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RESUMEN EJECUTIVO 

 

1.1. Breve descripción del proyecto 

 

El proyecto “Mejora del sistema organizativo-productivo agropecuario con cobertura de 

riego en la Sub-Central Rumi Corral de la Cordillera Tunari, Tiquipaya-Bolivia ” 

financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID) y ejecutado por la organización española Municipalistas por la Solidaridad y el 

Fortalecimiento Municipal (MUSOL) y la organización boliviana Centro de Desarrollo 

Comunal y Municipal (CEDESCO) ha tenido el objetivo de mejorar la calidad de vida y 

contribuir a generar mayores ingresos económicos para las familias indígenas de la Sub-

Central Rumi Corral en el Municipio de Tiquipaya- Bolivia. 

Para lograr este objetivo, se ha promovido el desarrollo socioeconómico de las 

comunidades, mejorando el sistema organizativo y productivo agropecuario, mediante 

las siguientes acciones: a) Implementación de un sistema de riego por gravedad, que 

implica la construcción de una presa y sus respectivos canales de riego; capacitación, 

asesoramiento y asistencia técnica en el manejo y mantenimiento del sistema, b) Mejora 

de los métodos y técnicas de cultivo agrícola, que implica capacitar, asesorar y brindar 

asistencia técnica en: rotación de cultivos; mejoramiento de semilla de papa; preparado 

y uso de abonos orgánicos; control biológico de plagas y enfermedades; y manejo de 

forrajes. c) Mejora de los métodos y técnicas de producción lechera de vacunos, que 

implica capacitar, asesorar y brindar asistencia técnica en: control de parásitos; 

tratamiento de enfermedades; y manejo adecuado de la reproducción del ganado 

vacuno; d) Identificación de nuevas estrategias de comercialización de los productos 

agropecuarios, que implica capacitación en estrategias de comercialización, mercados 

y precios de productos agropecuarios; métodos adecuados de almacenamiento;  

promoción de una asociación productiva agropecuaria y e) Fortalecimiento de la 

organización social de productores/as agropecuarios, a través del apoyo en la 

elaboración del reglamento de uso y gestión del sistema de riego; y capacitación en 

participación, control social y equidad de género en la gestión del desarrollo local. 

Los/as beneficiarios/as directos han sido todos los habitantes de las tres comunidades 

destinatarias: Rumi Corral Alto, Rumi Corral Centro y Murumuntani. En total, ascienden 

a 631 personas, de las cuales 322 son hombres y 309 mujeres, agrupadas en 120 

familias. 

Las familias beneficiarias viven básicamente del cultivo de patata, en condiciones de 

extrema pobreza ya que la mayoría viven con menos de un euro por día, y con un 

porcentaje de desnutrición relevante. Los pobladores habitan en viviendas de 

construcción muy deficiente. Apenas cuentan con servicios básicos: en la zona hay un 

servicio muy escaso de agua potable, no hay alcantarillado sanitario, las carreteras de 

acceso no son asfaltadas, y no hay electricidad. El grado promedio de estudio es tercero 

de primaria; el 20% de las mujeres y 10% de los hombres adultos/as son analfabetos/as. 

Más del 30% de los/as niños padecen desnutrición crónica y hay prevalencia de 

enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas. Culturalmente 

prevalecen los indígenas quechuas, que hablan principalmente su idioma. 

 

1.2. Objetivos de la evaluación 
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Consideramos que la evaluación es una herramienta que adecuadamente utilizada 

puede responder a tres propósitos fundamentales: 1) la retroalimentación para la mejora 

de los procesos, 2) el control de responsabilidades y rendición de cuentas y 3) la 

construcción colectiva de conocimiento para la toma de decisiones futuras. En 

consonancia con los mismos, los objetivos que han guiado la evaluación realizada han 

sido los siguientes: 

• Analizar la pertinencia del proyecto en relación a: 

 o Las necesidades prácticas e intereses estratégicos de los grupos de 

 beneficiarios. 

 o Las políticas y estrategias de AECID, MUSOL y CEDESCO. 

• Valorar la eficiencia de las iniciativas puestas en marcha con el proyecto. 

• Evaluar el grado de cumplimiento de los resultados y objetivos del proyecto, según los 

indicadores de la matriz de la intervención. 

