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RESUMEN EJECUTIVO   

 
Se presenta el informe de la evaluación final del proyecto “Promoción de la Seguridad Alimentaria, 
Desarrollo Económico e Inclusión Social en la Región Lempa de Honduras” resultado de un ejercicio 
participativo realizado entre mayo y septiembre de 2019. El proyecto fue diseñado e implementado por 
CARE Internacional Honduras, y tenía por objetivo principal contribuir a mejorar la calidad de vida de 
hombres, mujeres, niñas, niños y jóvenes que viven en condiciones de pobreza, exclusión, vulnerabilidad y 
riesgo, generando condiciones para la seguridad alimentaria, la salud, la nutrición y la gobernanza en materia 
de seguridad alimentaria, a través del desarrollo de componentes programáticos bajos estas temáticas. En 
términos de alcance cuantitativo, se lograron evaluar 26 indicadores con disponibilidad de información, 
encontrando que el proyecto logró el cumplimiento de 16: cumplió con 8 de 8 indicadores en el componente 
de disponibilidad de alimentos, 4 de 6 en el componente de gobernabilidad, 1 de 2 en el componente de 
alimento solidario y 3 de 10 en el componente de salud.  
 
Bajo una perspectiva integral, basada en la triangulación de fuentes de información, cabe señalar que no fue 
posible valorar en su integridad el marco de resultados del proyecto debido principalmente a limitaciones 
en la gestión documental, limitando identificar los logros en los resultados según los indicadores planteados 
y la evidencia disponible; y a la falta de claridad frente a la definición de muchos de los indicadores. En vista 
de lo anterior, es posible afirmar que el proyecto logro cumplir con el primer resultado propuesto, vinculado 
con el incremento en la disponibilidad de alimento a nivel de las familias priorizadas, más no se posee 
suficiente evidencia para afirmar objetivamente el cumplimiento de los últimos tres resultados esperados, 
asociados con el mejoramiento en las condiciones de servicios de salud, de nutrición y de corresponsabilidad 
para descargar el trabajo de cuidado que recae en las mujeres, con el fortalecimiento de la gobernabilidad 
en la seguridad alimentaria a través de sistemas de alerta temprana ante sequías y agendas diferenciadas, y 
con el alivio a las condiciones de inseguridad alimentaria en las familias y los grupos priorizados.     
 
Pese a lo anterior, cabe señalar que el proyecto obtuvo logros importantes como se muestra a lo largo de 
este informe de evaluación, y que estos logros fueron posible gracias a ciertos factores que facilitaron su 
cumplimiento, entre ellos, la decisión de CARE de enfocar sus acciones en el componente de disponibilidad 
de alimentos, así como compartir los costos de asistencia técnica con las municipalidades. Respecto a este 
último punto, aunque se conservan algunos documentos administrativos frente al aporte de las 
municipalidades no se sistematizaron en su totalidad, debido a que no era un requisito formalmente 
establecido del donante, siendo así una lección aprendida para CARE a fin de lograr una mejor gestión 
documental para favorecer una planeación financiera integral.  
 
No obstante, también se presentaron factores que limitaron el desempeño del proyecto, entre ellos se 
encuentran, la tardanza en el desembolso y el recorte de recursos financieros. Inicialmente el proyecto 
contempló un presupuesto de Lps. 212,975.593 sin embargo recibió Lps. 113,198,232, lo que representa un 
recorte del 53,1%. Para hacer frente a esta situación CARE anticipó gastos. Las lecciones aprendidas bajo 
esta línea son tres: 1) Es necesario esperar el desembolso de recursos para la favorecer una ejecución 
planificada del proyecto; 2) En los convenios debe asegurarse que los anticipos corresponden a más del 
50% de los recursos necesarios para la ejecución que exige del proyecto en determinado periodo; y 3) Debe 
quedar claro previo a la firma del acuerdo de donde provienen los fondos, porque las reglas difieren si se 
tratan de fondos de fideicomiso u otra fuente.  
 
Es posible afirmar que el proyecto pese al recorte presupuestal y tardanza de los desembolsos gestionó 
eficientemente los recursos financieros. La eficiencia se refleja en que los costos operativos del proyecto 
representan un 27,9%, porcentaje que se encuentra en un rango pertinente. Adicionalmente, el ranking del 
cumplimiento de metas (disponibilidad de alimentos, gobernabilidad, alimento solidario y salud) guardan 
correspondencia con el orden en el gasto programático.  
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Un tercer factor que limitó el desempeño del proyecto fue la carencia de mecanismos de comunicación más 
claros y expeditos. El medio de comunicación de los recortes presupuestales era verbal, pese a las solicitudes 
reiterativas de CARE de documentar por escrito la situación. Este hecho afectó la capacidad de reacción y 
de decisión de CARE en cuanto a finalizar o continuar con el proyecto. En este sentido es recomendable 
que, en el proceso de negociación, en la medida de las posibilidades y restricciones, se fijen en los convenios 
mecanismos más claros para resolver las controversias e informar anticipadamente los recortes en materia 
presupuestal. 
 
Desde la perspectiva de las mancomunidades y alcaldías, CARE fue transparente para comunicar los 
impases, sin embargo, para futuras intervenciones recomiendan formular una estrategia de salida más clara, 
entendiendo por ésta, un cierre de actividades coordinado, el establecimiento de rendición de cuentas a la 
población beneficiaria y mecanismos de retroalimentación que permitan mejorar futuras intervenciones.  
 
Considerando los anteriores elementos se presentan los principales resultados identificados para cada uno 
de los componentes o resultados planteados:  
 
1. Disponibilidad y acceso alimenticio.  
 

- Las mujeres acceden a servicios financieros a través de las Cajas de Ahorro y Crédito. Gracias al 
capital semilla otorgado a las Cajas, las mujeres han podido iniciar emprendimiento o resolver 
necesidades a través del acceso a créditos. Adicionalmente, el 13% del total de mujeres ocupan 
cargos en las juntas directivas de las Cajas de Ahorro y Crédito, un elemento importante en lógica 
de empoderamiento y liderazgo.  

 
- La producción en parcelas y huertas agrícolas se incrementó en 29,49%. Desde la perspectiva de 

los beneficiarios el incremento corresponde a la asistencia técnica, así como la utilidad de los kits 
de cosechadoras de agua lluvia, este último elemento considerado como clave por quienes fueron 
beneficiarios del sistema.  

 
- El 65% de la población beneficiaria continúa utilizando las prácticas de producción aprendidas, 

siendo las de mayor aceptación las densidades y distribuciones de siembra, el uso de camas y el uso 
de abonos. No obstante, las limitaciones para continuar con estas prácticas son la carencia de tierra, 
la falta de acceso a agua, las limitaciones presupuestales para la compra de abonos y semillas 
certificadas, y la necesidad de reforzar las temáticas aprendidas en las Escuelas de Campo.  

 
- La valoración frente al kit de cosechadoras de agua lluvia está dividida, de un lado, la población 

entrevistada manifiesta su importancia para acceder y utilizar de forma eficiente el agua, y de otro 
lado está la población que manifiesta que debe considerarse mejorías en su diseño o bien optar por 
otras tecnologías. Al respecto, CARE ha aprendido que se debe dotar de la tecnología a las personas 
para quienes el agua sea una necesidad sentida, se requiere informar por mayor tiempo las ventajas 
de la cosechadora y trabajar en las concepciones erróneas que se han generado frente al tema. De 
igual forma, considera importante continuar trabajando en procesos de Investigación y Desarrollo 
dejando claro el rol que desempeña cada actor en dicho proceso. 

 
2. Salud mejorada con buenas prácticas de higiene y saneamiento. 
 

- No fue posible desarrollar la estrategia de voluntarios y por lo tanto desarrollar las acciones 
pertinentes en materia de corresponsabilidad para descargar el trabajo de cuidado de salud familiar. 
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Respecto a este resultado es necesario mencionar que el gasto programático fue menor en 
comparación con el resto de los componentes (9.6% del total del presupuesto programático).   

