  
          

7.750              900  
         

9.450  

Total 
Tarqumia   

                  
4.750  

                    
14.210  

                        
2,99         12.250           1.960   19,10         49.090  

                  
12,24  

        
44.340           6.510  

       
55.600  

Halhoul 

Pepino 
                  

1.350  
                      

9.200  
                        

6,81  
         8.100           1.100     2,40  

       19.440  
                  

14,40  
        

18.090           2.640  
       

22.080  

Alubias 
                  

1.800  
                         

880  
                        

0,49  
            750              130   13,00  

         9.750  
                    

5,42  
          

7.950           1.690  
       

11.440  

Lechuga 
                  

2.600  
                      

2.340  
                        

0,90  
         2.100              240     5,00  

       10.500  
                    

4,04  
          

7.900           1.200  
       

11.700  

Total Halhoul   
                  

5.750  
                    

12.420  
                        

2,16         10.950           1.470           39.690  
                    

7,95  
        

33.940           5.530  
       

45.220  

Sourif 

Pepino 
                  

3.200  
                      

8.900  
                        

2,78  
         7.400           1.500     2,50  

       18.500  
                    

5,78  
        

15.300           3.750  
       

22.250  

Alubias 
                  

2.400  
                      

1.200  
                        

0,50  
         1.050              150   12,00  

       12.600  
                    

5,25  
        

10.200           1.800  
       

14.400  

Total Sourif   
                  

5.600  
                    

10.100  
                        

1,80           8.450           1.650           31.100  
                    

5,52  
        

25.500           5.550  
       

36.650  

Beit Kahel 

Pepino 
                  

2.100  
                      

7.520  
                        

3,58  
         6.200           1.320     2,50  

       15.500  
                    

7,38  
        

13.400           3.300  
       

18.800  

Rabano 
                     

350  
                      

1.200  
                        

3,43  
         1.200                 -       3,00  

         3.600  
                  

10,29  
          

3.250                 -    
         

3.600  

Espinaca 
                     

300  
                         

600  
                        

2,00  
            550                50     6,00  

         3.300  
                  

11,00  
          

3.000              300  
         

3.600  

Total Beit 
Kakel   

                  
2.750  

                      
9.320  

                        
3,39           7.950           1.370           22.400  

                    
8,15  

        
19.650           3.600  

       
26.000  

 
(*) El análisis de rendimiento de la producción se ha obtenido de la comparación entre la producción  obtenida y la inversión realizada 
(**) El análisis de rendimiento de la inversión se ha obtenido de la comparación entre la ganancia obtenida y la inversión realizada. Los subtotales son una media por localidad no ponderada. 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de datos SI PV- UAWC 
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En Beit Kahel optaron por rábano y espinaca, además de pepino, siendo su producción más escasa que 
en el resto de localidades, si bien su inversión también fue menor. Según UAWC, esta menor inversión se 
debió a la mayor disponibilidad de agua en Beit Kahel que en el resto de localidades, no siendo necesario 
comprar tanta agua adicional para los cultivos, como en el resto de invernaderos del proyecto.   
 
También se puede apreciar por los datos del cuadro anterior que ha sido en Tarqumya donde el ahorro 
para las trabajadoras ha sido mayor, derivado de los productos que han dejado de comprar en el mercado 
por su disponibilidad en el invernadero.  
 
La alta producción de alubias en Tarqumya vendidas a un buen precio puede haber sido el factor de éxito 
de la localidad, unido a una buena producción de pepino, como en Halhoul.  
 
La comercialización de los productos se ha realizado de manera diferente en las localidades, y ha ido 
variando desde el inicio. En Halhoul venden la producción al mercado central de Halhoul, y en Surif y Beit 
Kahel al mercado central de Hebrón: se paga a los camioneros que transportan la mercancía habiendo 
apalabrado previamente con el comprador del mercado central el precio del kilo de la hortaliza o verdura 
que corresponda. En Tarquimiya comercializan la mitad de la producción en el mismo pueblo y la otra 
midad la llevan al mercado central de Hebrón. Las mujeres de Tarquimiya consideran que es más 
cómodo no tener que desplazarse, ahorrando así tiempo y dinero.. En cambio, al inicio de la producción 
las mujeres de Surif comenzaron a comercializar sus productos en detalle entre las tiendas de la 
localidad, pero vieron que este proceso era lento, requería mucha dedicación y no se le sacaba excesivo 
rendimiento. Vendiendo toda la producción –excepto lo que guardan para consumo propio - al mercado 
central, ahorran tiempo y costes de desplazamientos. 
 
 
R.E.2 Al mes cuarto de ejecución del proyecto se habrán fortalecido las capacidades productivas 
de 30 trabajadoras de las cooperativas apícolas afectadas por enfermedades de las abejas de Beit 
Kahel y Tarqumiya. 
 

Este resultado estaba destinado a mejorar la situación de 20 trabajadoras de Beit Kahel y 10 de 
Tarqumiya que ya habían participado en el proyecto anterior de SI PV y UAWC y que habían perdido la 
mayoría de sus colmenas víctimas de una enfermedad bastante común en las abejas.  
 

Se repiten los mismos errores en el marco lógico que en el Rdo1, ausencia de indicadores que midan la 
producción así como indicadores de impacto del resultado en las trabajadoras. Las actividades de 
formación sobre apicultura se encuadran en el Resultado 6, lo que hace que con la ejecución únicamente 
de las actividades previstas en el Resultado 1 no sea posible alcanzar el mismo. 
 
El único indicador formulado para este resultado era “60 colmenas dotadas con una media de 12.000 
abejas, distribuidas, instaladas, y puestas en funcionamiento”. Las actividades asociadas eran las 
siguientes:  
 
A.1.  Creación del comité director SI-UAWC y preparación de la operación, selección y contratación 

del personal (Relacionada con todos los resultados) 
A.2.        Selección de beneficiarias (Relacionada con todos los resultados) 
A.3.  Proceso de licitación y selección de las empresas proveedoras de materiales y suministros. 

(Relacionada con todos los resultados) 
A.9.  Distribución e instalación de 60 colmenas (Relacionada con R.2) 
 
La distribución de las colmenas tuvo lugar más tarde de lo previsto, como consecuencia de la ausencia de 
precipitaciones en los meses de noviembre y diciembre de 2008 (registrándose a 23 de febrero de 2009 
tan sólo un 37,5% de la precipitación habitual que se recoge durante los meses de noviembre a febrero 
cada año) la floración silvestre fue muy escasa. Se decidió, por tanto, no proporcionar abejas en el mes 
de marzo de 2009 por no existir en el mercado abejas fuertes tras las condiciones climatológicas del 
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invierno anterior. Las abejas fueron finalmente distribuidas a comienzos de 2010, y la primera cosecha se 
hizo a finales de mayo  de 2010.  
 
La producción total fue la siguiente:  

Producción de miel  may-10 ago-10 

Kgs de miel NIS Kgs de miel NIS 

40 colmenas Beit Kahel 310 26840 390 33110 

20 colmenas Tarqumiya 133 12000 110 8880 

 
Fuente: elaboración propia con datos UAWC- SIPV 
 

Durante el trabajo de campo de la evaluación se han puesto de manifiesto desviaciones respecto al 
proceso previsto en la distribución de las colmenas en la localidad de Tarqumiya.  
 
Se distribuyeron 20 colmenas a 10 mujeres beneficiarias cuyas colmenas fueron perdidas debido a la 
enfermedad en 2007, en el proyecto anterior financiado por la Generalitat. Tal como informó UAWC 
durante el trabajo de campo  después de la distribución de colmenas en Tarqumiya, hubo una protesta 
por parte de otras personas en el pueblo que está sufriendo de las difíciles condiciones económicas 
similares a las que se beneficiaron del proyecto. El Comité local  en Tarqumiya convocó  una reunión para 
discutir el problema y se decidió dividir las colmenas entre los beneficiarios de la misma familia (dentro de 
la misma casa), que siguen cumpliendo los mismos criterios de selección de beneficiarias. UAWC no 
consideró necesario – según su experiencia - firmar acuerdos con las nuevas beneficiarias. Este hecho 
no se pudo verificar ya que se puso de manifiesto el último día del  trabajo de campo. Según los datos 
aportados por UAWC tras la solicitud de información adicional, el número de mujeres que han recibido al 
menos una colmena ha sido 45 : 20 en Tarqumiya y 25 en Beit Kahel , en lugar de las 30 previstas (10 y 
15 respectivamente). UAWC no  había considerado relevante informar a la coordinadora expatriada de tal 
problema, y las fuentes de verificación e informes no reflejaban la nueva realidad, por lo que no pudieron 
detectarse los cambios en el proceso de seguimiento.  
 
Esta información posterior al trabajo de campo ha dificultado la verificación en este informe de evaluación 
del alcance del resultado 2 y su valoración. 
 
El proceso de gestión y distribución de colmenas ya fue dificultoso en el 2º proyecto realizado. En ese 
momento, se estableció que las cooperativas debían devolver a la contraparte, al tercer año, el 
equivalente de colmenas que les fueron suministradas, para que el proyecto pudiera replicarse en otros 
lugares. Según el informe de evaluación del proyecto, UAWC no tenía bien definido el mecanismo de 
gestión del fondo rotatorio, y la justificó como medio legal para garantizar que el proyecto ampliara su 
cobertura en el futuro. Finalmente este mecanismo no se ha puesto en marcha y en el proyecto que ahora 
analizamos la cláusula de devolución de colmenas se eliminó.  
 
R.E.3 Al mes noveno de ejecución del proyecto se habrán puesto en marcha unidades de 
producción comunitaria de ganado caprino a beneficio de 50 trabajadoras de Beit Ula y Kharas. 
 
Las actividades asociadas a este resultado eran las siguientes:  
 

A.1.  Creación del comité director SI-UAWC y preparación de la operación, selección y contratación 
del personal (Relacionada con todos los resultados) 

A.2.       Selección de beneficiarias (Relacionada con todos los resultados) 
A.3.   Proceso de licitación y selección de las empresas proveedoras de materiales y suministros. 

(Relacionada con todos los resultados) 
A.4.  Creación de 3 unidades productivas comunitarias (Relacionada con R.3 y R.4) 
A.13.  Instalación de equipos, distribución de cabezas de ganado y puesta en marcha de 2 unidades 

de producción pecuaria (Relacionada con R.3) 
A.16  Asesoramiento para la elaboración de planes de desarrollo de las empresas cooperativas 

(Relacionada con R.3, R.4, R.5, R.6 y R.7) 
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Tras la selección de las mujeres con el mismo procedimiento que en el resultado 1, se procedió a la 
distribución de  3 cabras - preñadas, contenedor de comida, abrevadero de agua, bloque de sal, pienso y 
heno para 25 mujeres en Kharas y 25 mujeres en Beit Ula entre marzo y junio de 2009.  
 
En el año 2010, con los remanentes disponibles por el ahorro en algunas actividades y con los intereses 
generados en el proyecto, se distribuyeron nuevas cabras entre aquellas mujeres que mostraron una 
mayor motivación con el proyecto. En concreto, 15 nuevas cabras preñadas a 8 y 7 mujeres 
seleccionadas dentro del grupo de productoras de Kharas y Beit Ula, respectivamente.  
 
Actualmente, el número de cabras de promedio por mujer es de 6,2  habiendo algunos casos muy 
llamativos y exitosos de mujeres que tienen ahora 11 o 12 cabras tras una gestión muy eficiente de las 
mismas. En el otro extremo, de las 50 mujeres productoras, 8 vendieron sus cabras, debido a la muerte 
prematura de las crías o las dificultades de las cabras distribuidas para preñarse o encelarse inicialmente. 
Hay que mencionar que los cursos de formación sobre cuidado de las cabras no se produjeron hasta 
pasados unos meses después de la entrega, y al ser producción individual las mujeres en algunos casos 
no tenían contacto con el resto, lo que pudo influir en la venta de las mismas al aparecer problemas como 
cabras muertas o no preñadas.  
 
La gestión de las cabezas de ganado se hace de manera familiar. Aunque no hay datos cuantificados 
sobre la producción de los derivados (leche o queso) durante el trabajo de campo se ha podido confirmar 
la mejora de la alimentación en las familias al contar con los productos en su propia casa. 
  
En Beit Ula de cada 3 cabras, 2 han tenido cabrito (1,9), mientras que en Kharas el porcentaje ha sido 
menor y de cada 3 cabras solo 1, 6 han producido cabrito.  En cuanto a la venta de los cabritos, en Beit 
Ula han vendido el 33,6%, por el 47,5% en Kharas.  
En cuanto al consumo propio, el 58,3% de la leche ha sido destinada a consumo de la familia y el 41,7% 
ha sido vendida en Beit Ula. En Kharas se ha consumido el 53,1% de la leche producida y se ha vendido 
el 46,9% restante. 
 
De media cada trabajadora ha obtenido ingresos netos de 3.255 NIS en Beit Ula y de 3.719 NIS en  
Kharas, (habiendo extraído del cálculo las 4 de cada pueblo que vendieron las cabras, y que, aunque 
obtuvieron beneficio, no se contabiliza como ganancia derivada de las cabras en este apartado)  
 
Localidad Nº de 

cabras   
Producción Consumo propio  Venta (kg) 

leche 
(Kg.) 

