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INFORME DE EVALUACIÓN PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
/CONVOCATORIA 2013 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
 

1. DATOS GENERALES 
 

ONGD: Fundación Albihar 

Título del proyecto: Desarrollo de comunidades campesinas sostenibles mediante la 
producción orgánica de quinua en Huancavelica 

Nº de expediente: 92/2013 

Localización (municipio, región y país donde se ejecuta el proyecto): Distrito de Acoria 
(Huancavélica) 

Contraparte Local: Cáritas Diocesana Huancavelica 

Coste total aprobado: 82.721,13€ 

Coste total ejecutado: 83.071,27€ 

Subvención concedida: 61.672,92€ 

Subvención ejecutada: 61.672,92€  

 
Descripción: Intervención dirigida a mejorar el nivel socioeconómico de las familias 

productoras de quinua en 5 comunidades campesinas del distrito de Acoria (Huancavelica) 

mediante la asistencia técnica y la capacitación de 128 hombres y mujeres productores de la 

zona. El proyecto ha permitido capacitar a estas personas e incrementar la producción local 

gracias a la implantación de tecnologías de producción orgánica y ha fortalecido la articulación 

comercial y la gestión empresarial de las organizaciones productoras. 

 
Calendario: 
 

Fecha de inicio: 01/10/2013 Fecha finalización: 31/12/2014 

Duración prevista: 15 meses Duración real: 15 meses 

Comentarios:  
 

Modificaciones realizadas: no se han producido modificaciones 

2. VALORACIÓN TÉCNICA DEL SEGUIMIENTO 
 
2.1. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
 SI/NO FECHAS DE PRESENTACIÓN 

Formulario de solicitud  SI 20/06/2013 

Reformulación SI 27/09/2013 

Modificaciones sustanciales NO  

Informe intermedio de seguimiento SI 16/07/2014 

Informe final SI 15/04/2015 

Comentarios: Informe final registrado ligeramente después de los 3 meses 
preceptivos 
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Documentación adicional aportada: se aporta abundante documentación y fuentes de 
verificación incluido material fotográfico, informes de seguimiento de las actividades, facturas 
y certificaciones. 
 
2.2 CALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN APORTADA 

 
 Óptima Adecuada Mejorable 

Información sobre todos los aspectos requeridos     

Calidad de las fuentes de verificación aportadas    

Cumplimiento de plazos establecidos por el 

Ayuntamiento de Málaga 

   

Contenido de los informes aportados    

Nivel de documentación de las actividades 
realizadas 

   

Visibilidad del proyecto    

Comentarios: Se aportan numerosas fuentes de verificación como anexo al informe final. La 
calidad de la información aportada en los informes de seguimiento es alta. 

 
 
3. VALORACIÓN PROYECTO  
 
3.1. Pertinencia.   

En la identificación del proyecto se facilitó la participación de la comunidad beneficiaria a 
través de talleres y entrevistas. La iniciativa se alinea adecuadamente con los programas de 
desarrollo locales y la prioridad que el gobierno de Perú da a la promoción de los cultivos 
andinos. En la formulación se tuvieron en cuenta los aprendizajes de otros proyectos 
anteriores en los que participa la contraparte local. Cáritas Huancavelica tiene una amplia 
experiencia en el desarrollo y ejecución de proyectos en este sector de actuación en el marco 
de su Programa de Cultivos Andinos que viene desarrollando en los últimos 5 años. Además 
tiene un nivel de articulación importante con las instituciones locales. En este caso cabe 
resaltar que la organización forma parte de la Comisión Multisectorial creada en el marco del 
año internacional de la quinua 2013. En general la valoración de la pertinencia del proyecto es 
muy positiva. 

3.2. Diseño.  

El diseño del proyecto responde a la problemática descrita y presenta un nivel de calidad 
técnica adecuado. La lógica interna de la matriz de planificación es alta y se incluyen 
indicadores de calidad, tanto de actividad como de impacto, que permiten el seguimiento y la 
evaluación del nivel de logro de los resultados. Aunque la descripción inicial de las actividades 
es algo somera, la abundante información aportada en los informes de seguimiento y la 
cuantificación presupuestaria de las mismas aporta suficientes datos sobre los contenidos 
principales del proyecto y su adecuación a los objetivos y resultados previstos. En líneas 
generales la valoración del diseño de la iniciativa es alta. 
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3.3. Eficacia.  