 
- El proyecto aportó con la generación de conocimientos en materia de higiene y nutrición de 950 

adultos en la metodología de análisis social y de 648 niños y niñas, 138 mujeres y 366 hombres en 
metodología ESCASAL. Sin embargo, no se observan resultados visibles en prácticas de 
corresponsabilidad en el trabajo de cuidado de salud familiar. Al respecto, se recomienda que cada 
uno de los miembros de las familias de la población productora participante en Escuelas de Campo 
Agrícola reciban capacitaciones en temas de higiene y nutrición, asegurando de esta manera que 
cada unidad familiar esté en la capacidad de aportar al trabajo de cuidado de salud familiar. 

 
3.  Gobernabilidad con empoderamiento de mujeres y pueblos indígenas. 
 

- Considerando que un Sistema de Alerta Temprana (SAT) implica el conocimiento del riesgo, 
monitoreo, análisis y pronóstico de las amenazas, comunicación de las alertas y capacidades para la 
gestión del riesgo, es posible establecer que no fue posible la instalación del SAT en los municipios. 
Sin embargo, se desarrollaron un conjunto de acciones en la materia: se capacitaron a 60 técnicos 
en Sistemas de Alerta Temprana, se diseñó una aplicación para la transmisión de información 
meteorológica, se instalaron 5 estaciones meteorológicas, se brindó información del clima durante 
3 meses posterior a la capacitación. Por lo tanto, el principal aporte del SAT fue la generación de 
conocimientos como un primer paso en la generación de capacidades para la gestión del riesgo. 

 
- Actualmente no se transmite información meteorológica. La valoración de la población encuestada 

frente la utilidad de la información meteorológica para la producción recibida durante los tres meses 
es mayoritariamente positiva: el 29% la consideró muy útil, el 48% útil, el 9,6% un poco útil y un 
14% no respondió. No obstante, en los grupos focales no recordaron haber recibido información 
meteorológica desde el proyecto sino a través de la televisión en los informes del clima de 
COPECO, por lo que los resultados de la encuesta si bien pueden estar reflejando el aporte del 
SAT también pueden estar incorporando la labor de COPECO. 

 
- Se desconoce cómo estaban conformadas las redes de mujeres y los grupos étnicos que participaron 

en la definición de políticas públicas de género. A través de las entrevistas y grupos focales las 
personas participantes no recordaron haber estado vinculados a procesos de definición de políticas 
públicas de género y étnicas. Adicionalmente, el proyecto no pudo proveer soportes frente a la 
población participante en la temática ni las políticas de género aprobadas. Por lo tanto, se 
desconoce el alcance de la participación y las estrategias utilizadas para posicionar los temas de 
seguridad alimentaria, derechos de las mujeres y derechos étnicos. No obstante, en temas de género, 
conviene mencionar que el 42% de las personas encuestadas, participantes en Cajas de Ahorro y 
Crédito y en Grupos Organizados de Mujeres, manifestando haber recibido capacitación en la 
formulación de proyectos productivos.  

 
- Frente a lo anterior se recomienda mejorar la gestión documental para futuros proyectos, así como 

definir en el diseño del proyecto cómo se espera lograr la articulación de los diferentes actores para 
lograr la gobernabilidad en SAT. Adicionalmente, en cuanto a la implementación del proyecto, se 
requiere definir estrategias y/o mecanismos concretos que promuevan y faciliten la articulación del 
equipo técnico a través de los diferentes componentes, asegurando una comunicación programática 
más efectiva, que incluya tanto a los socios como a los grupos beneficiarios del proyecto.  
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4. Alimento solidario para personas en situación de vulnerabilidad. 
 

- La principal contribución del proyecto a aliviar las condiciones de inseguridad alimentaria es el 
establecimiento del banco de granos que continúa funcionado en el municipio de La Virtud, 
Lempira. A través de este banco, los productores pueden acceder a condiciones justas de mercado, 
adicionalmente las familias pueden comprar granos con precios bajos, logrando de esta manera la 
reducción a la vulnerabilidad frente a la inseguridad alimentaria por factores de sequías.  

 
- Desde la perspectiva de la junta administradora de granos, la operación del banco de granos ha sido 

oportuna para responder a la vulnerabilidad de las familias afectadas, pues de lo contrario no 
hubiera sido posible hacer frente a la sequía de 2015, y sus efectos en 2016 y 2017. Producto de su 
funcionamiento, ha identificado buenas prácticas necesarias para asegurar el éxito de esta iniciativa, 
entre ellas: seleccionar adecuadamente los granos, garantizando que tengan aceptación en el 
municipio; la dotación de equipos e insumos necesarios debe ser oportuna para una rápida puesta 
en marcha; la capacitación en temas administrativos de ser continua para incentivar una buena 
gestión; y el seguimiento debe ser parte de la ruta de implementación y de salida del proyecto.  
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PRESENTACIÓN  

 
Este documento presenta los resultados de la evaluación del proyecto “Promoción de la Seguridad 
Alimentaria, Desarrollo Económico e Inclusión Social en la Región Lempa de Honduras”, financiado por 
la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) y diseñado e implementado por CARE 
Internacional Honduras.  Su objetivo central era contribuir a mejorar la calidad de vida de hombres, 
mujeres, niñas, niños y jóvenes que viven en condiciones de pobreza, exclusión, vulnerabilidad y riesgo, 
generando condiciones para la seguridad alimentaria, la salud, la nutrición y la gobernanza en materia de 
seguridad alimentaria, a través del desarrollo de cuatro componentes:  
 
1. Disponibilidad y acceso alimenticio. Contemplaba la asistencia técnica a productoras y 

productores mediante Escuelas de Campo Agrícolas (ECAs), la incorporación de nuevas tecnologías 
en procesos productivos, el acceso a servicios financieros para el desarrollo de actividades agrícolas 
y no agrícolas a través de Cajas de Ahorro y Crédito (CAC), sus federaciones y centrales, así como a 
través de Grupos Organizados de Mujeres (GOM), contemplando la perspectiva de género. 
 

2. Salud mejorada con buenas prácticas de higiene y saneamiento. Contemplaba el mejoramiento 
de los servicios de salud y la calidad del agua en viviendas y escuelas, mediante el seguimiento a 
menores de cero a dos años en vigilancia nutricional, la dotación de equipos médicos para realizar 
seguimiento a los menores, la capacitación a población escolar y redes de voluntarios de salud en 
temas de prácticas de higiene y salud, haciendo énfasis en la carga compartida de trabajo de cuidado 
de salud. 
  

3. Gobernabilidad con empoderamiento de mujeres y pueblos indígenas en Seguridad 
Alimentaria con SAT ante sequía. Este componente consideraba el fortalecimiento de redes 
municipales y grupos de mujeres, la instalación de Sistemas de Alerta Temprana (SAT) en los 
municipios con afectación severa por sequía, considerando el fortalecimiento de los Comités de 
Emergencia Municipal (CODEM) y los Comités de Emergencia Local (CODEL), así como la 
elaboración e implementación de planes municipales de contingencia; la construcción de políticas 
con perspectiva de género en coordinación con las Oficinas Municipales de Mujeres (OMM); y la 
promoción de mecanismos de participación que permitieran que las mujeres accedan a la toma de 
decisiones en las agendas públicas municipales a favor de sus derechos sociales y económicos, 
especialmente en el uso, acceso y control de recursos productivos y financieros. 
 

4. Alimento solidario para personas en situación de vulnerabilidad. Este componente surgió a 
raíz de la emergencia por el fenómeno del niño y la sequía meteorológica de 2015. Buscaba dotar de 
kits de saneamiento básico a las familias y la instalación y mejoramiento de bancos de granos en los 
municipios. 

 
El proyecto se desarrolló entre enero de 2016 y diciembre de 2017 (CARE, 2016:4), con una cobertura 
en 23 municipios de la región Lempa, específicamente en las mancomunidades Consejo Intermunicipal 
CAFEG (CAFEG), Asociación de Municipios Fronterizos de Intibucá (AMFI), Mancomunidad de 
Municipios del Sur de Lempira (MOCALEMPA) y Mancomunidad de los municipios del Sur Oeste de 
Lempira (MANCOSOL).  
 