Nº 
Cabrito
s 

leche 
(Kg) 

% Nº 
Cabrito
s 

leche 
(Kg) 

Nº 
Cabrito
s 

% Total 
 NIS  

Prom
edio 
por 
mujer 

Beit Ula 75 1182
0 

143 6900 58,3 0 5090 48 33,6 68.360 3.255 

Kharas 75 1288
0 

124 6840 53,1 0 6140 59 47,5 78.100 3.719 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos UAWC- SI PV 
 
De los datos anteriores se observa que la producción de cabras es una de las actividades que más 
resultados da en términos económicos. 
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R.E.4 Al mes noveno de ejecución del proyecto se habrán puesto en marcha  unidades de 
producción comunitaria avícola de corral a beneficio de 80 trabajadoras de Beit Ula, Jala y Kharas. 
 
Las actividades asociadas a este resultado eran las siguientes:  

 
A.1.  Creación del comité director SI-UAWC y preparación de la operación, selección y contratación 

del personal (Relacionada con todos los resultados) 
A.2.      Selección de beneficiarias (Relacionada con todos los resultados) 
A.3.  Proceso de licitación y selección de las empresas proveedoras de materiales y suministros. 

(Relacionada con todos los resultados) 
A.4.  Creación de 3 unidades productivas comunitarias (Relacionada con R.3 y R.4) 
A.16  Asesoramiento para la elaboración de planes de desarrollo de las empresas cooperativas 

(Relacionada con R.3, R.4, R.5, R.6 y R.7) 
 
En las tres localizaciones propuestas, el proyecto ha puesto en marcha las unidades de producción 
esperadas beneficiando a 80 trabajadoras: 38 en Kharas, 37 en Beit Ula y 5 en Jala. Se distribuyeron 
2.880 gallinas ponedoras y 20 toneladas de pienso para las mismas en una primera distribución en el año 
2009. Cada participante en el proyecto recibió 36 gallinas con sus correspondientes jaulas. Actualmente 
todas las unidades de producción salvo dos siguen en funcionamiento. 
 
En el año 2010 se reinvirtieron los intereses generados en la cuenta del proyecto en España en una 
segunda distribución de 300 gallinas y 7 toneladas de pienso entre las participantes interesadas en 
ampliar sus unidades de producción que fueron 15 mujeres. Concretamente:  
 

- 160 gallinas y 4 toneladas de pienso fueron distribuidas en Beit Ula, en iguales cantidades a las 
8 mujeres re-seleccionadas.  

- 140 gallinas y 3,5 toneladas de pienso fueron distribuidas en Kharas, en iguales cantidades a las 
7 mujeres re-seleccionadas.  

 

Las gallinas ponedoras distribuidas tienen una vida media de tres años, y solo ponen huevos que no se 
convierten en pollitos, es decir, que si no se compran nuevas gallinas la unidad productiva acaba por 
desaparecer. Se prefirió no distribuir gallos para las familias, dado que su coste de mantenimiento es 
mucho más elevado que el de las gallinas, pues necesitan consumir más pienso que éstas y el beneficio 
económico sería menor para las familias. El objetivo de las unidades era producir huevos y por ello, se 
optó por una variedad de gallinas ponedoras genéticamente modificadas más sanas y fuertes que tienen 
una producción de huevos elevada. El mantenimiento de las mismas es más sencillo y las beneficiarias y 
el personal técnico decidieron que esta opción era más conveniente para las mujeres de Beit Ula, Jala y 
Kharas.  
 
De las 80 mujeres, sólo 4 han invertido parte de las ganancias en comprar más gallinas y aumentar el 
número. El resto tiene actualmente menos gallinas que al inicio. 
 
En Jala la explotación de las gallinas ponedoras se está haciendo conjuntamente con las gallinas de las 5 
mujeres, y con el trabajo del hijo de una de ellas, tras la sugerencia del Comité Local UAWC en la 
localidad. La explotación conjunta no está dando buenos resultados, las gallinas no tienen buena salud  y 
las trabajadoras hubieran preferido gestionarlas independientemente, a pesar de la ausencia de un lugar 
adecuado para ello.  
 
El resultado tal como está formulado se ha cumplido, si bien la actividad 16, Asesoramiento para la 
elaboración de planes de desarrollo de las empresas cooperativas no se ha realizado. El formador de 
marketing y cooperativismo no estaba accesible a las mujeres, al residir en Ramallah y no en Hebrón. En 
su lugar, el veterinario formador ha aconsejado a las mujeres en todos los ámbitos, incluido en el de 
gestión de la explotación, pero no ha realizado un acompañamiento para la elaboración de planes de 
desarrollo de las unidades productivas. 
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 R.E.5 Al mes decimoquinto de ejecución del proyecto se habrán fortalecido las capacidades de 
producción y gestión de 3 unidades de producción comunitaria (2 avícolas y pecuarias en Beit Ula 
y Kharas y  una avícola en Jala) a beneficio de 130 familias vulnerables de Beit Ula, Jala y Kharas 
 
y  
 
R.E.6 Al mes decimoquinto de ejecución del proyecto se habrán fortalecido las capacidades de 
producción, comercialización y planificación cooperativa de 4 cooperativas agrícolas y apícolas a 
beneficio de 90 familias vulnerables de Beit Kahel, Halhoul, Surif y Tarqumiya. 
 
Actividades asociadas:  
 
A.1.  Creación del comité director SI-UAWC y preparación de la operación, selección y contratación 

del personal (Relacionada con todos los resultados) 
A.2  Selección de beneficiarias (Relacionada con todos los resultados) 
A.3.  Proceso de licitación y selección de las empresas proveedoras de materiales y suministros. 

(Relacionada con todos los resultados) 
A.6.  Elaboración del materiales didácticos de capacitación (Relacionada con R.5 y R.6) 
A.7.  Realización de cursos teórico prácticos en cultivos de hortalizas en invernaderos, ganadería 

pecuaria, cría de las aves de corral, apicultura y gestión cooperativa (Relacionada con R.5 y R.6) 
A.14.  Instalación de equipos y puesta en marcha de 3 unidades de producción avícola de corral  

(Relacionada con R.5) 
A.16  Asesoramiento para la elaboración de planes de desarrollo de las empresas cooperativas 

(Relacionada con R.3, R.4, R.5, R.6 y R.7) 
 
La estrategia para conseguir el fortalecimiento de capacidades de producción y gestión en las 
unidades de producción comunitaria era la formación teórico-práctica sobre producción pecuaria y 
avícola, apícola  y de producción de invernaderos 
 
Se han realizado los siguientes cursos de formación  
 
En Beit Ula:  
- 1 capacitación de 60 horas: 30  teóricas y 30 prácticas sobre técnicas mejoradas de producción y 
gestión de pecuaria caprina impartidas a 25 mujeres.  
- 1 capacitación de 40 horas: 20  teóricas y 20 prácticas sobre técnicas mejoradas de producción y 
gestión de gallinas ponedoras impartidas a 37 mujeres.  
 
En Kharas:  
-1 capacitación de 60 horas: 30  teóricas y 30 prácticas sobre técnicas mejoradas de producción y gestión 
de pecuaria caprina impartidas a 25 mujeres. 
-1 capacitación de 40 horas: 20 teóricas y 20 prácticas sobre técnicas mejoradas de producción y gestión 
de gallinas ponedoras impartidas a 38 mujeres. 
 
En Jala:  
-1 capacitación de 40 horas: 20 teóricas y 20 prácticas sobre técnicas mejoradas de producción y gestión 
de gallinas ponedoras impartidas a 5 mujeres. 
 
Tanto en Beit Ula como en Kharas las trabajadoras visitadas han demostrado sus conocimientos para la 
gestión de las cabras y gallinas. En Jala no se ha podido observar en el mismo grado, ya que en la 
práctica es el hijo de una de las mujeres beneficiarias el que se ocupa de las gallinas de las 5 mujeres. 
 
Las unidades de producción pecuaria y avícola son gestionadas de manera individual- o familiar- pero no 
comunitaria. Cada mujer seleccionada ha recibido las cabras o las gallinas con su  equipamiento añadido 
(abrevadero o jaulas,  sal, pienso, etc.) por ello, podríamos hablar de 125 unidades productivas, en 
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lugar las 3 mencionadas en el enunciado. Como excepción a las unidades productivas individuales se da 
el caso de las 5 mujeres de Jala que producen huevos en común, y otro caso visitado en Beit Ula, donde 
suegra y nuera, han unido las gallinas ya que la mujer más joven encontró trabajo fuera de casa después 
de iniciado el proyecto y la suegra se hizo cargo de todas las gallinas. 
 
Para la selección de los formadores se prepararon términos de referencia de cada una de las formaciones 
con los requisitos y contenidos exigidos que han corrido a cargo de formadores experimentados de la 
organización local.  
 
En las sesiones de formación sobre cabras y gallinas han participado 2 formadores y 1 formadora. El  
veterinario encargado de la formación, a veces acompañado de otro formador, impartieron las 
formaciones en las diferentes localidades, en salas cedidas por la municipalidad. La formación práctica se 
realizó en alguna de las instalaciones de las trabajadoras ya preparadas para los animales. 
 
La formación, de 60 horas en el caso de las cabras y de 40 en el de las gallinas, han incluido contenidos 
sobre gestión de la explotación, toma de datos, nutrición, reproducción, cuidado de las crías, 
enfermedades más comunes y procesado de alimentos como queso, leche o mantequilla.   
 
Para la definición de los horarios se tuvo en cuenta la disponibilidad de las mujeres, si bien los 
formadores reconocen que en algunos casos a las mujeres les era difícil acudir por tener muchas otras 
responsabilidades que atender.  
 
En cuanto a la formación específica en apicultura y producción de invernaderos, se han realizado los 
siguientes cursos: 
 
En Tarqumiya:  

- 1 capacitación de 37,5 horas: 15 teóricas y 22,5 prácticas sobre técnicas mejoradas de cultivo de 
hortalizas en invernaderos impartidas a 15 mujeres. 

- 1 capacitación de 30 horas: 20 horas teóricas y 10 horas prácticas en Apicultura impartidas a 10 
mujeres, las mismas que participan en el R.3. 

 
En Beit Kahel:  

- 1 capacitación de 37,5 horas: 15 teóricas y 22,5 prácticas sobre técnicas mejoradas de cultivo de 
hortalizas en invernaderos impartidas a 15 mujeres. 

- 1 capacitación de 30 horas: 20 horas teóricas y 10 horas prácticas en Apicultura impartidas a 20 
mujeres, las mismas que participan en el R.3. 

 
En Sourif:  

- 1 capacitación de 37,5 horas: 15 teóricas y 22,5 prácticas sobre técnicas mejoradas de cultivo de 
hortalizas en invernaderos impartidas a 15 mujeres  (sólo 14 pudieron asistir a las formaciones 
teóricas). 

- 1 capacitación de 20 horas teóricas en Apicultura impartidas a 12 mujeres. 
 
En Halhoul:  

- 1 capacitación de 37,5 horas: 15 teóricas y 22,5 prácticas sobre técnicas mejoradas de cultivo de 
hortalizas en invernaderos impartidas a 15 mujeres. 

- 1 capacitación de 20 horas teóricas en Apicultura impartidas a 10 mujeres 
 
A las sesiones teóricas las trabajadoras solían acudir con sus hijos o hijas más pequeños, aspecto que 
dificultaba el seguimiento y la atención por parte de las mujeres en la clase.  
 
Los materiales didácticos se realizaron una vez finalizadas las formaciones y fueron distribuidos a las 
trabajadoras.. No parece que el material didáctico elaborado esté siendo de gran utilidad, ya que las 
trabajadoras consultadas resuelven sus problemas del día a día mediante llamadas de teléfono a los 
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formadores –que han mostrado gran disponibilidad- acercándose a la tienda de suministros en el caso de 
los invernaderos,  o bien consultándose entre ellas. 
 
En algunos casos las mujeres apuntan las entradas y salidas relativas a su producción, pero la mayoría 
de las trabajadoras visitadas no suelen llevar la contabilidad por escrito de los ingresos, compras o ventas 
realizadas en su unidad productiva. Al carecer de indicador y de línea de base adecuada para medir el 
fortalecimiento producido en términos de impacto, la valoración del resultado se ve dificultada. Podemos 
decir que la experiencia está siendo bien gestionada por los grupos de producción pero el grado de 
fortalecimiento de las capacidades de producción, comercialización y planificación cooperativa de las 4 
cooperativas agrícolas y apícolas es bastante incipiente. Actualmente y por la relación de UAWC con la 
ONG Bisan, de Ramallah, la cooperativa de Surif ha sido incluida en un proyecto de fortalecimiento de la 
gestión, que está siendo muy valorado por las integrantes del grupo.  
 