• Evaluar el impacto que se ha alcanzado con la ejecución del proyecto en el grupo de 

beneficiarios y en las instituciones involucradas. 

• Determinar si los niveles de sostenibilidad alcanzados van a permitir mantener los 

efectos del proyecto a medio y largo plazo. 

• Considerar el grado de cobertura, así como el nivel de participación y apropiación de 

los diferentes actores involucrados en la propuesta, valorando el nivel de coordinación 

establecido entre los mismos. 

• Valorar como se han integrado los principios de eficacia de la ayuda, concretamente 

el alineamiento, la gestión orientada a resultados y la mutua responsabilidad en el marco 

de la intervención. 

• Describir las principales lecciones aprendidas, entendidas como buenas prácticas para 

que puedan ser extrapoladas y replicadas en futuras intervenciones. 

• Elaborar recomendaciones específicas que permitan mejorar el impacto de futuras 

intervenciones en el sector, mejorar la sostenibilidad de las acciones, los niveles de 

coordinación entre los actores, focalizar acciones más relevantes y pertinentes de cara 

a los problemas específicos de los colectivos beneficiarios, así como lineamientos y 

sugerencias para la mejora de los procedimientos de ejecución de los proyectos de 

MUSOL y CEDESCO. 

 

1.3. Enfoque, metodología y técnicas de evaluación 

 

Se ha planteado una evaluación en la que converjan los siguientes enfoques: 

• Final, que se ha realizado cuando la ejecución ha finalizado al 100% (comienzo en 

Noviembre 2009 y final en Mayo 2012). 

• Externa, ya que la han realizado personas no vinculadas a la organización ejecutora. 
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• Participativa. Se ha intentado involucrar al mayor número de actores relacionados con 

la intervención, utilizando, en la medida de lo posible, métodos participativos. De esta 

forma, se ha buscado lograr la mayor apropiación de los resultados por parte de los 

equipos del proyecto de MUSOL, CEDESCO y del resto de actores involucrados. 

• Formativa. Se ha tratado de extraer lecciones aprendidas y recomendaciones para 

futuras intervenciones manteniendo una actitud pedagógica a lo largo de la evaluación. 

Ha ofrecido un feedback a las personas que han estado involucradas en la ejecución 

del proyecto evaluado. 

• De resultados. Se han analizado los logros alcanzados comparándolos con los logros 

esperados y los efectos previstos y no previstos. Se ha distinguido entre outputs o 

productos (analiza y valora la calidad de lo que producen las acciones), y outcomes o 

efectos (analiza y valora los efectos que son producidos por los outputs). 

Coherentemente con los enfoques planteados en la presente evaluación se han seguido 

las siguientes líneas metodológicas: 

a. Metodologías participativas, para rescatar las percepciones de los beneficiarios del 

proyecto y de las estructuras e instituciones fortalecidas en el ámbito del mismo. 

b. Utilización de técnicas y medidas prácticas dirigidas a promover y garantizar la 

adecuada participación de los grupos meta en el proceso de evaluación. 

c. Uso de una metodología que combina técnicas cualitativas con técnicas cuantitativas 

para la recolección, procesamiento y sistematización de la información. 

d. Establecimiento de valores de referencia por cada criterio de evaluación (preguntas 

de evaluación y criterios), para poder calcular los porcentajes (%) de cumplimiento 

relativo, promedios y totales. 

La presente evaluación se estructuró sobre la base de la información recabada durante 

un proceso que incluyó revisión documental, visita de campo a la zona del proyecto y 

aplicación de técnicas de recolección de información. Se ha pretendido que la 

información recopilada fuera lo más completa y profunda sobre los resultados 

alcanzados y los impactos generados en los grupos beneficiarios del proyecto. 

Para la recolección de información se realizaron entrevistas en profundidad con 

directivos y técnicos del proyecto de CEDESCO, con el personal de MUSOL en sede y 

en terreno, con personal técnico y político del Gobierno Municipal de Tiquipaya, con 

representantes de las asociaciones locales creadas en el marco del proyecto 

(Asociación de Regantes y Asociación de Semilleristas) y con los promotores 

veterinarios. Asimismo, se realizaron grupos focales con el grupo de productores/as 

agropecuarios de las tres comunidades beneficiarias del proyecto. 