Desde una mirada retrospectiva, a dos años de finalizado el proyecto, a través de un ejercicio de 
evaluación sumativa se identifican los logros y los resultados obtenidos, contemplando en el análisis la 
pertinencia, la eficacia y la eficiencia, así como el trabajo de articulación con las mancomunidades y las 
alcaldías, la incorporación de enfoques transversales en relación con la igualdad de género, la resiliencia 
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y la gobernabilidad, incluyendo la identificación de lecciones aprendidas y mejores prácticas.  Lo anterior, 
mediante el desarrollo de cuatro objetivos:  
 
1. Evaluar la pertinencia, la eficiencia y la eficacia del proyecto a nivel de las familias beneficiarias, 

las mujeres participantes y las comunidades incluidas en el proyecto. 
 

2. Valorar el abordaje del proyecto en cuanto al asocio con las mancomunidades y las alcaldías para 
la implementación del mismo.  

 
3. Valorar la incorporación de los enfoques transversales según marcadores de CARE, en relación 

con la igualdad de género, la resiliencia y la gobernabilidad. 
 
4. Identificar las lecciones aprendidas como resultado del proyecto y las mejores prácticas que 

pueden considerarse en futuras intervenciones (CARE, 2019).  
 
Previo a la presentación de los hallazgos de la evaluación, se presenta una breve descripción del proyecto, 
así como la metodología empleada para obtener los resultados de la evaluación.  
 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
Duración 24 meses (enero 2016-diciembre 2017). 

Monto  Lps. 113.198.232 

Beneficiarios finales  6,466 familias1, cuyos jefes de hogar pertenecen a 119 CAC y 111 
GOM.  

Socios implementadores  Mancomunidades AMFI, CAFEG, MOCALEMPA, 
MANCOSOL y sus municipalidades.  

Municipios de intervención  Camasca, Candelaria, Cololaca, Colomoncagua, Concepción, 
Erandique, Gualcince, Guarita, La Virtud, Magdalena, Mapulaca, 
Piraera, San Andrés, San Antonio, San Francisco, San Juan 
Guarita, San Marcos de la Sierra, Santa Cruz, Santa Lucía, 

Tambla, Tomalá, Valladolid, Virginia 

  

 
1 CARE, 2017b 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
De acuerdo con el equipo técnico de CARE, el diseño del proyecto Prosade Lempa partió de la 
experiencia institucional en el desarrollo de un proyecto previo denominado: “Promoción de la Seguridad 
Alimentaria, Desarrollo Económico e Inclusión Social en las cuencas de los ríos Choluteca y Negro”, 
conocido como Prosade Sur2.  
 
En el marco de Prosade Sur, en el año 2014 el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, realizó 
una visita a la comunidad de Mezcales del municipio de Apacilagua para conocer la experiencia (Fajardo, 
2016: p. 71) y valorar su réplica en otras regiones del país. A partir de este momento comienzan las 
negociaciones para replicar el proyecto en 23 municipios del corredor seco y posteriormente valorar su 
escalabilidad en todo el país, considerando los resultados exitosos que había tenido el proyecto Prosade 
Sur.  
 
En este contexto, en mayo de 2015, CARE y SEDIS firman un primer convenio de cooperación3 para 
replicar el proyecto Prosade en la región occidente de Honduras (Consortium Legal Honduras, 2015: 2), 
con una duración estimada de 36 meses y un presupuesto previsto de 212,975,593.00 Lps (CARE, 2017) 
provenientes de fondo de fideicomiso. Sin embargo, debido a que el reglamento del fideicomiso suscrito 
entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y el Banco Central de Honduras establecía que 
no se podían realizar cargos de sueldos y salarios al presupuesto, tal y como aparecía en la propuesta de 
CARE (Consortium Legal Honduras, 2015: 3), no fue posible el desembolso de recursos financieros.  
 
En consecuencia, en septiembre de 2015, el gobierno de Honduras mediante decreto ejecutivo4 manifestó 
que el Fondo de Solidaridad y Protección para la Reducción de la Pobreza Extrema, manejado a través 
de un fideicomiso, estaba destinado a garantizar la continuidad y la ampliación de programas y proyectos 
sociales, entre ellos Prosade Lempa, por lo cual autorizó a la SEDIS  a incorporar al presupuesto operativo 
del fideicomiso las comisiones bancarias, tasas, impuestos y costos directos de operación de los 
programas incluidos en el decreto5. De esta manera se subsanaron las dificultades inherentes al uso de 
los recursos, y se anula el convenio firmado en el año 2015 y se procede a la preparación de un nuevo 
convenio (CARE, 2017).   
 
En enero de 2016 se firma un Memorándum de Entendimiento entre SEDIS y CARE partiendo de una 
nueva propuesta de proyecto, mismo que duraría 24 meses con una asignación presupuestaría de Lps. 
135,925,615.00 durante el año 2016 y con asignación sujeta a la disponibilidad presupuestaria para el año 
2017 (CARE, 2016a). El convenio de 20166 se firmó por un monto de Lps,135,925,615, sin embargo, en 
septiembre de 2016, se firma una adenda7 al convenio original para legalizar la disminución presupuestal 
de Lps. 135,925,615 a Lps. 100,000,000 (Grant Thornton, s/f: p. 7). En la práctica, las transferencias 
recibidas por CARE fueron de Lps. 74,445,020. 
 

 
La descripción sobre el proyecto Prosade Sur puede ser consultados en el plan de evaluación de esta consultoría.  

3 Convenio de cooperación No.062-SEDIS-2015. 
4 PCM 065-2015 
5 “incorporar al Presupuesto Operativo del Fideicomiso las comisiones bancarias, tasas, impuestos, costos directos de 

operación exclusivos de los programas enumerados en la cláusula primera, desde su creación, así como los costos 
administrativos incurridos por las organizaciones e instituciones ejecutoras de proyectos siempre y cuando estos últimos 
no excedan o no hayan excedido un máximo del 10% del monto convenido (Poder ejecutivo, Decreto número PCM-065-
2015, artículo 3). 
6 Convenio 008-SEDIS-2016. 
7 Adenda No. 001-008-SEDIS-2016, con fecha 6 de septiembre de 2016. 
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En enero de 2017 se firma el segundo convenio8. Aunque el presupuesto pactado fue de Lps. 100,000,000, 
CARE recibió Lps. 43,333,333 (Grant Thornton, s/f: p. 9). Ante esta situación, el 23 de marzo de 2017 
CARE notifica a SEDIS el ajuste sobre el marco lógico del proyecto9, el presupuesto y el Plan Operativo 
Anual para dicho año (CARE, 2017a). Posteriormente, en agosto de 2017 mediante comunicación escrita 
CARE solicita a SEDIS: 1) La notificación oficial del recorte presupuestal del 50%, pues verbalmente se 
había comunicado dicho evento; 2) La transferencia del saldo correspondiente; 3) La enmienda del 
convenio No. 069 de 2017 en función del cambio en el contexto; y 4) La notifica el impacto que 
ocasionaría la reducción presupuestal. 
 
Respecto al último punto, CARE manifestó textualmente lo siguiente:  
 

- “En el componente de producción agrícola del proyecto, no estaremos en la capacidad de brindar 
asistencia técnica a 6,466 familias (74,247 personas beneficiarias de manera indirecta) de 23 municipios 
de Lempira e Intibucá. 

- En los próximos cuatro meses se dejaría de acompañar el proceso de recuperación y administración de 
Lps. 14 millones en las Cajas Rurales poniendo en riesgo la sostenibilidad de 119 cajas y 111 grupos de 
mujeres; así como los ciclos productivos en 2,689 parcelas y 3,777 huertos. Se dejaría de acompañar el 
desarrollo de 8 planes de negocio con las cajas y/o grupos de mujeres pudiendo desarrollar únicamente 
4 de los 12 inicialmente planificados. 

- Se dejaría de implementar 22 de 23 bancos municipales de granos que beneficiarían a una población 
estimada de 13,000 familias con ayuda humanitaria. 