Ya se puso de manifiesto en el informe de evaluación del proyecto anterior  financiado por la Generalitat  
en 2006 para el fortalecimiento de las 4 cooperativas “Generación de ingresos y seguridad alimentaria 
para familias vulnerables de Hebrón, a través del establecimiento de cooperativas de mujeres para la 
producción sostenible de miel, polen y plantas aromáticas, Hebrón” que no se había delimitado con 
claridad el procedimiento de venta de producción, quedando a criterio de cada beneficiaria la decisión de 
vender sus productos de forma particular o a través de la cooperativa.  
 
La recomendación realizada en dicho informe “…es preciso definir con más detalle las responsabilidades 
de los miembros de las cooperativas y los procedimientos de comercialización, estableciendo 
mecanismos de toma de decisiones conjuntas y cuotas o porcentajes mínimos de comercialización de la 
producción” no se ha llevado a la práctica aún, siendo una debilidad el proceso de comercialización de los 
productos.  
 
Todos los formadores han declarado que es necesario un mayor seguimiento y con mayor continuidad 
por parte de los formadores a las mujeres productoras, sobre todo en la fase de formación práctica.  
 
La eficacia de estos resultados podemos calificarla de media.  
 

 
R.E.7 Al mes decimoquinto de ejecución del proyecto se habrán fortalecido las infraestructuras y 
procedimientos institucionales y de gestión de 4 cooperativas agrícolas y apícolas a beneficio de 
90 familias vulnerables de Beit Kahel, Halhoul, Surif y Tarqumiya. 
 
A.1.  Creación del comité director SI-UAWC y preparación de la operación, selección y contratación 

del personal (Relacionada con todos los resultados) 
A.2.  Selección de beneficiarias (Relacionada con todos los resultados) 
A.3.  Proceso de licitación y selección de las empresas proveedoras de materiales y suministros. 

(Relacionada con todos los resultados) 
A.5.  Registro legal de 4 cooperativas (Relacionada con R.6 y R.7) 
A.15.  Instalación de equipos y puesta en marcha de 4 oficinas de gestión cooperativa (Relacionada 

con R.7) 
A.16  Asesoramiento para la elaboración de planes de desarrollo de las empresas cooperativas 

(Relacionada con R.3, R.4, R.5, R.6 y R.7) 
 
Durante el periodo de ejecución del proyecto se alquilaron 4 espacios para las sedes de gestión de las 
cooperativas de Surif, Beit Kahel, Tarqumiya y Halhoul. Los locales sirvieron, además, como espacio de 
reunión paras las socias. El alquiler de los mismos fue pagado con aporte local. A pesar de ser costeado 
con el aporte de las beneficiarias, en la actualidad los cuatro grupos de producción han cambiado de 
local, debido a su alto coste, debido al requisito de que el local estuviera en un lugar céntrico. Los equipos 
suministrados en el proyecto han sido trasladados a los nuevos locales.  
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El registro legal de las cooperativas por el momento no se ha llevado a cabo. Los costes que hay que 
pagar para el registro son altos y los procedimientos son poco claros, ya que no existe un reglamento 
escrito que regule los procesos, plazos, cuotas, etc. a pagar a las autoridades palestinas para el registro 
de las cooperativas. Por ello. por el momento tanto la contraparte local UAWC como las trabajadoras han 
decidido posponer el registro, ya que el proceso es complejo, la cantidad demandada la consideran 
excesiva y se está tratando de negociar una reducción. 
 
Al inicio del proyecto se trabajó en la posibilidad de que el registro sería posible por el aval del 
equipamiento adquirido en el marco del proyecto (invernadero, sistema de riego, cisterna, etc.), ya que 
cuando se identificó el proyecto, no existían los requerimientos de las cuotas que después la Autoridad 
Palestina ha exigido por lo que no se pudo contemplar en la formulación. . Se llevaron a cabo numerosas 
reuniones entre UAWC y responsables del Mº de Trabajo, tanto de Hebrón como de Ramallah- pero las 
negociaciones no dieron el fruto esperado. Actualmente, las condiciones han quedado en la 
obligatoriedad del depósito bancario en 150 €, habiendo conseguido una reducción del 50%.  
 
Los procedimientos de gestión de las cooperativas son por el momento bastante informales. No se suele 
llevar constancia de los desembolsos o ingresos efectuados en las mismas en Surif ni en Halhoul, aunque 
si en Beit Kahel y Tarqumiya. 
 
Se podría entender que la actividad 16 Asesoramiento para la elaboración de planes de desarrollo de las 
empresas cooperativas se llevó a cabo mediante una formación de  curso sobre marketing y gestión de 
cooperativas el último mes de ejecución del proyecto, no teniendo la eficacia esperada, tanto por ser muy 
teórico y quizás alejado de la realidad, como por su corta duración. El taller de formación tuvo una 
duración de 50 horas y fue dirigido a los comités directivos de las 4 cooperativas, 5 representantes de 
cada una de las cooperativas.  
 
Para conseguir este resultado y favorecer el proceso de transformación de las 4 cooperativas de Beit 
Kahel, Halhoul, Surif y Tarqumiya en cooperativas de producción a pleno título, se planteó la puesta en 
marcha de planes de maximización de la dotación en medios de producción y de comercialización 
conjunta, de producción de surpluses  e inversión en actividades productivas para el desarrollo de la 
especialización sectorial, a realizar con el apoyo de la técnico especializado en desarrollo cooperativo de 
la UAWC. La eficacia de este proceso ha sido baja.  
 
La valoración por tanto que se hace de este resultado es medio-baja. 
 
Objetivo específico: Mejorar las capacidades productivas, organizativas y de generación de 
ingresos de 3 unidades de producción comunitaria pecuaria y avícola y de 4 cooperativas 
agrícolas y apícolas gestionadas por 220 trabajadoras en Beit Ula, Jala, Kharas, Beit Kahel, 
Halhoul, Surif y Tarqumiya. 
 
Como hemos visto en la revisión de los siete resultados del proyecto, las capacidades productivas y de 
generación de ingresos han mejorado, si bien la ausencia de indicadores  de producción, o de ingresos 
percibidos dificultan la precisión de su alcance. Así mismo hay falta de precisión en la definición del 
objetivo específico, ya que no son 3 unidades de producción comunitaria ni 4 cooperativas agrícolas y 
apícolas. Debido a esta  faña de precisión no se cuenta con criterios suficientes para valorar el alcance 
del objetivo específico. Las cooperativas no están formalmente constituidas y las mujeres no trabajan 
cooperativamente, salvo en los invernaderos. Así mismo, las 3 unidades de producción comunitaria son 
en realidad muchas más, una por mujer, ya que ni la producción ni la comercialización se hace de forma 
comunitaria –salvo en contadas excepciones.  
 
El indicador del O.E. sobre percepción de mejoras en calidad de vida por parte de las beneficiarias se ha 
constatado durante el trabajo de campo de la evaluación mediante las entrevistas individuales o grupos 
focales realizados con el testimonio de las mujeres, pero hay que mencionar que está erróneamente 
medido por las instituciones ejecutoras, al inferir mejoras en la calidad de vida únicamente por los 
exámenes teóricos sobre las formaciones realizados y pasados con éxito por parte las beneficiarias. 
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Objetivo General: Mejorar las condiciones socioeconómicas y de seguridad alimentaria de 220 
familias vulnerables del Distrito de Hebrón, Cisjordania, Territorios Palestinos. 
 
Analizamos en este apartado de eficacia, y no en impacto como sería más habitual, ya que el alcance del 
objetivo general está formulado de manera que con solo los resultados esperados en la matriz se puede 
alcanzar este objetivo. En términos marcologistas podríamos decir que es un objetivo específico y no un 
objetivo general, en el que normalmente, además de lo realizado en el proyecto, hacen falta otros factores 
e  intervenciones para su cumplimento. 
 
Las condiciones socioeconómicas de las familias participantes en el proyecto han mejorado, ya 
que las actividades han generado ingresos netos en dos sentidos: por lo que han recibido en efectivo y 
por lo que han dejado de gastar al no tener que comprar leche, huevos, queso, miel, verduras o carne, 
que en algunos casos no habrían tenido la posibilidad  
 
Por todo lo expuesto anteriormente, consideramos que la eficacia de la intervención ha sido media-
alta. 

 
 Análisis de la cobertura 
 
Las beneficiarias del proyecto han sido 229 mujeres, mayores de 20 años, seleccionadas en su mayoría 
mediante el  cuestionario sobre aspectos socioeconómicos y su posterior baremación. 
 
Los criterios de selección han sido: 
 
CRITERIOS BÁSICOS 

- familias de 6 ó más miembros con una renta mensual no superior a 300 USD, 
- mujeres de familias que han perdido su única fuente de ingresos. 
- Mujeres entre 20 y 40 años de Beit Ula, Beit Kahel, Kharas, Jala, Nuba, Surif y Tarqumiya (una 

por cada familia). 
- Mujeres que, a lo largo del proceso de identificación, han expresado el deseo de desarrollar 

capacidades de producción en régimen de cooperativas. 
 
CRITERIOS SOCIO ECONÓMICOS 

- Ingresos familiares 
- Número de desempleados en la familia 
- Número de hijos menores 
- Otros criterios de vulnerabilidad social (existencia de discapacitados en la familia, viudedad, 

marginalidad social) 
 
 Según el anuncio distribuido en las localidades los criterios fueron:  
 

- La beneficiaria debe ser ama de casa (literalmente  the beneficiary should be households) 
- Capaz de leer y escribir con nivel alto 
- Compromiso de asistir al curso de formación teórico y práctico ininterrumpidamente 
- la solicitante de comprometerse con todos los términos del proyecto 
- los miembros de la familia no deben haber sido beneficiarios de proyectos previos 
- los miembros de la familia no deben trabajar de funcionarios 
- la solicitante no tiene ganado (cabras, pollos o vacas) 
- la solicitante se compromete a permanecer en el proyecto 
- la solicitante debería tener un lugar adecuado para alimentar a cabras o gallinas, ya que no se 

proporciona con el proyecto, y no debe ser en la misma casa de la familia 
- se da prioridad a familias pobres que han perdido el sostén económico de la familia (lit. 

breadwinner) y la mujer es responsable de la familia 
- las beneficiarias serán seleccionadas mediante la baremación de las solicitudes 
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- se prioriza también la capacidad de la solicitante para trabajar en cooperativas de mujeres 
 
Otros criterios priorizados, según UAWC y SI PV, eran: 

- la pérdida de colmenas por enfermedad 
 
Tras la distribución del cuestionario se recogieron 378 solicitudes de las que se seleccionaron 220.  
 
Se ha podido observar durante el trabajo de campo de la evaluación las situaciones de vulnerabilidad 
económica y social de las trabajadoras del proyecto, con familia numerosa en su mayoría y con uno o 
varios familiares en paro o en la cárcel.  
 
La distribución de mujeres seleccionadas por actividad y por localidad quedó como sigue: 

 
Localidad # of Beneficiaries 

from beekeeping 
# of 
Beneficiaries 
from Egg 
laying 
chickens 

# of 
Beneficiaries 
from green 
house 

# of 
Beneficiaries 
from goats 

# of 
Beneficiaries 
from both 
(Beekeeping 
and green 
houses) 

Total 
Number 
 of 
beneficiaries 

Tarqoumia 20  15  2 33 

Beit Kahel 25  15  4 36 

Halhoul   15   15 

Sourif   15   15 

Beit Ula  37  25  62 

Kharas  38  25  63 

Jala  5    5 

Total 45 80 60 50 6 229 

 

 
El requisito del aporte local, de un 25% del coste de la actividad productiva a realizar, supuso un 
obstáculo para muchas mujeres, incapaces de hacer frente a ese desembolso. Muchas de las mujeres 
beneficiarias decidieron pedir un préstamo a sus familiares o vender alguna pertenencia para poder 
realizar el aporte solicitado en efectivo. 
 
Solo las mujeres más emprendedoras, o con más recursos, dentro de la precariedad generalizada de la 
zona, pudieron participar en el proyecto. Cada mujer decidió como hacer frente al aporte local según sus 
habilidades y competencias. Los aportes de cada mujer han sido altos y han variado desde los 267€ que 
han aportado las beneficiarias de cabras, 170 € las mujeres de los invernaderos o 81 € las trabajadoras 
de las gallinas ponedoras.  
 
Se valora positivamente que el perfil de las familias beneficiarias visitadas es muy variado 
ideológicamente. Se han visto casos de familias vinculadas a Hamas así como otras vinculadas a Fatah o 
al FPLP (todo ello inferido de las conversaciones mantenidas, pero no aludido explícitamente). 
 
Por todo lo anterior, la cobertura del proyecto se valora como media-alta.  
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4.2. Análisis de la Eficiencia 

 
El alcance de los resultados han sido evaluados desde las perspectivas de: 
 

 Los recursos económicos utilizados  

 Los recursos humanos utilizados 

 Los recursos materiales utilizados 

 Tiempo empleado 

 Factores externos que han condicionado la eficiencia 
 

 Alcance de los resultados, evaluados desde la perspectiva de los recursos económicos 
utilizados  

 
Los recursos económicos utilizados en el proyecto han ascendido a 438.262,28 €, de los cuales el 78,7% 
han sido aportados por la Generalitat Valenciana, el 7,9% por las beneficiarias, el 7,4 % por la AECID, el 
5,6% por UAWC y el 0,5% por S.I. 