El proyecto ha permitido que 128 personas, 33 de ellas mujeres, consigan incrementar el 
promedio de productividad de los cultivos de quinua en el Distrito de Acoria a través de la 
adquisición de conocimientos sobre nuevas tecnologías agrícolas y el fortalecimiento de las 
asociaciones de productores que las agrupan y su articulación en el mercado. Los tres 
resultados planteados se han conseguido, lo que se documenta prolijamente con numerosas 
fuentes de verificación. Todas las actividades se han concluido de forma satisfactoria.  

En el proyecto se ha tenido en cuenta la perspectiva de género aunque la participación de las 
mujeres en el mismo es aún excesivamente baja en relación con el número de hombres 
beneficiarios de las actividades del proyecto.  

La abundante información aportada y la claridad de los informes de seguimiento permiten 
afirmar que el nivel de consecución de los resultados y objetivos planteados ha sido muy alto. 

3.4. Eficiencia.   

El uso y distribución de los recursos resulta adecuado y proporcionado a los resultados y 
actividades planteadas. Hay que señalar que en relación a la cobertura prevista el proyecto ha 
llegado con los mismos recursos planteados a un número superior de personas de las que se 
planteaban en la reformulación (un 16% más). 

El informe financiero incluido en el informe final se presenta muy desglosado pero es poco 
claro en cuanto a la mínima desviación producida en el grado de ejecución final (350 euros 
más de lo previsto) y que se sobreentiende asume la ONGD. 

La estructura del gasto, en su mayoría destinado a gastos de personal y suministros, es 
coherente con las actividades realizadas. 

3.5. Impacto.  

Uno de los principales impactos del proyecto es la firma de un contrato comercial entre las 5 
organizaciones de productores incluidas en el proyecto y una empresa demandante de quinua. 
Según las fuentes de verificación aportadas todos los beneficiarios han conseguido 
incrementar su producción de quinua y, en consecuencia, la cantidad que destinan a la venta 
directa. Se deduce por tanto que el proyecto ha contribuido a incrementar los ingresos de las 
personas beneficiarias a través de esta venta. Aunque se menciona la atención prestada por el 
proyecto a la promoción de la escolarización de las niñas en las familias beneficiarias no se 
aportan datos específicos al respecto. 

En general se considera que el impacto del proyecto es positivo. 

3.6. Sostenibilidad.   

En la ejecución del proyecto se ha cuidado la articulación con la Dirección Regional de 
Agricultura de Huancavelica y el Instituto Nacional de Innovación Agraria lo que  permitió, por 
ejemplo, la celebración del I simposio regional de cultivos andinos, financiado en parte por el 
Ayuntamiento de Málaga. El simposio ha facilitado, entre otras cosas, la articulación en red de 
los productores beneficiarios del proyecto con otros productores e instituciones 
contribuyendo a la sostenibilidad del mismo. A esto se añade el contrato comercial firmado y 
que garantiza la intención de compra de la empresa demandante en relación a la producción 
de la comunidad de beneficiarios. La elaboración de planes operativos en las 5 organizaciones 
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de productores, además, permiten a los y las beneficiarias seguir planificando la campaña 
productiva del producto en el futuro. 

Por último es importante mencionar que las capacitaciones realizadas han contribuido de 
forma significativa a la firma de un acuerdo entre las lideresas formadas en el proyecto y la 
Municipalidad para la colaboración y el apoyo de la institución a la continuación de las 
actividades promovidas por el proyecto. 

La valoración de la sostenibilidad es por tanto satisfactoria. 

CUADRO RESUMEN VALORACIÓN 

 Óptimo Adecuado Mejorable 

1. Valoración Técnica    

3.1. Pertinencia    

3.2. Diseño    

3.3. Eficacia    

3.4. Eficiencia    

3.5. Impacto    

3.6. Sostenibilidad    

 

4. CONCLUSIONES. 

No se identifican debilidades relevantes en el proyecto. En general se trata de una iniciativa 
altamente pertinente y bien articulada y alineada con las prioridades locales. El proyecto se ha 
ejecutado de acuerdo a lo previsto consiguiéndose los resultados esperados.  
 
Es necesario destacar el nivel de documentación de las actividades del proyecto, aportándose 
abundantes fuentes de verificación documental y gráficas. 