- Con relación al Sistema de Alerta Temprana, se han creado las estructuras de emergencia comunitarias, 
sin embargo, no lograremos que los municipios alimenten el sistema con la información de las 238 
comunidades en las variables priorizadas según el escenario de riesgo. Y muy importante aún, como se 
menciona en el punto anterior, dejaremos de implementar la principal medida del plan de contingencia 
ante sequía como es el establecimiento del banco de granos (CARE, 2017b)”. 

 
Adicionalmente, CARE decide realizar un recorte de personal, manteniendo una estructura mínima hasta 
diciembre de 2017 para llevar a cabo las acciones de cierre del proyecto (CARE, 2017c).  
 
Lo anterior muestra que el proyecto desde sus inicios tuvo problemas presupuestales que obligaron a 
CARE a crear una nueva propuesta de proyecto, y posteriormente modificar esta nueva propuesta.  El 
último ajuste se reporta a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social en marzo de 2017, documento 
que es usado como referencia para el ejercicio de evaluación, así como los cambios notificados en materia 
de banco de granos en agosto de 201710. 
 
 Si bien este apartado permite entender las generalidades y evolución del proyecto, es necesario la 
comprensión de su teoría de cambio como punto de partida para el desarrollo de un ejercicio de 
evaluación sumativa, mismo que se presenta en el apartado que aparece a continuación. 
 

1.1.1 TEORÍA DE CAMBIO Y LÓGICA DE INTERVENCIÓN 

 
El corredor seco, dentro del cual se ubica la población objetivo del proyecto, posee una marcada y 
prolongada época de verano y una suspensión prematura del invierno, así como la recurrencia del 
fenómeno del niño con una duración variable de 12 a 36 meses. Estos fenómenos climatológicos traen 
como consecuencia el acceso limitado al agua, lo cual a su vez ocasiona una baja producción de alimentos 
y por lo tanto poca disponibilidad de los mismos. Adicionalmente, la escasez de agua hace más propensa 

 
8 Convenio No. 069-SEDIS-2017. 
9 El marco lógico enviado puede ser consultado en el Anexo a, mismo que es usado para efectuar la evaluación del proyecto. 
10 Los demás cambios considerados en agosto de 2017 no se contemplan a nivel de resultados en el marco lógico del proyecto. 
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a la población a sufrir problemas de salud asociados a la carencia de este recurso, siendo particularmente 
preocupante la prevalencia de la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de dos años (CARE, 
2016).  
 
Sumado a la limitada disponibilidad de alimentos, el acceso a los mismos se ve condicionada por la 
precariedad y temporalidad de las condiciones de los empleos de las familias que viven en el corredor 
seco, las cuales se dedican a actividades relacionadas con la siembra y cosecha de cultivos de caña, café, 
melón, oca, sandía, así como a otras actividades productivas en la rama de la minería y las refinerías 
(CARE, 2016). Estas problemáticas en materia de disponibilidad y acceso repercuten en las condiciones 
de nutrición de las familias. De acuerdo con CARE (2016), el corredor seco es la zona más afectada por 
desnutrición crónica en Honduras (baja talla). 
 
Adicionalmente, a estas condiciones adversas en materia climática y social, las poblaciones del corredor 
seco cuentan con otros problemas que afectan su seguridad alimentaria: persisten prácticas inadecuadas 
de manejo de los recursos naturales como la quema y la deforestación, baja capacidad de almacenamiento 
de granos para cubrir las pérdidas, servicios de salud deficientes, débil organización social e institucional 
en temas ambientales, ausencia y/o falta de aplicación de leyes y políticas públicas relacionadas con las 
causas subyacentes de la vulnerabilidad al cambio climático y la inseguridad alimentaria, brechas en 
igualdad de género en el acceso a la tierra, crédito, participación y repartición equitativa del trabajo de 
cuidado. De acuerdo con CARE (2016), en la región del corredor seco, sólo el 6% de las mujeres tienen 
acceso a la tierra, el 5% de las mujeres reciben asistencia técnica, el 11% tiene acceso a créditos y del 14% 
de mujeres que participan en organizaciones comunitarias, en promedio sólo el 5% asumen posiciones 
de liderazgo, finalmente, sólo el 12% de los hombres está asumiendo de forma temporal la realización de 
actividades domésticas.  
 
La concatenación de los eventos mencionados anteriormente, permiten deducir que la lógica del proyecto 
correspondía al cumplimiento de las siguientes condiciones para aportar al mejoramiento de la calidad de 
vida de las familias del corredor seco: 
 

Gráfico 1. Teoría de cambio del proyecto Prosade Lempa 

 

 
Fuente: elaboración propia  

 
Al analizar los componentes del proyecto con sus respectivas actividades o intervenciones definidas en 
el marco lógico, en función de las condiciones citadas anteriormente, es posible señalar que la estructura 
del proyecto presenta implícitamente una teoría de cambio robusta y alineada tanto a los objetivos como 
a los resultados esperados. Es decir que el diseño del proyecto respondía adecuadamente a las condiciones 
presentadas en el corredor seco de Honduras, y consecuentemente a las necesidades de la población 
objetivo. No obstante, como ya se mencionó, el proyecto sufrió ajustes programáticos debido a sus 
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recortes presupuestales. Frente a este elemento, resulta importante a la luz de esta evaluación valorar los 
diferentes ajustes del proyecto y contrastarlos con su propuesta técnica inicial.  
 

1.1.2 PROPUESTA TÉCNICA DEL PROYECTO  

 
La propuesta técnica del proyecto planteaba como objetivo general:  
 

“Contribuir a mejorar la calidad de vida de hombres, mujeres, niñas, niños, jóvenes y pueblos indígenas que 
viven en condiciones de pobreza, exclusión, vulnerabilidad y riesgo social en la región del corredor seco en 
la Región Lempa, generando condiciones para la seguridad alimentaria, salud y nutrición, mediante el 
abordaje de los riesgos derivados de la sequía” (CARE, 2016: 24).  

 
Lo anterior a través del cumplimiento de cuatro resultados intermedios, que beneficiarían a 7,560 familias, 
entre jefes y jefas de hogar: 
 

“R1: Incrementada la disponibilidad de alimentos para 7,560 familias teniendo como eje central el acceso, 
uso y control de los recursos con acción positiva a favor de las mujeres (servicios financieros y agua para 
riego). 
 
R2: Se contribuyó a mejorar condiciones de servicios de salud y nutrición y corresponsabilidad de 3,000 
hombres y mujeres, su comunidad y gobierno local para descargar trabajo de cuidado y salud familiar en 
mujeres. 
 
R3: Fortalecida la gobernabilidad en la seguridad alimentaria de 23 municipios en la región Lempa de 
Honduras mediante el establecimiento de SAT ante sequía y la participación de hombres y mujeres en la 
construcción de agendas municipales y comunitarias diferenciadas. 
 
R4: Aliviadas las condiciones de inseguridad alimentaria en 3,000 familias afectadas, especialmente aquellos 
grupos de mujeres, niñas y niños mayormente vulnerables e invisibilizados por mecanismos de atención a 
sequía 2015” (CARE, 2016: 5-6).  

 
Partiendo de una comparación entre el planteamiento original del proyecto contemplado en el documento 
“Propuesta técnica y económica”, así como el análisis de los convenios, el marco lógico y la comunicación 
de CARE en agosto de 2017, se observa en la tabla 1, que la estructura del proyecto no sufrió cambios 
sustanciales a nivel de resultados y actividades11.  
 

Tabla 1. Análisis comparativo de la estructura programática del proyecto 

Propuesta inicial 

Convenio 008 
Adenda No. 001-008-

SEDIS-2016 
Convenio No. 069-

SEDIS-2017 
Marco lógico ajustado,                                

marzo 2017 
Comunicación agosto 

201712 

¿Cambio 
frente a la 
propuesta 
inicial? 

 Describa 

¿Cambio 
frente a la 
propuesta 
inicial? 

Describa 

¿Cambio 
frente a la 
propuesta 
inicial? 