 
Todos los recursos se han gastado según lo previsto, sin que haya tenido lugar ninguna desviación 
relevante. Durante la ejecución del proyecto se realizó  un cambio en las partidas de Personal Expatriado 
y Personal Local. Al producirse una ampliación en el plazo de ejecución del proyecto, se consideró la 
importancia de que el personal local pudiera cubrirse hasta el final para lograr alcanzar los resultados 
previstos. Esto fue posible por el ahorro producido en la partida de Personal Expatriado (la Coordinadora 
expatriada de SI, pasó a ser contratada por la Fundación SI, con fondos AECID, a partir de  febrero de 
2010), que se invirtió en cubrir los salarios del personal local durante la ampliación del proyecto 

 
La estructura del presupuesto es coherente con la naturaleza del proyecto y  ha sido la siguiente: 
 
Partidas presupuestarias y porcentaje respecto al total del proyecto 
 
o Adquisición y/o arrendamiento de terrenos/inmuebles  3,59% 
o Infraestructuras, construcción y reforma de inmuebles 11,87% 
o Equipos, Materiales y suministros   33,16% 
o Personal local     28,04% 
o Personal expatriado     15,10% 
o Evaluación final     1,55 
o Costes indirectos     6,68% 
 
Las transferencias se han realizado desde SI PV a la cuenta de la oficina de SI en Jerusalén, y de ahí los 
gastos a gestionar por UAWC (228.796€, 66,35% de la financiación de la Generalitat) se han transferido a 
su vez a la cuenta bancaria de UAWC. La organización palestina abrió varias cuentas en las monedas 
utilizadas  en la intervención. dólares, shekels (NIS) y dinares jordanos. 
 
El control financiero se realiza desde la oficina UAWC de Ramallah. Las solicitudes de pago se  
acompañan de términos de referencia para el servicio o bien solicitado, recibos, acuerdos con el 
proveedor y ofertas de al menos 3 suministradores.  
 
La contribución local en efectivo ha sido muy alta. Cada mujer debía poner el 25% del coste de su 
actividad productiva en efectivo, sin posibilidad de valorizar otros recursos. Los aportes han variado 
desde los 267 € que han aportado las beneficiarias de cabras, 170 € las mujeres de los invernaderos o 81 
€ las trabajadoras de las gallinas ponedoras.  
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 Alcance de los resultados, evaluados desde la perspectiva de los recursos humanos 
utilizados  

 
Los gastos de personal han sido de 122.888,91 € en personal local y de 66.198,29 € en personal 
expatriado.  El personal implicado en el proyecto ha sido el siguiente: 
 
UAWC: todo el personal ha estado basado en la oficina de Hebrón salvo el contable y el formador en 
cooperativismo y marketing, basados en la oficina central de UAWC en Ramallah. 
- Coordinador del proyecto Ibrahim Alhurini  
- Contable :    Samer Arbeed  
- Técnica agrónoma: 

- Dina Biltaji de Noviembre de 2008 a Agosto de 2009, 
- Rana Abu Snineh de Octubre de 2009 a Mayo de 2010 
- Doaa Zayed durante los meses de Septiembre de 2009 y Junio de 2010 

- Secretaria: Jehan Naser  
- Formadores: 

- Capacitación Invernaderos Islam Ashah  
- Capacitación Cabras - Procesado alimentos 
- Capacitación Aves - Cuidados y Salud 

Ameera Mjahed 

- Capacitación Cabras - Producción y gestión 
- Capacitación Aves - Producción y Gestión 

Omar Titi 

- Capacitación Cabras - Cuidados y Salud 
- Capacitación Aves - Cuidados y Salud 

Fuad Abu Sabha 

- Capacitación Cooperativismo y marketing Omar Yousef Tabakhna 
- Capacitación Apicultura Islam Nayroukh 

 
La labor de coordinación del proyecto la ha llevado a cabo Ibrahim al Horeini, apoyado por el equipo 
UAWC y en concreto de manera especial por el formador en apicultura, Islam Nayroukh, debido a la 
experiencia de éste  como coordinador  del anterior proyecto financiado por la Generalitat Valenciana así 
como el responsable de la identificación de la intervención evaluada-  y a su dominio del inglés, haciendo 
de interlocutor ante la coordinadora expatriada.  Esta división de funciones no se ha realizado de manera 
programada, lo que ha contribuido a crear lagunas en la ejecución y seguimiento del proyecto por parte 
de UAWC. 
 
La alta rotación en el puesto de técnica agrónoma ha sido debido, tanto a las dificultades para las mujeres 
palestinas de ejercer un trabajo a tiempo completo, como a las características del propio trabajo, con 
mucha movilidad a las diversas localidades, que no siempre es visto por la sociedad hebronita como “el 
trabajo idóneo para una mujer”. En concreto, las técnicas agrónomas abandonaron su trabajo al contraer 
matrimonio – y posteriormente emigrar con su marido a Emiratos Árabes Unidos.  
 
Las irregularidades e imprecisiones de las fuentes de verificación en el Resultado 2 detectadas pueden 
haberse debido a una amalgama de estos dos elementos: débil coordinación entre el equipo para 
detectar aspectos de mejora en la ejecución y alta rotación del personal local de seguimiento de terreno. 
 
Los formadores técnicos han hecho una labor formativa y de acompañamiento a las trabajadoras. Las 
formaciones constaron de una parte teórica y de otra práctica, que ha sido muy valorada por todas las 
fuentes consultadas. Salvo el formador de cooperativismo y marketing, que únicamente se ocupó de la 
parte teórica, los demás formadores son un referente para las mujeres. El hecho de que el formador de 
marketing estuviera en Ramallah y se tuviera que desplazar a Hebrón para la capacitación ha sido un 
impedimento para el desarrollo y el seguimiento cercano de las actividades de marketing a realizar.  
 
Por parte de Solidaridad Internacional, la coordinadora expatriada ha sido Cristina Muñoz Pavón. En la 
sede de SI PV, y financiado por la partida de Gastos administrativos,  han participado Manuel García 
Contreras y Ana Mª Abellán Fernández , responsable del seguimiento e interlocución con la Generalitat y  
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técnico de seguimiento, respectivamente. El apoyo y seguimiento por parte de la coordinadora expatriada 
ha sido constante y bien valorado por los técnicos de UAWC. El trabajo conjunto en terreno de UAWC y 
SI PV en las tareas de seguimiento ha sido coordinado, si bien se ha detectado que por parte de UAWC 
hay problemas para suministrar toda  la información a su socio, impidiendo en algunos casos un 
seguimiento correcto de la intervención.  
 
Esta desconfianza puede estar originada en la imagen de la comunidad internacional en Palestina, al 
apoyar a la población palestina por un lado y al Estado de Israel por otro. Sin embargo, no consideramos 
justificada la desconfianza mostrada por UAWC, ya que SI PV viene demostrando su total apoyo a la 
población palestina y el trabajo realizado por los trabajadores de terreno de SI ha sido como socio y no 
como mero financiador.  
 
Es de destacar la experiencia,  especialización y grado de compromiso de las personas implicadas en la 
gestión y ejecución del proyecto.  
 
Aunque estrictamente las beneficiarias no han sido “personal local” del proyecto, si han supuesto los 
recursos humanos necesarios para la buena marcha de las actividades. Su empuje, capacidad de riesgo 
– al endeudarse en su mayoría para participar en el proyecto- y dedicación han sido la clave de la buena 
marcha de las actividades productivas.  
 
La eficiencia de los recursos humanos en la intervención se considera alta.  
 

 Alcance de los resultados, evaluados desde la perspectiva de los recursos materiales 
utilizados 

 
Los recursos materiales utilizados han consistido en el equipamiento y los insumos necesarios para la 
puesta en marcha y desarrollo de las actividades productivas: 
- invernaderos: 
- apicultura: 
- cabras 
- gallinas ponedoras 
 
En general, podemos decir que la calidad de los insumos y materiales para las actividades 
productivas ha sido buena. Desde el punto de vista de la eficiencia los costes en los que se ha incurrido 
son ajustados por lo que la valoración es satisfactoria.  
 
El dimensionado de los invernaderos es correcto, así como el de las cisternas, aunque en los meses de 
verano las cooperativas deben comprar agua debido a la ausencia de lluvias y los numerosos cortes de 
agua que se producen por dar prioridad a los asentamientos de colonos cercanos. 
 
La altura del invernadero de Surif es un poco menor que el resto, debido al tamaño del terreno, según los 
técnicos de UAWC. Además, según el suministrador y constructor de los invernaderos, no se esperó el 
tiempo necesario para que secaran los cimientos, hundiéndose éstos unos centímetros. La producción no 
se ve especialmente afectada, aunque todas las trabajadoras de Surif consultadas han mencionado la 
menor altura de su invernadero como uno de los problemas de la actividad.  
 
Otros recursos materiales utilizados han sido:  
- equipamiento para los locales de las cooperativas 
- materiales didácticos  
 
El equipamiento inicialmente previsto para los locales de las cooperativas era poco pertinente para el 
contexto, ya que se trataba de equipamiento de oficina (ordenador, impresora etc..), por lo que fue 
acertado cambiar los insumos, tras la solicitud de las mujeres. El equipamiento finalmente adquirido para 
cada una de las cooperativas ha sido más apropiado a la labor desarrollada por las cooperativas: 18  
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sillas, 1 armario, 1 archivador, 1 mesa, 1 calentador de gas y bombona, 1 ventilador, material de 
papelería diverso, una máquina de empaquetado, 480 etiquetas, 1 cocina de cuscús, cacerola para 
cocción, 5 bandejas de repostería, 7 bandejas de aluminio y una máquina de coser. 
 
Los materiales didácticos elaborados, con posterioridad a las formaciones, se valoran como poco 
eficientes, ya que el uso del que ellos hacen las trabajadoras es mínimo. Los  libros editados son de un 
papel de gran calidad pero en su mayoría tienen pocas imágenes y mucho texto, que no parecen invitar a 
su lectura o consulta.  
 

 Alcance de los resultados, evaluados desde la perspectiva del tiempo empleado 
 
El proyecto, inicialmente previsto de 18 meses, se alargó dos meses más, tras la aprobación preceptiva 
de la Generalitat Valenciana, para poder llevar a cabo la totalidad de las actividades previstas y en 
concreto la modificación en el equipamiento de los locales de las cooperativas solicitada.  
 
A lo largo de la ejecución se han producido algunas variaciones respecto al cronograma inicialmente 
previsto, las más relevantes han sido:  
 
- El cambio de localidad de Nuba por Halhoul supuso cierto retraso y el inicial desacompasamiento de la 
nueva localidad, Halhoul, con las tres que estaban desde el inicio.  
 
- Retraso en las actividades de apicultura: tal como informa SI PV, se decidió retrasar la distribución de 
las colmenas (Resultado 2) hasta temporada de otoño de 2009. Estaba previsto hacer la distribución en el 
cuarto mes del proyecto, pero esta previsión era orientativa, debido a que los ciclos naturales de las 
abejas dependen de las cambiantes condiciones ambientales, se tuvo que adaptar la ejecución de esta 
actividad a dichas condiciones. Como consecuencia de la ausencia de precipitaciones en los meses de 
noviembre y diciembre de 2008 (registrándose a 23 de febrero de 2009 tan sólo un 37,5% de la 
precipitación habitual que se recoge durante los meses de noviembre a febrero cada año) la floración 
silvestre había sido muy escasa. El resultado es que las abejas, que se alimentan de polen y de néctar 
desde mediados de febrero (cuando normalmente comienzan a aparecer las primeras flores silvestres), 
no consiguieron en este año alimentarse suficientemente debido a la escasez de agua y la consecuente 
escasez de flores. Se decidió, por tanto, no proporcionar abejas en el mes de marzo de 2009 por no 
existir en el mercado abejas fuertes tras las condiciones climatológicas del invierno anterior. Las abejas 
fueron finalmente distribuidas a comienzos de 2010, y la primera cosecha se hizo a finales de mayo de 
2010.  
 
- La rotación de personal en el puesto de técnica agrónoma y la inexistencia de mecanismos 
sistematizados de traspaso de la información supuso un esfuerzo en tiempo para el resto del equipo. 

 
Merece la pena resaltar el tiempo empleado en informatizar y tratar los datos relativos a la encuesta sobre 
condiciones de vida realizada al inicio del proyecto: se insertaron los datos de 378 mujeres y se obtuvo 
una base de datos en Access. Sin embargo, a esta base de datos no se le ha sacado el rendimiento 
esperado de análisis, limitándose únicamente a la posibilidad de ordenar y elegir las beneficiarias según 
el baremo establecido, por lo que se valora como desaprovechados los recursos. 
 
En cuanto al análisis del cronograma, éste ha sido eficiente desde su planificación con la excepción de 
las actividades de formación que se realizaron al final de la intervención. 
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4.3. Análisis de la Pertinencia 

 
La pertinencia es la adecuación de la intervención al contexto en el que se realiza, a las políticas locales 
existentes en el ámbito de la intervención, a las estrategias de actuación de la ONG participante, de los 
financiadores y fundamentalmente, a las prioridades y necesidades de la población beneficiaria.  
 