Describa 

¿Cambio 
frente a la 
propuesta 
inicial? 

Describa 

¿Cambio 
frente a la 
propuesta 
inicial? 

Describa 

Beneficiarios finales  
7,560 familias 

    Sí 
7,100 
familias 

    

Objetivo general 

 
11 El análisis no contempla la comparación de los indicadores debido a que la propuesta técnica inicial no incorpora en sus 
anexos el marco lógico propuesto.  
12 Si bien CARE informó de otros cambios a nivel de planes de negocios y Sistema de Alerta Temprana, éstos no fueron 
contemplados en el marco lógico ajustado ni en la propuesta inicial.  
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Propuesta inicial 

Convenio 008 
Adenda No. 001-008-

SEDIS-2016 
Convenio No. 069-

SEDIS-2017 
Marco lógico ajustado,                                

marzo 2017 
Comunicación agosto 

201712 

¿Cambio 
frente a la 
propuesta 
inicial? 

 Describa 

¿Cambio 
frente a la 
propuesta 
inicial? 

Describa 

¿Cambio 
frente a la 
propuesta 
inicial? 

Describa 

¿Cambio 
frente a la 
propuesta 
inicial? 

Describa 

¿Cambio 
frente a la 
propuesta 
inicial? 

Describa 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de 
hombres, mujeres, niñas, niños, jóvenes y 
pueblos indígenas, que viven en condiciones de 
pobreza, exclusión, vulnerabilidad y riesgo 
social en la región del corredor seco en la 
región Lempa, generando condiciones para la 
seguridad alimentaria, salud y nutrición, 
mediante el abordaje de los riesgos derivados 
de la sequía. 

-   -   -  -   - 

  

Resultados  

R1. Incrementada la disponibilidad de 
alimentos para 7560 familias teniendo como eje 
central el acceso, uso y control de los recursos 
con acción positiva a favor de las mujeres 

-   -   Sí 
6,320 
familias 

Sí 
 6,320 
familias 

- 

  

R2. Contribución hacia las mejoras de 
condiciones de servicios de salud y nutrición, y 
corresponsabilidad de 3000 hombres y mujeres, 
su comunidad y gobierno local para descargar 
trabajo de cuidado de salud familiar en mujeres 

-   -   -   -   - 

  

R3. Fortalecida la gobernabilidad en la 
seguridad alimentaria en 23 municipios de la 
región Lempa, mediante el establecimiento de 
SAT ante sequía y la participación activa de 
hombres, mujeres y pueblos indígenas en 
construcción de agendas municipales. 

-   -   -   -   - 

  

R4. Aliviadas las condiciones de inseguridad 
alimentaria de 3000 familias afectadas 
especialmente grupos de mujeres, niñas, niños, 
mayormente vulnerables e invisibilizados por 
mecanismos de atención a sequía 2015. 

-   -   -   -   - 

  

Actividades                      

R1A1 Evaluación situación grupos 
comunitarios en 23 municipios. 

-   -   - 
  

-   - 
  

R1A2 Capacitación a 7560 hombres y mujeres a 
través de la metodología Escuelas de Campo 

-   -   - 

  

Sí 

Pasa de 
7560 
hombres y 
mujeres a 
6320.  

- 

  

R1A3 Establecimiento de 4560 huertos y 3000 
parcelas. 

-   -   - 

  

Sí 

Pasa de 
4560 
huertos a 
3715, y de 
3000 
parcelas a 
2605. 

- 

  

R1A4 Establecimiento de 1260 sistemas de 
cosecha de agua lluvia 

-   -   - 
  

-   - 
  

R1A5: Construcción de XX lagunas de 
captación de aguas lluvias. 

-   -   - 
  

Sí 
Se omite la 
actividad  

- 
  

R1A6 252 CAC y GOM con transferencia de 
recursos 

-   -   - 

  

Sí 

Se pasa de 
252 CAC y 
GOM a 
226. 

- 

  

R2A1: Diagnóstico de capacidades (salud). -   -   -   -   -   

R2A2: Elaboración de planes de capacitación 
(salud). 

-   -   - 
  

-   - 
  

R2A3: Acuerdos de colaboración con gestores 
descentralizados de salud. 

-   -   - 
  

-   - 
  

R2A4: Diseño de estrategias municipales de 
salud y nutrición, y el establecimiento de mesa 
temática de salud por municipio. 

-   -   - 
  

-   - 
  

R2A5: Identificación de comunidades para 
AIN-C 

-   -   - 
  

-   - 
  

R2A6: Proceso de capacitación voluntarios de 
salud. 

-   -   - 
  

-   - 
  

R2A7: Desarrollo de ESCASAL -   -   -   -   -   

R3A1: Formación de redes de mujeres que 
promueven políticas SAN 

-   -   - 
  

-   - 
  

R3A2: Promoción de mecanismos de 
participación. 

-   -   - 
  

-   - 
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Propuesta inicial 

Convenio 008 
Adenda No. 001-008-

SEDIS-2016 
Convenio No. 069-

SEDIS-2017 
Marco lógico ajustado,                                

marzo 2017 
Comunicación agosto 

201712 

¿Cambio 
frente a la 
propuesta 
inicial? 

 Describa 

¿Cambio 
frente a la 
propuesta 
inicial? 

Describa 

¿Cambio 
frente a la 
propuesta 
inicial? 

Describa 

¿Cambio 
frente a la 
propuesta 
inicial? 

Describa 

¿Cambio 
frente a la 
propuesta 
inicial? 

Describa 

R3A3: Fortalecimiento capacidades técnicas en 
mancomunidades, mesa temática y Consejo 
Regional. 

-   -   - 
  

-   - 
  

R3A4: Construcción e implementación de 
planes de contingencia ante sequía. 

-   -   - 
  

-   - 
  

R3A5: Fortalecimiento de capacidades de 
monitoreo en CODEM y CODEL 

-   -   - 
  

-   - 
  

R3A6: Generación de información 
meteorológica. 

-   -   - 
  

-   - 
  

R3A7: Validación del SAT ante sequía -   -   -   -   -   

R3A8: Articulación interinstitucional para SAT -   -   -   -   -   

R4A1: Diagnóstico bancos de granos, y 
estructuras de participación municipal: 
CODEL, CODEM, centros de salud.  

-   -   - 
  

-   - 
  

R4A2: Levantamiento de evaluación de daños y 
necesidades. 

-   -   - 
  

-   - 
  

R4A3: fortalecimiento de banco de grano. -   -   - 

  

-   - 

Se dejarán 
de 
implement
ar 22/23 
bancos de 
granos 

Fuente: elaboración propia con base en propuesta técnica, marco lógico ajustado, convenios y comunicación de CARE 
(CARE, 2016b; 2017a, 2017b, SEDIS-CARE, 2016, SEDIS-CARE 2016a, SEDIS-CARE 2016b, SEDIS-CARE, 2017). 

 
En conclusión, pese a las restricciones presupuestales el proyecto mantuvo la teoría de cambio con leves 
cambios a nivel de metas en el componente de disponibilidad y acceso alimentos, así como en el 
componente 4, en cuanto al número de banco de granos. Previo a la presentación de los resultados, se 
expone a continuación la metodología utilizada para el desarrollo de esta evaluación.  
 

2. MARCO METODOLÓGICO  

 
Esta sección responde a la pregunta ¿cómo se desarrolló el proceso de evaluación? Para ello se expone el 
diseño evaluativo, mismo que comprende las herramientas y las técnicas usadas para reconocer 
integralmente el proyecto y avanzar en el reconocimiento de sus logros, resultados y lecciones aprendidas; 
adicionalmente, se exponen las limitaciones de esta evaluación.  
 

2.1 CARACTERIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 
Tras un proceso de concertación conjunto con CARE, se acordó evaluar el proyecto en las 
mancomunidades de AMFI y MANCOSOL, dado que aglutinan el 57,45% del total de población 
beneficiaria, el 57,98% de las Cajas de Ahorro y Crédito y el 57,65 de Grupos Organizados de Mujeres.  