Para el análisis de la pertinencia, que incluye la adecuación y la coherencia, y para dar respuesta a las 
preguntas de la evaluación estructuraremos la información de la siguiente manera:  
 
 Pertinencia y adecuación de la acción en relación con el contexto 
 Participación de los beneficiarios en la identificación y desarrollo de las acciones 
 Enfoque de género, participación hombres-mujeres 
 Coherencia de políticas de los actores involucrados 
 
 Pertinencia y adecuación de la acción en relación con el contexto 
 
La zona de desarrollo de la intervención es un área depauperada por la construcción del Muro de 
Separación por Israel, hecho que ha aumentado el desempleo entre la población masculina de la zona, 
que tradicionalmente cruzaba a Israel por la oferta más alta de salarios. Actualmente, tras la construcción 
del Muro, los hombres jóvenes y adultos siguen arriesgándose a cruzar, ilegalmente, con el 
encarcelamiento posterior de muchos de ellos. En casi todas las familias visitadas, uno o varios miembros 
masculinos están o han estado recientemente encarcelados por entrada ilegal a Israel, siendo de tres 
meses a un año la mayoría de las condenas. Por tanto, la intervención es altamente pertinente en 
relación al contexto. 
 
El desempleo o encarcelamiento de la población masculina ha hecho recaer en las mujeres la 
responsabilidad de la generación de ingresos para cubrir los gastos familiares, que en el caso del 
proyecto son de 6 a 8 miembros de media.  
 
Las actividades productivas escogidas son pertinentes en relación con el contexto: las localidades son de 
tradición agrícola y ganadera y la salida de los productos al mercado no tiene dificultades, salvando las 
excepciones de variabilidad alta de los precios por las condiciones climatológicas unidas a las derivadas 
de la ocupación, como el cierre de check points que impiden la salida o entrada de productos.  

 
La estrategia escogida ha sido elegir actividades que complementen los ingresos, siendo necesarias 
otras actividades externas al proyecto generadoras de ingresos para la familia, pudiendo así llegar a más 
mujeres y más familias: 

- El número de trabajadoras de los invernaderos, 15, parece ser excesivo teniendo en cuenta las 
ganancias que reporta, una media de 1.000 NIS (200€) por cosecha a cada trabajadora. Las 
trabajadoras, y también UAWC, creen que un invernadero de 1 donum, como es el caso de los 
del proyecto, podría sustentar entre 3 y 5 familias, pero no a 15. El argumento de defensa del 
número de trabajadoras se basa en que ésta  no es la única generadora de ingresos para la 
familia, y que si solo hubiera 5 mujeres el trabajo sería más duro, además de poder beneficiar a 
más familias, aunque sea en menor grado. Las trabajadoras creen que con 5 mujeres para el 
trabajo en el invernadero sería suficiente. 

- El número de gallinas ponedoras repartidas por trabajadora ha sido de 36, cuando los estudios 
dicen que para una familia harían falta 100 gallinas 

- En las cabras no se siguió esta estrategia y si se calculó una cantidad de insumos por mujer 
acorde a las necesidades completas de una familia: El número de cabras que hacen falta para 
una familia de 6-8 miembros es de 5: en este caso se entregó a cada mujer 3 cabras preñadas 

- El número de colmenas entregadas a cada mujer, 1 o 2 –dependiendo de la localidad- tampoco 
es suficiente para cubrir los gastos de una familia.  Según UAWC y basándose en un estudio de 
la UE, cada mujer debería tener al menos 5 colmenas para cubrir los gastos de una familia. 
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 Participación de los beneficiarios en la identificación y desarrollo de las acciones 
 
Para el análisis de la participación de los diferentes actores beneficiarios aplicaremos la categorización de 
Roger Hart en su modelo “La escalera de participación” 6  
 
El modelo de Roger Hart categoriza la participación de una población determinada –él la desarrolló para 
analizar la participación infantil- desde el escalón más bajo o “participación manipulada” -que se da 
cuando la población es utilizada para realizar acciones que no entienden y que responden totalmente a 
intereses ajenos a los suyos-, a la participación decorativa –escalón 2-, simbólica –escalón 3- ; hasta 
llegar a la máxima participación,  escalón 8 o Participación "en acciones pensadas por la propia población 
y que han sido compartidas con agentes externos de desarrollo". En anexo se adjuntan la definición de 
los 8 modelos de participación. 
 

 
 
Fuente:http://redjovenlasubbetica.blogspot.com/2009/10/la-escalera-de-la-participacion.html 
 
Si aplicamos el análisis de la participación de la organización local, UAWC, podemos decir que el nivel es 
de máxima participación, 8, ya que la iniciativa ha partido de la organización. 
 
La participación de las mujeres beneficiarias en las actividades del proyecto ha sido de nivel 5 
“Participación de la población informada y consultada”, Es el segundo nivel de participación real. En él, 
los agentes externos de desarrollo, en este caso UAWC, informan y consultan a la población sobre su 
probable participación.  
 

                                                 
6
  La Escalera de la Participación es una figura generada por Roger Hart que nos puede ayudar a determinar 

las características de los diversos niveles o grados de participación en el trabajo con una determinada población. 
Puede servir para determinar hasta qué punto se están promoviendo verdaderos procesos de participación, o si, en 
ocasiones, lo que se genera como agentes externos de desarrollo es sólo una participación de carácter simbólica  

(extraido de www.plandirectoranp.com/.../La_Escalera_de_la_Participacion.pdf disponible en Anexo)  

http://redjovenlasubbetica.blogspot.com/2009/10/la-escalera-de-la-participacion.html
http://www.plandirectoranp.com/.../La_Escalera_de_la_Participacion.pdf
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El diagnóstico e identificación de la iniciativa en cada localidad se hizo junto al Comité Local UAWC de 
cada pueblo. En algunas ocasiones los miembros del Comité son también beneficiarios del proyecto, y en 
estos casos concretos se podría considerar como un grado más alto de participación de la comunidad.  
 
 Enfoque de género, participación hombres-mujeres 
 
La intervención ha actuado en necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres trabajadoras: 
les está permitiendo acceso a recursos económicos y disponibilidad de los mismos, así como un aumento 
de su autoestima y  confianza en sí mismas fruto del reconocimiento del resto de la comunidad en su 
labor como generadora de ingresos y buenas conocedoras de la materia tras la formación recibida y la 
experiencia de la puesta en marcha. Cuando el trabajo es en grupo –caso de los invernaderos- les está 
proporcionando así mismo fuertes vínculos con otras mujeres, muy positivos para su vida, según ellas 
mismas declaran.  
 
Como se verá en el análisis del impacto, el proyecto está posibilitando ciertos cambios en las creencias 
tradicionales relacionadas con los roles de hombres y mujeres: el trabajo agrícola en los invernaderos, ha 
sido tradicionalmente llevado a cabo por hombres en Cisjordania. Tras la llegada de los invernaderos a 
los 4 pueblos las mujeres han vivido como un reto el éxito del mismo, ya que los mensajes sociales eran  
“éste es un trabajo de hombres, vosotras no vais a ser capaces de sacar adelante el invernadero”. La 
puesta en marcha exitosa de los invernaderos ha hecho cambiar de opinión a mucha gente respecto a 
que puede y qué no puede hacer una mujer palestina.  
 
La identificación del proyecto no tuvo en cuenta un análisis de problemas desagregados por sexos, ya 
que la contraparte local no tiene completamente interiorizado el enfoque de género7. El proyecto, si bien 
interviene en necesidades estratégicas de las mujeres, no estableció metas a largo plazo de cambios 
estructurales en la desigualdad entre los sexos existentes en la zona. 
 
El enfoque de género existente en el proyecto ha sido el de “Mujer En Desarrollo” o enfoque MED, 
siguiendo la definición del MAE8, este enfoque ” reconoce su rol productivo y se busca que las mujeres 
aumenten sus ingresos y se integren en el desarrollo. Los programas se centran  en facilitar formación 
técnica y proyectos generadores de ingresos a pequeña escala para cubrir necesidades básicas 
(prácticas). Refuerza las cargas de trabajo de las mujeres y los roles tradicionales. No propone cambios 
estructurales, puesto que no se cuestiona ni la subordinación de género, ni el modelo de desarrollo. 
 
El enfoque MED prevalece en la asociación UAWC. El equipo coordinador de UAWC está haciendo un 
gran esfuerzo por incluir a más mujeres entre sus trabajadoras, pero el contexto no favorece la iniciativa. 
En el proyecto han trabajado varias mujeres que han ido  abandonando su puesto al casarse, y emigrar 
su marido a países del Golfo Pérsico, en ambos casos.  
  
Por su lado, el posicionamiento de SI (Fundación SI y SI PV) es de enfoque GED, que integra 
Empoderamiento y Estrategia de Mainstreaming (o Transversalización)´: La estrategia de mainstreaming 
de género o transversalidad se identifica como tal a partir de la IV Conferencia de Beijing (1995), al 
considerarse en la Plataforma para la Acción que la incorporación de la perspectiva de género tiene que 
integrarse en todas las políticas, planes, programas y proyectos. Parte del supuesto de que para lograr la 
igualdad entre hombres y mujeres es imprescindible incluir los temas de género en la corriente principal, 
donde se ubican los temas fundamentales para la toma de decisiones, así como es necesario promover el 
empoderamiento de las mujeres. A partir de Beijing se plantea que en la aplicación del enfoque GED, el 

                                                 
7
 Siguiendo la definición empleada en el “Estudio- diagnóstico: la perspectiva de género en el trabajo de las ONGD 

catalanas” disponible en  http://www.pangea.org/fcongd/  , por enfoque o perspectiva de género entendemos el  
planteamiento político, teórico y técnico que propone una modificación de las estructuras de desigualdad de género en 
todos los niveles de la vida, y  consiste en el compromiso institucional de modificar la condición y la posición de las 
mujeres, y de lograr un sistema sexo-género más equitativo, justo y solidario.  
En el estudio se pueden observar las dificultades que encontraron las ONGD catalanas para incorporar el enfoque de 
género. Salvando las distancias del contexto, resulta un documento interesante y con numerosos aprendizajes 
extrapolables.  
 
8
 Página 221 de la Estrategia de “Género en Desarrollo ”de la Cooperación Española - MAEC, SECI DGPOLDE, 2007 

http://www.pangea.org/fcongd/
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empoderamiento y la transversalidad son dos componentes necesarios, que se complementan para 
alcanzar la igualdad de género. 
 
 Coherencia de políticas de los actores involucrados 
 
La cobertura de las necesidades sociales básicas y la generación de oportunidades económicas son una 
de las principales líneas de actuación en los Territorios Palestinos de los actores internacionales de 
desarrollo,  con fuerte énfasis en la situación de la mujer. 
 
En el informe publicado por AECID “A review fo the Palestinian Agricultural Sector”, en 2007, se revisa el 
sector agrícola en Palestina y se insta a que los diversos agentes vinculados al sector agrícola (Autoridad 
Palestina, las agencias multilaterales, las ONGD y el sector privado) superen el enfoque centrado en 
intervenciones de emergencia que alivian pero no reducen la pobreza, proponiendo la adopción de 
nuevas aproximaciones orientadas al desarrollo del sector agrícola a largo plazo, combinándolo con la 
promoción de actividades capaces de generar ingresos  y producir alimentos en el corto plazo de una 
manera eficiente. En esta línea se  inserta plenamente la intervención.  
 
Por su parte, el Plan Director de la Cooperación Valenciana 2008-2011 tiene a los Territorios Palestinos 
como prioridad geográfica y “los servicios sociales básicos y medios de vida sostenibles, con especial 
incidencia en seguridad sanitaria, educación, vivienda, soberanía alimentaria, saneamiento y 
abastecimiento del agua y acceso a los servicios energéticos así como la creación y mejora de 
infraestructuras y la vigorización del sector productivo, siendo por tanto el proyecto coherente con la 
política de su financiador.   
 
La Generalitat Valenciana fomenta el apoyo y la continuidad de las acciones de desarrollo apoyadas 
anteriormente, como es el caso de este proyecto, que viene a incrementar el impacto, a reforzar y a 
consolidar acciones emprendidas en el marco de otro  proyecto "Generación de ingresos y seguridad 
alimentaria para familias vulnerables de Hebrón a través del establecimiento de cooperativas de mujeres 
para la producción sostenible de miel, polen y plantas aromáticas"(expte. 1041/2006) cofinanciado por la 
Generalitat Valenciana en la convocatoria de 2006, y que tiene entre las poblaciones beneficiarias a los 
grupos de mujeres de 4 de las aldeas (3 finalmente con el cambio de Nuba por Halhoul)  en las que ha 
actuado el presente proyecto.  
 
El proyecto se enmarca en el plan estratégico vigente de Solidaridad Internacional en 2008, en concreto 
en su línea sectorial prioritaria: Sectores productivos (subsector agricultura, silvicultura y pesca): Evitar la 
despoblación y desarticulación del medio rural mediante la potenciación del sistema productivo, 
especialmente en el ámbito rural, para la generación de ingreso extra a las familias más afectadas por 
procesos de empobrecimiento y  fortalecimiento de las capacidades para la soberanía alimentaria. 
 
En su actual Plan Estratégico 2009-2012 S.I. ha reducido sus sectores de actuación y está vertebrando 
sus actuaciones con los Convenios financiados por AECID, en el caso de Palestina el Convenio Regional 
en Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres palestinas, jordanas y libanesas en situación de 
vulnerabilidad, además de sus actuaciones en Ayuda Humanitaria y de Emergencia sobre Seguridad y 
Soberanía Alimentaria, en los que estarán enmarcados su colaboración con UAWC. 
 
Por su parte, UAWC, organización  especializada en agricultura y medio ambiente tiene, entre otros, los  
siguientes objetivos estratégicos institucionales9 plenamente coherentes con los fines del proyecto:  
-  proporcionar educación y formación para los desarrolladores de la agricultura, con especial énfasis en 
las mujeres 
- mejorar la situación general económica de las familias dedicadas a la agricultura mediante el aumento 
del papel de la mujer en las empresas agrícolas para fomentar y facilitar las oportunidades para las 
iniciativas de pequeños proyectos 

                                                 
9
 http://uawc.net/strategic.php 
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Si bien el proyecto no se ha alineado estrictamente con los planes de desarrollo existentes en los 
municipios de ejecución, en los que se prioriza los proyectos relacionados con el acceso a agua y buen 
uso de los recursos hídricos, las actividades no han sido contradictorias con los mismos.  

 
La coherencia de políticas de los actores participantes en el proyecto es alta.
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4.4. Análisis del Impacto  
 
La intervención evaluada es la última de una serie de tres proyectos realizados en la zona por UAWC y SI 
PV en apoyo del cooperativismo agrícola femenino, lo que dificulta la atribución de impactos a esta 
intervención concreta.  
 
El impacto de la intervención sobre el objetivo general del proyecto (Mejorar las condiciones 
económicas y de seguridad alimentaria de 220 familias vulnerables del Distrito de Hebrón, Cisjordania) 
puede calificarse de muy alto. Como veíamos en el análisis de la eficacia, ello es debido a que dicho 
objetivo está formulado de manera que los resultados por si solos llevan a ello, sin otra intervención 
externa, como es lo esperable de un objetivo general según el Enfoque del Marco Lógico. Mas ello no 
menoscaba los efectos positivos de la intervención en las familias participantes.  
 
Se han constatado efectos positivos en la gran mayoría de las familias beneficiarias visitadas durante el 
trabajo de campo. Las únicas excepciones se han dado en las mujeres que han vendido sus cabras o 
gallinas. Los efectos positivos han consistido en mayor disponibilidad de alimentos de primera necesidad 
(huevos, leche, verduras) y de calidad (miel, carne, queso) que han pasado a formar parte de la dieta 
habitual de las familias, cuando anteriormente no eran tan comunes en las mesas familiares, sobre todo 
los alimentos de calidad y mejorando por tanto los niveles de nutrición de las familias beneficiarias. 
Derivado del anterior, otros dos importantes efectos positivos son los ahorros producidos en la cesta de la 
compra familiar de las familias beneficiarias, y las ganancias generadas con la venta de los productos. 
 
Algunas mujeres trabajadoras de los invernaderos han utilizado los conocimientos y experiencia recibidos 
para poner un pequeño huerto en sus casas. Así mismo, algunas que ya tenían huerto han mejorado 
sus cosechas al instalar riego por goteo, poder aplicar algún tratamiento a los cultivos plantados tras 
detectar la enfermedad o aplicar correctamente el abono.  
 
Impacto de género 
 
Para evaluar el empoderamiento de las mujeres se ha analizado el grado de confianza y seguridad de las 
mujeres en su discurso, su asertividad, intervención y participación en las reuniones, así como la opinión 
de los profesores y personal del proyecto. Se puede decir que las mujeres beneficiarias del proyecto son 
mujeres fuertes y asertivas, y que las actividades del proyecto y las formaciones efectuadas han 
contribuido en gran medida al empoderamiento de las beneficiarias.  
 
Aún sin haber entrado en detalle del funcionamiento interno y la toma de decisiones en las cooperativas, 
podemos decir que las presidentas de las mismas  destacan por su liderazgo legitimado por el resto de 
integrantes y que este liderazgo legitimado es un factor de éxito e impacto positivo para la actividad 
productiva y para el grupo.  
 
Por otra parte, el proyecto está posibilitando ciertos cambios en las creencias tradicionales 
relacionadas con los roles de hombres y mujeres: el trabajo agrícola en los invernaderos, ha sido 
tradicionalmente llevado a cabo por hombres en Cisjordania. Tras la llegada de los invernaderos a los 4 
pueblos las mujeres han vivido como un reto el éxito del mismo, ya que los mensajes sociales eran  “éste 
es un trabajo de hombres, vosotras no vais a ser capaces de sacar adelante el invernadero”. La puesta 
en marcha exitosa de los invernaderos ha hecho cambiar de opinión a mucha gente respecto a que 
puede y qué no puede hacer una mujer palestina.  
 
Como se ha visto en el análisis de la pertinencia, la intervención ha actuado en necesidades prácticas y 
estratégicas de las mujeres trabajadoras, con un impacto muy positivo ya que les está permitiendo 
acceso a recursos económicos y disponibilidad de los mismos, así como un aumento de su autoestima y  
confianza en sí mismas fruto del reconocimiento del resto de la comunidad en su labor como generadora  
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de ingresos y buenas conocedoras de la materia tras la formación recibida y la experiencia puesta en 
marcha.  
 
Se puede observar como impacto la obtención de mayores cotas de independencia de las mujeres, a 
través de la colaboración en un pequeño negocio, lo que aumenta los niveles de coordinación entre 
mujeres de distintas familias y contribuye a crear espacios propios fuera de la esfera familiar. 
 
Las mujeres han dedicado los ingresos de su actividad productiva en la educación universitaria de sus 
hijos e hijas mayoritariamente, en arreglar su casa (poner ventanas, arreglar suelo, o comprar unos 
sillones), o en ellas mismas (arreglarse los dientes). 
 
Cuando el trabajo es en grupo –caso de los invernaderos- les está proporcionando así mismo fuertes 
vínculos con otras mujeres, muy positivos para su vida, según ellas mismas declaran. A este efecto han 
contribuido en gran medida las formaciones efectuadas. Este impacto positivo se ha dado con mayor 
intensidad entre las mujeres seleccionadas en el proyecto que no formaban parte del grupo productivo, 
por su inclusión en un grupo productivo y humano al que antes no pertenecían, estando limitadas sus 
relaciones sociales en muchos casos al ámbito de la familia nuclear o extensa.  
 
En cuanto a efectos negativos, podríamos mencionar que la participación en la actividad productiva 
propuesta por el proyecto ha supuesto una presión añadida para ellas: la alta contribución económica - en 
efectivo- obligada por el proyecto a cada una de las mujeres, ha hecho que las mujeres hayan recibido 
mucha presión por parte de los maridos (y también hijos e hijas) para recuperar lo invertido y generar 
ingresos acorde a lo invertido. En algunas entrevistas se ha puesto de relevancia como los maridos 
reprochan el desigual trabajo realizado por los miembros del grupo productivo, no apoyando y legitimando 
la actividad del proyecto. 
 
En otro orden de cosas, otro efecto negativo se ha dado en Surif, la propietaria del terreno – y presidenta 
de la cooperativa- donde se ha construido el invernadero ha perdido dinero, ya que antes su familia 
cultivaba hortalizas en ese terreno y no debía repartir las ganancias con otras 14 familias. Sin embargo, 
este efecto negativo en lo económico lo ve muy compensado por la solidaridad y amistad  creada en el 
grupo de mujeres.  
 
Los factores externos que han condicionado el impacto han sido principalmente la no legalización de 
los grupos productivos en cooperativas por su falta de acceso a programas específicos de la ANP para 
cooperativas y falta de acceso a subvenciones; las condiciones climatológicas: las tormentas de viento 
que destrozaron el plástico de los invernaderos de Halhoul y Tarqumiya, así como las sequías sufridas en 
la zona y que han hecho disminuir la producción y necesitar una mayor cantidad de agua; y la  Ocupación 
del territorio por Israel ocasiona variaciones importantes en el  precio de los productos: el cierre de check 
points y la consiguiente paralización de las mercancías. Así mismo, la imposibilidad de realizar la 
transhumancia (traslado de las colmenas de sitio según la estación del año) debido a la restricción de 
movimientos derivados de la ocupación israelí de Cisjordania, y de su alto coste, impiden una mayor 
producción de las colmenas. 

 
El impacto ambiental de la apicultura es positivo: la apicultura genera grandes beneficios para el 
medioambiente.. El 80 % de las especies de plantas con flores de nuestro planeta, más de 200.000 
especies, se reproducen mediante  polinización.   Más allá de la producción de polen y de jalea real,  la 
abeja participa por un 65 % al mantenimiento de la biodiversidad  y por el 35 % a la producción de 
nuestra alimentación.  
Así mismo, las abejas contribuyen a que la producción sea mayor, si se introducen colmenas en un 
campo de naranjos, la producción de naranjas aumenta significativamente.  
 
El impacto ambiental de los invernaderos es potencialmente negativo, por ello se especifican en el 
apartado de recomendaciones ciertos puntos para compensar el efecto negativo.  
 



INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA                   Mejora de las condiciones socioeconómicas y de seguridad alimentaria 
 de 220 familias vulnerables de 7 pueblos del Distrito de Hebrón, Cisjordania 

SI PV - UAWC Generalitat Valenciana 

41 

Si los residuos que generan los invernaderos no se controlan pueden producirse efectos muy perniciosos 
como: 

- Plásticos: Si no se utilizan plásticos ecológicos, su incineración incontrolada produce dioxinas, 
altamente tóxicas y reconocidas como los productos químicos más tóxicos sintetizados por el 
hombre.  

- Plaguicidas: La mala utilización de plaguicidas puede generar problemas graves para la salud y 
el medio ambiente, ya que se trata de compuestos químicos muy peligrosos.  

- Residuos orgánicos: La excesiva concentración de residuos orgánicos puede provocar 
problemas en ríos y en las aguas costeras. 
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4.5.  Análisis de la Sostenibilidad 
 
Este criterio se centra en la forma y el grado en que los efectos producidos por el proyecto continuarán 
existiendo una vez la asistencia financiera externa haya concluido. Para analizar la sostenibilidad de la 
intervención tendremos en cuenta el grado de apropiación de los efectos del proyecto, sus expectativas 
de profundización y extensión de logros y vinculación a nuevas prioridades.  
 
La probabilidad de que los impactos positivos continúen una vez finalizada la ayuda externa es 
alta: las actividades tanto individuales -proyectos productivos, como colectivas- grupos asociativos, tienen 
un grado de apropiación por parte de las beneficiarias muy alta y los diferentes factores de sostenibilidad 
arrojan datos positivos. 
  
Políticas de apoyo 
 
El sector agrícola y de soberanía alimentaria seguirá siendo una prioridad para la mayoría de donantes 
internacionales en Palestina, y específicamente en la región de Hebrón. Si bien las prioridades de SI en 
Palestina se están centrando en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el sector de 
soberanía alimentaria seguirá siendo uno de sus pilares de trabajo en ayuda humanitaria. 
 
En cuanto a la Autoridad Nacional Palestina, el Ministerio de Agricultura tiene una función relevante en 
el apoyo a las iniciativas productivas agrícolas, aunque su falta de medios humanos y económicos resta 
alcance a sus programas. Tras los vendavales ocurridos en diciembre 2010 que se llevaron por delante 
los plásticos de dos de los invernaderos del proyecto, las cooperativas han solicitado apoyo al Ministerio 
para su reconstrucción.  
 
Por su lado, el apoyo del Ministerio de Trabajo ha sido menor y se han echado de menos las facilidades 
necesarias para la constitución legal de las 4 cooperativas por parte. El fomento del cooperativismo por 
parte del Mº de Trabajo de la ANP es claro, si bien el difícil acceso a la información y los tramites 
burocráticos poco claros dificultan la legalización. La imposibilidad de valorizar la inversión económica 
realizada en los invernaderos como aval para la constitución de la cooperativa revela que la sostenibilidad 
no se podrá basar en el apoyo gubernamental palestino.  
 
Aspectos institucionales 
 
Para contribuir a una mayor sostenibilidad de las intervenciones, UAWC está reflexionando sobre cómo 
conectar las productoras individuales (cabras, huevos) con la cooperativa principal. El modelo aún no está 
definido pero el hecho de iniciar el debate es un factor que favorecerá su desarrollo. 
 
El apoyo de UAWC  a las actividades productivas, aún después de terminado el proyecto y su 
financiación es decidido: a los recursos invertidos durante el trabajo de campo de la evaluación 
(humanos, materiales y temporales) , la institución se ha comprometido a sufragar los gastos ocasionados 
en los invernaderos de Halhoul y Tarqoumiya tras los fuertes vientos registrados en la región en 
diciembre 2010 que supusieron la pérdida del plástico que los cubría. 
 
UAWC está definiendo en estos momentos -diciembre 2010- su plan estratégico. Se echa en falta una 
visión más clara en UAWC de cuales son los objetivos a largo plazo y los puntos de llegada para los 
grupos y unidades productivas formadas. 
 