 
Tabla 2. Cobertura poblacional de Prosade Lempa en función de las 

mancomunidades. 
 

Mancomunidad 
No. Cajas 

de Ahorro y 
Crédito 

No. Grupos 
Organizados de 

Mujeres 

Total 
Grupos 

No. de 
mujeres 

No. de 
hombres 

Total de 
beneficiarios (as) 

CAFEG 28 31 59 1,173 541 1,714 

AMFI 37 31 68 1,065 804 1,869 

MOCALEMPA 22 16 38 733 304 1,037 

MANCOSOL 32 33 65 1,289 557 1,846 

Total 119 111 230 4,260 2206 6,466 

Fuente: CARE, 2019: 2. 
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Las dos mancomunidades aglutinan a 14 de los 23 municipios beneficiarios, no obstante, debido a la 
restricción presupuestaria para la evaluación, se optó por una selección concertada con CARE de cuatro 
de municipios. Inicialmente se contemplaron los siguientes criterios para su selección: mayor número de 
Cajas de Ahorro y Crédito (CACs), mayor número de grupos organizados de mujeres y mayor número 
de mujeres beneficiarias, sin embargo dichos criterios se modificaron debido a que la base de datos 
proporcionada por CARE denominada “Consolidado RUP, insumos agrícolas, cosecha y asistencia 
técnica”, no contenía información desagregada sobre estos aspectos (Crespo, R; Bravo; A; 2018).  
 
En este contexto se optó por escoger cuatro municipios de las mancomunidades AMFI y MANCOSOL 
que cumplieran con dos criterios excluyentes: mayor número de mujeres atendidas13, dado que el proyecto 
contemplaba la perspectiva de género y, mayor número de familias, con el fin de asegurar una amplia 
participación de los hogares. En este sentido se escogieron a los municipios con mayor porcentaje de 
participación general y representación de la mujer superior al 55%. Los datos obtenidos a partir del 
análisis de la base de datos se presentan en la tabla que aparece a continuación. 
 

Tabla 3. Cobertura poblacional de Prosade Lempa por municipio de las 
mancomunidades AMFI y MANCOSOL 

Mancomunidad/ 

Municipio 
Representante de 
familia hombre 

% Representación 
hombre 

Representante de 
familia mujer 

% Representación 
mujer 

Número 
de familias 

% de 
familias 
totales  

AMFI 743 42,1% 1020 57,9% 1763 49,5% 

Camasca 114 34,1% 220 65,9% 334 18,9% 

Colomoncagua 144 39,6% 220 60,4% 364 20,6% 

Concepción 147 54,4% 123 45,6% 270 15,3% 

Magdalena 32 41,0% 46 59,0% 78 4,4% 

San Antonio 101 48,8% 106 51,2% 207 11,7% 

San Marcos de la Sierra 140 50,2% 139 49,8% 279 15,8% 

Santa Lucia 65 28,1% 166 71,9% 231 13,1% 

MANCOSOL 576 32,0% 1226 68,0% 1802 50,5% 

Cololaca 210 44,4% 263 55,6% 473 26,2% 

Guarita 89 28,1% 228 71,9% 317 17,6% 

San Juan Guarita 57 43,2% 75 56,8% 132 7,3% 

Tambla 57 50,0% 57 50,0% 114 6,3% 

Tomalá 141 28,4% 356 71,6% 497 27,6% 

Valladolid 22 8,2% 247 91,8% 269 14,9% 

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos “Consolidado RUP, insumos agrícolas, cosecha y asistencia 
técnica”. 

 
Siguiendo los criterios propuestos, la cobertura geográfica de la evaluación en cuanto a municipios incluyó 
a: Camasca, Colomoncagua, Cololaca y Tomalá, en los cuales se llevó a cabo la aplicación de instrumentos 
cualitativos y cuantitativos de esta evaluación.  
 

2.2 METODOLOGÍA 

 
Como punto de partida de la evaluación se realizó un ejercicio de evaluabilidad el cual permitió: 1) afirmar 
que la teoría de cambio y la lógica de intervención son coherentes; 2) solicitar a CARE la recuperación 
de la mayor cantidad de documentación posible del proyecto, a fin de obtener una visión lo más integral 

 
13 Con el fin de valorar la participación de las mujeres en el proyecto, utilizando la base de datos de CARE, se realizó una 
aproximación al sexo de la población beneficiaria a partir de sus nombres, puesto que las páginas web del Registro Nacional de 
las Personas (RNP), Tribunal Supremo Electoral (TSE) no estuvieron disponibles en las fechas de consulta (21-24 de mayo de 
2019) (Crespo, R; Bravo; A; 2018).  
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posible del mismo (Crespo, R; Bravo, A, 2018); y 3) estructurar la matriz de evaluación14, misma que 
orientó la construcción y aplicación de los instrumentos cuantitativos y cualitativos, los cuales se 
describen en el siguiente apartado. 
 
A partir de la aplicación de los instrumentos cualitativos y cuantitativos se realizó el proceso de 
triangulación de información, entendido como el análisis de una o varias temáticas comparando diferentes 
fuentes y diferentes métodos de investigación (cualitativos y cuantitativos) para llegar a la generalización 
o el planteamiento de discrepancias en torno a los logros y lecciones aprendidas del proyecto.  
 

2.2.1 Herramientas cuantitativas 

 
Como herramienta cuantitativa se utilizó la encuesta, para lo cual se diseñaron dos formularios, uno 
dirigido a técnicos en SAT y una encuesta de hogares, dirigida a jefes(as) de hogar. 
 
Respecto a las encuestas a técnicos del SAT, se encuestaron a 6 técnicos municipales15, a quienes se indagó 
sobre percepciones en torno a los contenidos de la capacitación, la facilidad de las estrategias de 
enseñanza y la aplicación de los contenidos impartidos. Para su selección se solicitó a CARE que invitara 
a todos los técnicos a participar en la aplicación de la encuesta, seleccionando a aquellos que quisieran 
hacerlo, es decir que la selección fue por conveniencia. 
 
De otra parte, se encuestó a 66 hogares16, partiendo de la fórmula de cálculo de muestra para poblaciones 
finitas, con un nivel de confianza del 90%. A continuación se presenta la desagregación de encuestas por 
municipio y sexo.  
 

Tabla 4. Tamaño de muestra por mancomunidad, municipio y desagregación por 
sexo. 

 
Mancomunidad/ 

Municipio 
Representante de 
familia hombre 

Representante de 
familia mujer Muestra total 

AMFI 10 18 28 

Camasca 4 9 13 

Colomoncagua 6 9 15 

MANCOSOL 14 24 38 

Cololaca 8 10 18 

Tomalá 6 14 20 

Fuente: elaboración propia 

 
Partiendo de la muestra, se entregó a CARE una lista de jefes(as) de hogar seleccionada al azar para los 
cuatro municipios. Conviene mencionar que previo a la aplicación de las encuestas a hogares se realizó 
un ejercicio de validación, asegurándose de esta manera que el instrumento se ajustara al contexto. Los 
hogares fueron consultados sobre disponibilidad y acceso de alimentos; salud, nutrición y cuidado; 
enfoque de género, en específico trabajo de cuidado y roles de género; y SAT. 
 
 
 
 
 

 
14 Ver Anexo b. 
15 El instrumento de encuesta aplicada a técnicos puede ser consultado en el anexo c. 
16 El instrumento de la encuesta a hogares puede ser consultado en el anexo d. 
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2.2.2 Herramientas cualitativas 

 
Fueron cinco las herramientas cualitativas empleadas para el levantamiento de información en campo: 
grupos focales, talleres con niños y niñas, entrevistas semiestructuradas, visitas de campo, y revisión 
documental, mismas que se exponen a continuación17.  
 

2.2.2.1 Grupos focales  

 
Se realizaron 17 grupos focales. Las personas participantes en los grupos focales se seleccionaron por 
conveniencia, tomando en cuenta el interés de participar de quienes fueron beneficiarios del proyecto.  
Los grupos focales se organizaron de la siguiente manera:  
 
- Un grupo focal del comité del banco de granos de La Virtud. 
- Cuatro grupos focales en cada municipio (Camasca, Colomoncagua, Cololaca y Tomalá), dirigidos a:  
 

• Hombres y mujeres participantes en el proyecto pertenecientes a las mancomunidades y 
municipios seleccionados. 