A lo largo de la ejecución del proyecto los distintos formadores han realizado un estudio -tipo  de la 
actividad productiva de su sector. Este estudio ha servido como ejercicio teórico pero al no ser un estudio 
de viabilidad real los datos allí vertidos no son definitivos y no son de gran utilidad para el seguimiento de 
la producción. En el caso de los invernaderos el estudio de viabilidad se hizo para el cultivo de tomates, 
un producto que no se ha dado en los invernaderos del proyecto.  
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Aspectos económico-financieros 
 
Los proyectos productivos puestos en marcha son sostenibles económicamente en un alto porcentaje. La 
evaluación se ha llevado a cabo seis meses después de finalizada la financiación externa y todas las 
actividades productivas continuaban en marcha, con la excepción de las 8 mujeres que habían vendido 
las cabras y las 2 mujeres que habían vendido las gallinas.  
 
Las actividades productivas relacionadas con las cabras están dando muestras de alta sostenibilidad 
debido a la diferente estrategia escogida de diseñar la actividad no solo como un complemento de los 
ingresos, sino como ingreso principal 
 
La actividad productiva avícola no parece tener asegurada su sostenibilidad: de las 80 mujeres, solo 4 
han invertido parte de las ganancias en comprar más gallinas y aumentar el número. El resto tiene 
actualmente menos gallinas que al inicio. Las gallinas ponedoras distribuidas tienen una vida media de 
tres años, y solo ponen huevos que no se convierten en pollitos, es decir, que si no se compran nuevas 
gallinas la unidad productiva acaba por desaparecer. Se prefirió no distribuir gallos para las familias, dado 
que su coste de mantenimiento es mucho más elevado que el de las gallinas, pues necesitan consumir 
más pienso que éstas y el beneficio económico sería menor para las familias. El objetivo de las unidades 
era producir huevos y por ello, se optó por una variedad de gallinas ponedoras genéticamente 
modificadas más sanas y fuertes que tienen una producción de huevos elevada. El mantenimiento de 
las mismas es más sencillo y las beneficiarias y el personal técnico decidieron que esta opción era más 
conveniente para las mujeres de Beit Ula, Jala y Kharas.  
 
En Jala la explotación de las gallinas ponedoras se está haciendo conjuntamente con las gallinas de las 5 
mujeres, y con el trabajo del hijo de una de ellas, tras la sugerencia del Comité Local UAWC en la 
localidad. La explotación conjunta no está dando buenos resultados, las gallinas no tienen buena salud  y 
las trabajadoras hubieran preferido gestionarlas independientemente, a pesar de la ausencia de un lugar 
adecuado para ello.  
 
Factores socioculturales 
  
La apropiación del proyecto por parte de la población beneficiaria es muy alta. La actividad productiva es 
percibida como propia por todas las mujeres visitadas. Los factores que han contribuido a la apropiación 
han sido:  

- el alto aporte local realizado por cada una de las mujeres participantes 
- el sentimiento de pertenencia a un grupo, en el caso de las cooperativas de Surif, Halhoul, Beit 

Kahel y Tarqoumiya 
- el reto que suponía para las  mujeres demostrar a la comunidad que el invernadero también 

puede ser gestionado y trabajado adecuadamente por mujeres 
- el reto que suponía demostrar a la familia que su inversión y su trabajo es positivo para la familia 
- algunos maridos mostraban reticencias en que su esposa participara en las actividades, sobre 

todo en las que implicaban desplazamientos (invernaderos y formaciones en general) 
 
El horario de trabajo es compatible con el resto de sus ocupaciones en la casa y con la familia. No se han 
conocido casos de mujeres que hayan derivado tareas del hogar o del cuidado de los hijos a los maridos 
para la participación en el proyecto.  
 
En el invernadero de Surif, además de continuar con la producción, se han hecho mejoras construyendo 
una habitación para guardar las herramientas de trabajo con contribución local. Para ello se ha 
aprovechado el cemento de la cisterna y se ha construido arriba de ella. 
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5. CONCLUSIONES 
 
Eficacia 
 
La eficacia de la intervención se considera media-alta: las condiciones socioeconómicas de las 
familias participantes en el proyecto han mejorado, ya que las actividades han generado ingresos 
netos en dos sentidos: por lo que han recibido en efectivo y por lo que han dejado de gastar al no tener 
que comprar leche, huevos, queso, miel, verduras o carne, que en algunos casos no habrían tenido la 
posibilidad  
 
Las capacidades productivas y de generación de ingresos han mejorado, si bien la ausencia de 
indicadores  de producción, o de ingresos percibidos dificulta la precisión de su alcance.  
 
Los resultados conseguidos han sido:  
  

- En la actualidad hay 4 invernaderos en Surif, Halhoul, Tarqumiya y Beit Kahel totalmente 
equipados y en marcha, con 59 mujeres formadas y trabajando activamente en grupos. 

 
- Las  imprecisiones de las fuentes de verificación del resultado 2 (apicultura) han impedido la 

adecuada evaluación de las mismas, por lo tanto se excluyen de la valoración en este informe de 
evaluación. En el apartado de recomendaciones se desarrollan posibles soluciones a esta 
situación. 

 
- 42 mujeres están gestionando unidades de producción caprina – tras la venta de los animales 

por 8 de ellas- de manera satisfactoria en Beit Ula y Kharas 
 
- 79 mujeres están al frente de las unidades de producción de gallinas ponedoras en Jala, Beit Ula 

y Kharas, habiendo invertido 4 de ellas parte de las ganancias en comprar más gallinas y 
aumentar su producción. 

 
- Las mujeres que gestionan unidades de producción caprina y avícola trabajan 

independientemente, no de manera comunitaria, con alguna excepción en el caso de las gallinas 
ponedoras.  

 
- Todas las trabajadoras participantes en el proyecto tienen las capacidades para llevar adelante 

su actividad productiva gracias a la formación teórica y práctica recibida. Las actividades de 
comercialización necesitan más seguimiento y asesoría.  

 
- Se ha producido cierto fortalecimiento en los cuatro embriones de cooperativas por el hecho del 

trabajo realizado y la experiencia acumulada. La gestión de las mismas no se realiza por el 
momento de manera sistemática, siendo la organización del día a día la principal planificación. 

 
- El registro legal de las cooperativas no se ha llevado a cabo. Los costes que hay que pagar para 

el registro son altos y por el momento tanto la contraparte local UAWC como las trabajadoras lo 
consideran excesivo y están tratando de negociar una reducción. 

 
El proyecto ha alcanzado de manera global los logros esperados, y  se ha desarrollado correctamente 
según lo planificado en su marco lógico. Las actividades previstas se han realizado en su totalidad – a 
excepción de la legalización de las cooperativas- cumpliéndose los resultados definidos en la matriz. Se 
han encontrado ciertas deficiencias en la formulación de la intervención y de su marco lógico aunque 
éstas no han impedido el desarrollo de una intervención que a grandes rasgos ha sido muy positiva. 
 
La estructura de la matriz es algo confusa lo que ha dificultado en cierta medida el proceso de revisión y 
análisis de la eficacia del proyecto, así como el seguimiento durante la ejecución del proyecto.  La 
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dispersión en diferentes resultados de actividades relativas al mismo fin ha restado lógica interna a la 
matriz. 
 
La disponibilidad de todas  las fuentes de verificación previstas es buena pero se han detectado 
deficiencias, tanto en la calidad de las mismas como en su precisión.  

 
Cobertura:  
 
Las beneficiarias del proyecto - 229 mujeres mayores de 20 años - responden mayoritariamente a los 
criterios de selección priorizados. Se trata de mujeres madres de familia muy numerosa (6 -8 hijos de 
media), cuyos maridos han perdido su trabajo en Israel tras la construcción del Muro de Separación. 
 
Se realizó un complejo trabajo de elaboración de un cuestionario y su posterior tratamiento informático 
que se distribuyó en las 7 localidades. El cuestionario es complejo y las actividades numerosas, quizás 
por ello se han producido ciertas incoherencias entre los criterios priorizados,  el formulario de selección y 
las mujeres finalmente seleccionadas.  
 
Solo las mujeres más emprendedoras, o con más recursos, dentro de la precariedad generalizada de la 
zona, pudieron participar en el proyecto. Cada mujer decidió como hacer frente al aporte local según sus 
habilidades y competencias. Los aportes de cada mujer han sido altos y han variado desde los 267€ que 
han aportado las beneficiarias de cabras, 170 € las mujeres de los invernaderos o 81 € las trabajadoras 
de las gallinas ponedoras. El alto monto económico que debía aportar cada mujer quizás ha  impedido la 
participación de mujeres en situación de gran vulnerabilidad y sin los conocimientos y confianza 
necesarias  para gestionar un préstamo. 
 
Se valora positivamente que el perfil de las familias beneficiarias visitadas es muy variado 
ideológicamente. Se han visto casos de familias vinculadas a Hamas así como otras vinculadas a Fatah o 
al FPLP , inferido de las conversaciones mantenidas, pero no aludido explícitamente. 
 
Se valora como media-alta la cobertura de la intervención. 
 
Eficiencia 
 
El proyecto ha tenido flexibilidad para adaptarse a entornos cambiantes en la ejecución, se ha respetado 
el calendario y los plazos previstos y ha habido una buena búsqueda de proveedores locales, por lo que 
la eficiencia de la intervención se considera alta. 
 
Todos los recursos se han gastado según lo previsto, sin que haya tenido lugar ninguna desviación 
relevante.  Los recursos económicos utilizados en el proyecto han ascendido a 438.262,28 €, de los 
cuales el 78,7% han sido aportados por la Generalitat Valenciana, el 7,9% por las beneficiarias, el 7,4 % 
por la AECID, el 5,6% por UAWC y el 0,5% por S.I. 

 
La contribución local en efectivo ha sido muy alta. Cada mujer debía poner el 25% del coste de su 
actividad productiva en efectivo, sin posibilidad de valorizar otros recursos 
 
Los recursos humanos han sido  de gran experiencia,  especialización y grado de compromiso del equipo 
gestor y formador. Ha habido algún factor que ha restado eficiencia a la intervención como ha sido la alta 
rotación en el puesto de técnica agrónoma y la dispersión de las funciones de coordinación entre varias 
personas. Las irregularidades e imprecisiones de las fuentes de verificación en el Resultado 2 detectadas 
pueden haberse debido a una amalgama de estos dos elementos: ausencia de la figura de coordinación 
que verifique la corrección de todo el proceso y alta rotación del personal local de seguimiento de terreno. 
 
La calidad de los insumos y materiales para las actividades productivas ha sido buena. Desde el punto de 
vista de la eficiencia los costes en los que se ha incurrido son ajustados por lo que la valoración es 
satisfactoria 
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El proyecto, inicialmente previsto de 18 meses, se alargó hasta los 20, tras la aprobación perceptiva de la 
Generalitat Valenciana, para poder llevar a cabo la totalidad de las actividades previstas y en concreto la 
modificación en el equipamiento de los locales de las cooperativas solicitada. 
 

Pertinencia 
 
El proyecto  ha respondido a los problemas existentes en la zona, es altamente pertinente en relación 
al contexto: la zona de desarrollo de la intervención es un área depauperada por la construcción del 
Muro de Separación por Israel, hecho que ha aumentado el desempleo entre la población masculina de la 
zona, que tradicionalmente cruzaba a Israel por la oferta más alta de salarios 
 
Las actividades productivas escogidas son pertinentes en relación con el contexto: las localidades son de 
tradición agrícola y ganadera y la salida de los productos al mercado no tiene dificultades, salvando las 
excepciones de variabilidad alta de los precios por las condiciones climatológicas unidas a las derivadas 
de la ocupación, como el cierre de check points que impiden la salida o entrada de productos.  
 
La estrategia escogida ha sido elegir actividades que complementen los ingresos, siendo necesarias 
otras actividades externas al proyecto generadoras de ingresos para la familia, pudiendo así llegar a más 
mujeres y más familias 
 
La participación de la comunidad beneficiaria en el diagnóstico del proyecto se realizó mediante los 
comités locales UAWC en cada localidad y por el equipo técnico de la organización en Hebrón, siendo 
informadas a posteriori las mujeres.  
 
El proyecto, si bien interviene en necesidades estratégicas de las mujeres, no estableció metas a largo 
plazo de cambios estructurales en la desigualdad entre los sexos existentes en la zona –por otro lado 
dificiles de alcanzar . . El enfoque que prevalece en UAWC sobre el género es de “Mujer en Desarrollo”.  
 
La intervención ha actuado en necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres trabajadoras: 
les está permitiendo acceso a recursos económicos y disponibilidad de los mismos, así como un aumento 
de su autoestima y  confianza en sí mismas fruto del reconocimiento del resto de la comunidad en su 
labor como generadora de ingresos y buenas conocedoras de la materia tras la formación recibida y la 
experiencia puesta en marcha. Cuando el trabajo es en grupo –caso de los invernaderos- les está 
proporcionando así mismo fuertes vínculos con otras mujeres, muy positivos para su vida, según ellas 
mismas declaran.  
 