• Técnicos, Productores Promotores (PPs) y voluntarios de salud.  
• Mujeres y hombres pertenecientes a Cajas de Ahorro y Crédito.  
• Mujeres y hombres pertenecientes a Grupos Organizados de Mujeres.   

 
En total participaron 248 personas en grupos focales, 48 personas en los municipios de Camasca, 
Colomoncagua, Cololaca y Tomalá, y 8 personas del municipio de La Virtud.  
 

2.2.2.2 Talleres con niños y niñas 

 
En el componente de salud y nutrición se contempló la capacitación de niños y niñas en la metodología 
ESCASAL. Con el fin de conocer el grado en que niños y niñas han incorporado prácticas de higiene en 
su vida cotidiana, se presentó a la población infantil un cuestionario gráfico en el cual debían marcar el 
lugar (escuela-casa) donde habían aprendido cada una de las prácticas y adicionalmente se indagó la 
práctica cotidiana de higiene más común, registrando el resultado en una tabla de frecuencias.  
 
Se solicitó a CARE que en función de su trabajo de terreno seleccionara por conveniencia a los niños y 
niñas que habían participado en la metodología ESCASAL. En total participaron 47 menores 
pertenecientes al Centro de Educación Básica Las Américas (Camasca); el Centro Educativo Monseñor 
Alonso Villanueva (Colomoncagua), la Escuela José Cecilio del Valle (Cololaca); y la Escuela Rubén 
Martínez Rodas (Tomalá).  
 

2.2.2.3  Entrevistas semiestructuradas 

 
A través de diecinueve (19) entrevistas individuales y (2) entrevistas grupales18, se indagó a diversos 
actores con el fin de lograr la reconstrucción histórica del proyecto, dar respuesta a las preguntas de 
evaluación sugeridas por CARE, triangular la información procedente de otras fuentes y conocer la 

 
17 El diseño de los instrumentos de grupos focales, talleres y entrevistas puede ser consultada en la sección de anexos (e-q). 
18 De las entrevistas grupales, una se realizó a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, con la participación del área de 
finanzas y equipo técnico de la Secretaría, y otra a CARE, con la participación del área de finanzas y el área programática de 
dirección.  
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perspectiva de diferentes actores sobre los resultados y aprendizajes del proyecto. Las entrevistas 
estuvieron dirigidas a:  
 

- Un representante de las mancomunidades AMFI y MANCOSOL. 

- Un representante de las alcaldías en los cuatro municipios seleccionados. 

- Un representante de CODEM y CODEL en los cuatro municipios seleccionados. 

- Equipo gerencial, finanzas y equipo técnico del proyecto (CARE-Tegucigalpa) 

- Un representante de SEDIS-Tegucigalpa. 

- Un Representante de COPECO-Tegucigalpa. 
 
Adicionalmente durante el trabajo de campo se valoró la importancia de entrevistar a un representante 
de algún centro educativo beneficiario de la geo membrana, obteniéndose la entrevista con la docente 
encargada del huerto escolar del Centro de Educación Básica Las Américas (Camasca). 
 

2.2.2.4 Visitas de campo 

 
Considerando que el proyecto contempló la dotación del kit de cosechadora de agua lluvia compuesto 
por una bolsa de geo membranas captadora de agua lluvia y un sistema de micro riego, se optó por realizar 
dos visitas por municipio, para un total de ocho, dirigidas a personas encargadas de la jefatura de hogar 
beneficiarias del kit, con las cuales se dialogó sobre los beneficios y limitaciones de la tecnología, 
adicionalmente se observó su funcionamiento. Las visitas se programaron con el fin de triangular la 
información procedente de los grupos focales, así como identificar los principales usos que los 
beneficiarios brindaban a estos sistemas.  
 

2.2.2.5 Revisión documental 

 
La producción documental del proyecto, esto es, comunicaciones, convenios, informes técnicos, 
informes financieros y bases de datos, se constituyeron en el insumo para la comprensión global del 
proyecto, la construcción de instrumentos y el ejercicio de triangulación de información. Siendo los 
documentos más consultados los siguientes:  
 

- Propuesta técnica y económica del proyecto. 

- Línea base.  

- El marco lógico ajustado. 

- Informe anual 2016 e informes trimestrales de 2017. 

- Estados financieros analizados por Grant Thornton. 
 
Como se observa, si bien la evaluación incorporó un amplio conjunto de herramientas y técnicas 
cualitativas y cuantitativas de investigación para garantizar su integralidad, no está exenta de limitaciones 
y condicionantes, las cuales se presentan a continuación.  
 

2.3 LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN  

 
Son tres las limitaciones de este ejercicio. En primer lugar, dado que la evaluación se realizó a dos años 
de finalización del proyecto las personas consultadas no recordaron especificidades respecto al mismo, 
especialmente en temas de participación de mujeres en construcción de políticas de género, 
fortalecimiento de CODEL y CODEM, así como datos sobre producción agrícola. Adicionalmente no 
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fue posible localizar al equipo técnico de CARE que estuvo encargado de tres de los cuatro componentes 
(salud, gobernabilidad y alimento solidario). 
 
En segundo lugar, no fue posible la generalización de los datos estadísticos a los cuatro municipios. Lo 
anterior debido a que no fue viable la participación de todas las personas encargadas de la jefatura de los 
hogares seleccionadas aleatoriamente, adicionalmente, respecto a los técnicos del SAT19, sólo participaron 
el 9% del total. En este sentido, los resultados son generalizables únicamente a los participantes de las 
encuestas. Sin embargo, aunque no es posible la generalización estadística, la evaluación indaga sobre las 
percepciones de un buen número de participantes del proyecto, garantizando de esta forma profundidad 
en el análisis.  
 
En tercer lugar, la información documental del proyecto es limitada debido a que: 1) No se dispone de 
todas las fuentes y mecanismos de verificación establecidas en el marco lógico ajustado que muestren 
evidencia sobre todos los indicadores de objetivos y resultados. Por ejemplo: planes de contingencia, 
informes de implementación del banco de granos, informes de escenarios de riesgo, informes de eventos 
de rendición de cuentas, actas de constitución de redes de mujeres, políticas públicas, entre otros; 2) No 
es posible la desagregación de la información en las bases de datos, ejemplo por sexo; y 3) Algunos datos 
reportados varían en los informes narrativos, lo cual conlleva a considerar como base el dato que más se 
repite sobre cada indicador que se analiza. Todos estos elementos han limitado considerablemente la 
generación de evidencias que permitan hacer una inferencia objetiva frente al logro de los cuatro grandes 
resultados esperados del proyecto, por lo que en la medida de la información obtenida durante el ejercicio 
de evaluación, se hace una valoración frente a este punto cuando la evidencia recopilada los permite, así 
como a los cambios que puedes ser atribuibles al proyecto.   
 
No obstante, con el fin de controlar estas limitantes se han considerado datos cualitativos, logrando de 
esta manera la triangulación de las fuentes de información, a excepción del hallazgo correspondiente al 
desempeño programático del proyecto, el cual se construye exclusivamente a partir de la información 
documental generada por CARE. Tomando en consideración las limitaciones antes señaladas, se 
presentan a continuación los resultados de la evaluación del proyecto Prosade Lempa, expresados en 
términos de hallazgos.  
 

3. HALLAZGOS  

 
En esta sección se presentan los hallazgos de la evaluación con base en los criterios de eficacia, eficiencia 
y efectividad definidos en los términos de referencia. A su vez, dentro de cada criterio se da respuesta a 
las preguntas consignadas en la matriz de evaluación presentada por el equipo evaluador. Los hallazgos, 
hacen referencia a cuatro componentes claves bajo la lógica de implementación del proyecto: logros 
alcanzados, lecciones aprendidas, buenas prácticas y desafíos presentados, por lo que la narrativa de cada 
hallazgo se vincula a un componente en particular según corresponda.   
 