El proyecto está posibilitando ciertos cambios en las creencias tradicionales relacionadas con los roles de 
hombres y mujeres: el trabajo agrícola en los invernaderos, ha sido tradicionalmente llevado a cabo por 
hombres en Cisjordania 
 
El proyecto es coherente y se alinea con las prioridades de la cooperación española y valenciana, así 
como con las prioridades estratégicas de Solidaridad Internacional y UAWC. 
 
Impacto  
 
La intervención evaluada es la última de una serie de tres proyectos realizados en la zona por UAWC y SI 
PV en apoyo del cooperativismo agrícola femenino, lo que dificulta la atribución de impactos a esta 
intervención concreta.  
 
Se han constatado efectos positivos en la gran mayoría de las familias beneficiarias visitadas durante el 
trabajo de campo. Las únicas excepciones se han dado en las mujeres que han vendido sus cabras o 
gallinas. Los efectos positivos han consistido en mayor disponibilidad de alimentos de primera necesidad 
(huevos, leche, verduras) y de calidad (miel, carne, queso) han pasado a formar parte de la dieta habitual 
de las familias, cuando anteriormente no eran tan comunes en las mesas familiares, sobre todo los 
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alimentos de calidad y mejorando por tanto los niveles de nutrición de las familias beneficiarias. 
Derivado del anterior, otros dos importantes efectos positivos son los ahorros producidos en la cesta de la 
compra familiar de las familias beneficiarias, y las ganancias generadas con la venta de los productos. 
 
Las presidentas de las cooperativas  destacan por su liderazgo legitimado por el resto de integrantes, 
siendo éste un factor de éxito e impacto positivo para la actividad productiva y para el grupo 
 
El proyecto está posibilitando ciertos cambios en las creencias tradicionales relacionadas con los roles 
de hombres y mujeres: el trabajo agrícola en los invernaderos, ha sido tradicionalmente llevado a cabo 
por hombres en Cisjordania.  
 
La intervención ha actuado en necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres trabajadoras, con 
un impacto muy positivo ya que les está permitiendo acceso a recursos económicos y disponibilidad de 
los mismos, así como un aumento de su autoestima y  confianza en sí mismas fruto del reconocimiento 
del resto de la comunidad en su labor como generadora de ingresos y buenas conocedoras de la materia 
tras la formación recibida y la experiencia puesta en marcha.  
 
En cuanto a efectos negativos, podríamos mencionar que la participación en la actividad productiva 
propuesta por el proyecto ha supuesto una presión añadida para ellas: la alta contribución económica - en  
efectivo- obligada por el proyecto a cada una de las mujeres, ha hecho que las mujeres hayan recibido 
mucha presión por parte de los maridos (y también hijos e hijas ) para recuperar lo invertido y generar 
ingresos acorde a lo invertido. 
 
Se dan impactos ambientales de diverso signo, siendo muy positivo el de las actividades apícolas y 
potencialmente negativo el de los invernaderos por la generación de residuos muy contaminantes si se 
queman los plásticos de los mismos.  
 
SOSTENIBILIDAD 
 
La probabilidad de que los impactos positivos continúen una vez finalizada la ayuda externa es 
alta: las actividades tanto individuales -proyectos productivos, como colectivas- grupos asociativos, tienen 
un grado de apropiación por parte de las beneficiarias muy alta y los diferentes factores de sostenibilidad 
arrojan datos positivos. 
  
El compromiso institucional de UAWC con las actividades productivas puestas en marcha ha quedado 
patente al asegurar el recambio de los plásticos de los invernaderos dañados por los temporales de 
viento en Halhoul y Tarqoumiya, después de finalizado el proyecto. Así mismo, la organización ha 
apoyado en el inicio y desarrollo de la actividad productiva pero los estudios de viabilidad realizados 
sobre las actividades productivas han resultado poco útiles, al ser un ejercicio teórico y no estar basados 
en los datos reales de la actividad. 
 
Aunque UAWC está trabajando en su nuevo Plan Estratégico, se ha detectado cierta falta de visión y 
planificación estratégica en cuanto a las prioridades geográficas  concretas –salvo en el programa de 
recuperación de tierras-  planes de desarrollo con fases concretas para los grupos y unidades 
productivas, y resultados con indicadores definidos a largo plazo 
 
Los proyectos productivos puestos en marcha son sostenibles económicamente en un alto porcentaje. La 
evaluación se ha llevado a cabo seis meses después de finalizada la financiación externa y todas las 
actividades productivas continuaban en marcha, con la excepción de las 8 mujeres que habían vendido 
las cabras y las 2 mujeres que habían vendido las gallinas.  
 
La actividad productiva avícola no parece tener asegurada su sostenibilidad: de las 80 mujeres, solo 4 
han invertido parte de las ganancias en comprar más gallinas y aumentar el número. El resto tiene 
actualmente menos gallinas que al inicio 
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La apropiación del proyecto por parte de la población beneficiaria es muy alta. La actividad productiva es 
percibida como propia por todas las mujeres visitadas. Los factores que han contribuido a la 
apropiación han sido el alto aporte local realizado por cada una de las mujeres participantes; el 
sentimiento de pertenencia a un grupo en el caso de las cooperativas de Surif, Halhoul, Beit Kahel y 
Tarqoumiya; el reto que suponía para las  mujeres demostrar a la comunidad que el invernadero también 
puede ser gestionado y trabajado adecuadamente por mujeres; y el reto que suponía demostrar a la 
familia que su inversión y su trabajo es positivo para la familia. 
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6- RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS PARA FUTURAS INTERVENCIONES 
 
Sobre la eficacia y la cobertura 
 
Para futuras formulaciones revisar la coherencia de la matriz de planificación entre sus distintos niveles: 
conectar las actividades a los resultados esperados y dotar de los indicadores necesarios- cualitativos,  
cuantitativos y de impacto– para su medición, su alcance y los cambios producidos.  
 
Durante la fase de ejecución del proyecto, asegurarse de que los mecanismos de comunicación entre las 
mujeres trabajadoras y los técnicos son fluidos, para que cualquier duda o problema se pueda afrontar 
(por ejemplo antes de vender las cabras por el no-embarazo de éstas). Sistematizar el seguimiento de las 
actividades productivas por parte del personal técnico de la organización.  
 
Para las unidades productivas individuales (cabras y gallinas) se podrían organizar actividades en grupos 
de cinco o más mujeres y delimitar funciones de portavocía en cada grupo, conectadas con los miembros 
del comité local y éstos con UAWC.  
 
Las fuentes de verificación deben reflejar siempre la realidad de la actividad. Estas fuentes deben aportar 
credibilidad al proceso, y si se producen cambios – como en el número de colmenas distribuidas a cada  
mujer- éstos deben ser reflejados en las fuentes de verificación, así como los criterios y el perfil de las 
nuevas beneficiarias.  
 
Cooperativismo: se recomienda una mayor dedicación al proceso de fortalecimiento de las cooperativas, 
detectando puntos débiles y fuertes de cada grupo, para hacer un proceso conjunto y consensuado con 
las miembros, de fortalecimiento del grupo, teniendo como meta la legalización de la cooperativa, si ésta 
es la verdadera intención de las mujeres.  
 
Recomendaciones sobre la cobertura: 
 
Se recomienda la revisión de los criterios de selección de beneficiarios en UAWC para adaptar de manera 
más precisa los cuestionarios previos a los criterios de selección.  
 
Así mismo, sería conveniente que desde el inicio UAWC flexibilizara el sistema de aporte local, 
adoptando un sistema participativo de gestión del mismo, donde las mujeres definan y diseñen junto con 
la organización el cronograma y formato para el aporte local y las licitaciones de suministros que con el 
aporte se llevan a cabo.    
 
Sobre la eficiencia  
 
Se recomienda revisar los procedimientos de aporte local existentes, planteándose las siguientes 
preguntas: 

o ¿es necesario que cada beneficiaria aporte el 25% del coste de su actividad productiva en 
efectivo? 

o ¿se podría valorizar el aporte? 
o ¿se podría realizar aporte conjunto por grupos de beneficiarias para fomentar los mecanismos 

de trabajo conjunto, cohesión y solidaridad entre ellas? 
 

Se recomienda definir claramente, y supervisar su cumplimiento, las funciones de los miembros de un 
equipo de proyecto. Para verificar su operatividad se pueden realizar evaluaciones internas sobre el 
desempeño de las funciones entre los miembros del equipo, en los que se evalúa – con un espíritu 
constructivo y para detectar lagunas- a todos los miembros por parte de los compañeros y a sus 
coordinadores. 
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Si así se define, en principio la responsabilidad del seguimiento del proyecto, y por tanto del volcado fiel 
de información en informes y fuentes de verificación debería ser del coordinador del proyecto. Éste debe 
supervisar el trabajo de los miembros del equipo y detectar ámbitos de mejora en el mismo, poniéndolos 
en práctica. El desglose de actividades en tareas y la asignación de responsables para cada tarea deben 
estar planificados y puestos por escrito para su correcto seguimiento.  
 
La base de datos tiene un potencial de herramienta de conocimiento de la realidad de las familias con las 
que UAWC trabaja muy grande. Se recomienda la explotación de los datos ya informatizados y la  
elaboración de perfiles de población. 
 
 
Sobre la pertinencia 
 
Revisar la estrategia de diseñar actividades que complementen los ingresos de una familia, analizando la 
posibilidad de diseñar actividades generadoras de los ingresos principales de una familia, teniendo en 
cuenta su mayor coste y su menor llegada a más familias. 
 
Realizar procesos de identificación, formulación y seguimiento de actividades más participativos. Incluir a 
la cooperativa como actor relevante en el proceso de toma de decisiones, fomentando la participación de 
todos los miembros del grupo. 
 
Incluir las evaluaciones internas en el ciclo del proyecto y en todas las actividades. Como ejemplo, las 
sesiones teóricas y prácticas de formación, además de ser evaluadas en temas de conocimientos 
recibidos, las trabajadoras deberían valorar la calidad de los contenidos, profesores, lugar, horarios, etc., 
de las mismas, para de esta manera introducir mejoras en el proceso. 
 
SI está siguiendo un proceso de formación interno en metodología de Enfoque de Derechos. Se 
recomienda que los técnicos de SI en Palestina puedan transmitir esta formación a sus socios, 
contribuyendo así a la futura identificación  de las nuevas propuestas según el enfoque de derechos, 
incidiendo en el  enfoque GED dentro del mismo.  
 
Para evitar déficits de atención por parte de formadores y alumnas, se recomienda diseñar y  
presupuestar en futuras intervenciones  actividades paralelas a los hijos e hijas de las mujeres que suelen 
acudir a las formaciones. El pago de una o varias personas responsables de su cuidado y atención y un 
lugar adecuado, así como algunos materiales serían suficientes. 
 
Sobre el impacto 
 
Las actividades comunitarias del proyecto –formaciones y trabajo conjunto en el invernadero- han 
contribuido en gran medida a la cohesión del grupo y a los efectos positivos del proyecto, por ello se 
recomienda aumentar e incidir en las actividades grupales, no necesariamente vinculadas al trabajo de la 
cooperativa, y explorar actividades de ocio y esparcimiento como excursiones, y otras iniciativas en las 
que puedan estar interesadas las mujeres 
 
Existe liderazgo legitimado en las cooperativas, si bien se recomienda profundizar en los principios del 
cooperativismo para continuar el empoderamiento del grupo y de  las beneficiarias:  
 

 asociación voluntaria y abierta 
 control democrático por los socios 
 participación económica de los socios 
 autonomía e independencia 
 educación, capacitación e información 
 cooperación entre cooperativas 
 preocupación por la comunidad 
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Si no se utilizan plásticos ecológicos, su incineración incontrolada produce dioxinas, altamente tóxicas y 
reconocidas como los productos químicos más tóxicos sintetizados por el hombre.  
 
El impacto ambiental negativo podría reducirse mediante la utilización en los inverdaderos de plásticos 
ecológicos, pero su disponibilidad es limitada en Cisjordania. Se recomienda los estudios previos de 
impacto de los materiales utilizados en los proyectos de UAWC así como la incidencia por parte de 
UAWC a los suministradores de insumos de la necesidad de disponer de estos materiales 
medioambientalmente más adecuados.  
 

 
Sobre la sostenibilidad 
 
Apoyar a las trabajadoras de las unidades de producción avícola para evitar la desaparición de la 
actividad. Este apoyo puede darse con: 

- estudios de viabilidad de cada una de las unidades de producción, identificando la cantidad a 
reinvertir en compra de nuevas gallinas para asegurar la continuidad y sostenibilidad de la 
producción.  

 
Complementar el proceso de acompañamiento de UAWC a las mujeres productoras con la formación 
sobre su plan de negocio. Se adjunta modelo orientativo de realización de plan de negocio.  
 
En el Plan Estratégico de UAWC, profundizar en el modelo de creación de cooperativas e identificar los 
pasos a seguir para el fortalecimiento efectivo de las cooperativas creadas. Realizar una planificación 
interna estratégica que defina objetivos a medio y largo plazo, medios para conseguirlos y prioridades.  
 
 
 
 
 
 
 