3.1 Eficacia  

 
Entendiendo la eficacia como el grado en el cual se alcanzaron los componentes de una intervención en 
la cantidad y calidad previstas (CEPAL, 2010), se presentan a continuación los resultados frente a este 
criterio.  
 

 
19 En total 60 técnicos fueron capacitados en SAT. 
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Hallazgo 1 (Logro alcanzado) . De 2620 indicadores, el proyecto logró el cumplimiento de 16 . Los 
mayores avances se reflejan en el componente de disponibilidad de alimentos, dado que se cumplió con la 
totalidad de los indicadores establecidos.  
 
En materia de eficacia, de 26 indicadores medibles, se logró el cumplimiento de 16 indicadores (61,53%), 
frente a 10 indicadores que no se cumplieron (38, 46%). El análisis por cada componente permite afirmar 
que: 1) el proyecto cumplió con todos los indicadores del componente de disponibilidad de alimentos 
(8/8); 2) el componente de gobernabilidad ocupa el segundo lugar en el cumplimiento de indicadores 
(4/6); 3) en el componente de alimento solidario se cumplió con la mitad de los indicadores (1/2) y; 4) 
que en el componente de salud el proyecto cumplió con la menor cantidad de indicadores (3/10).  
  
A continuación, se presenta una tabla que resume el porcentaje de avance de cada uno de los 26 
indicadores medibles por componente.  
 

Tabla 5. Avance de indicadores por componente 
 

Componente21 Descripción del indicador Avance 

Disponibilidad 
de alimentos 

#3. Número de técnicos capacitados 217% 

#4. Número de grupos comunitarios con asistencia técnica 102% 

#5. Número de PPs formados en ECAS 110% 

# 16. Número de grupos de mujeres y redes con participación femenina 100% 

# 17. Porcentaje de productores que adoptan 2 nuevas tecnologías 158% 

# 19. Porcentaje de incremento de rendimiento de producción en parcelas 147% 

# 21. Número de productores que utilizan sistemas de cosecha de agua lluvia 
y micro riego 

110% 

# 22. Número de organizaciones con acceso a capital semilla 100% 

Salud y nutrición # 7. Número de gestores descentralizados que conducen acciones hacia la 
disminución de la desnutrición crónica 

100% 

# 8. Número de mujeres y hombres que conocen sobre nutrición y prácticas 
de higiene 

14% 

# 24. Número de prestadores de servicios descentralizados con diagnóstico 
de capacidades 

100% 

# 25. Número de técnicos, promotores y voluntarios de salud que han 
participado en estrategias: SAN- AIN-C, ESCASAL, equidad de género 

45% 

# 26. Número de estrategias de atención primaria que contribuyen con 
seguridad alimentaria  

0% 

# 27. Número de redes de voluntarios organizadas, capacitadas y 
participando en estrategias de atención primaria de salud 

22% 

# 28. Número de establecimientos de salud dotados de equipo médico  100% 

# 29. Número de municipios con análisis de estado nutricional con 
socialización de resultados  

48% 

# 30. Porcentaje de menores de 2 años en control de crecimiento y desarrollo 90% 

# 31. Número de población infantil informada con metodología ESCASAL 27% 

Gobernabilidad # 10. Número de instrumentos de política que incorporan equidad de género, 
étnica, SAN; corresponsabilidad y gestión de riesgo 

104% 

 
20 En el marco lógico ajustado (anexo a) se establecieron 40 indicadores (anexo s) que contemplan la medición de los 
objetivos y los resultados, sin embargo, no se dispone de información frente 14 indicadores (ver anexo t), razón por la cual 
el análisis se efectúa con base en 26 indicadores. Cabe anotar que el desempeño del proyecto se valora estrictamente a partir 
de la información documental generada por CARE, debido a que su reconstrucción a través de encuesta no era 
recomendable por el tiempo transcurrido desde la culminación del proyecto (2 años) y la limitación para la generalización 
estadística. 
21 El componente está integrado por el objetivo y sus resultados esperados.  
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Componente21 Descripción del indicador Avance 

# 11. Porcentaje de mujeres en procesos de decisión política 152% 

# 12. Número de SAT ante sequía para SAN 100% 

# 13. Número de reservorios de alimentos 100% 

# 34. Número de CODEM organizados y con planes de contingencia 77% 

# 35. Número de líderes comunitarios, técnicos e instancias del SINAGER 
capacitados y ejerciendo labores de recolección y trasmisión de información 

20% 

Alimento 
solidario 

# 14. Número de familias con ayuda humanitaria  17% 

# 37. Número de municipios modelo con banco de granos fortalecido  100% 

Fuente: elaboración propia con base en informes técnicos. 

 
En el componente de disponibilidad de alimentos se logró que 50 técnicos brindaran asistencia técnica a 
población productora (meta: 23 técnicos), así como la participación de 230 grupos comunitarios (119 
Cajas de Ahorro y Crédito y 111 Grupos Organizados de Mujeres) en Escuelas Agrícolas de Campo 
(meta: 226 grupos comunitarios), y la participación de 1,104 Productores Promotores encargados de 
dinamizar las ECA en los territorios (meta: 1,000 productores).  
 
Adicionalmente, el proyecto logró la participación de mujeres en 230 grupos comunitarios (meta 226 
grupos), la adopción de nuevas tecnologías por el 94,5% de productoras y productores (meta 60%), el 
incremento del 29,49% en la producción de las parcelas agrícolas (meta 20%), y la producción de 
alimentos en huertos y parcelas de 1,096 Productores Promotores mediante el uso de los sistemas de 
cosecha de agua lluvia y micro riego (meta 1,000 productores y productoras). Considerando estos logros, 
es posible afirmar que el proyecto cumplió con el primer resultado esperado, referido a incrementar la 
disponibilidad de alimentos en las familias priorizadas, teniendo como eje central el acceso, la utilización 
y el control de activos como las tecnologías que facilitan el agua para riego, las cuales se han convertido 
en acciones positivas en favor de las mujeres en los territorios intervenidos, dado que al igual que los 
hombres han logrado incrementar su producción.      
 
En lo que respecta al componente de salud y nutrición, el proyecto logró la generación de capacidades 
en 5 gestores descentralizados de salud (ONG Hombro a Hombro, Corporación Municipal de Gualcinse 
y Erandique, mancomunidades Mancosol y Mocalempa); cumplió con la realización del diagnóstico de 
los cinco prestadores descentralizados de salud antes mencionados, así como la dotación de equipo 
médico a 23 establecimientos de salud, y tuvo un  importante avance en la participación de 1,038 (meta 
1,150) menores de dos años en controles de crecimiento y desarrollo. Se observó un menor cumplimiento 
en relación con el número de técnicos, promotores y voluntarios participando en la difusión de AIN-C, 
ESCASAL, logrando que 181 de 250 técnicos fueran capacitados en medidas antropométricas y en 
ESCASAL.  
 
De igual forma, logró que 5 de 23 redes de voluntarios de salud estuvieran organizadas, 11 de 23 
municipios contaran con análisis de estado nutricional, y la capacitación a 684 de 2,500 niñas y niños en 
ESCASAL, incluyendo la formación en prácticas de higiene y nutrición a 950 adultos frente la meta de 
7,000. Bajo este escenario, no es posible afirmar que el proyecto haya logrado cumplir con el segundo 
resultado esperado, referido a mejorar las condiciones de salud y de nutrición, así como de 
corresponsabilidad frente a la descarga de trabajo de cuidado en las mujeres, dado que mucho de los 
indicadores definidos para este resultado no se cumplieron, y no se pudo recabar evidencia de un trabajo 
articulado que contribuyera a descargar el trabajo de cuidado que recae principalmente sobre las mujeres. 
Sin embargo, algunos aspectos fueron validados como positivos por diferentes actores, entre ellos, la 
dotación de equipos, y la participación de menores en controles de crecimiento y desarrollo.     
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En lo correspondiente al componente de gobernabilidad, el proyecto logró la construcción de 24 políticas 
municipales con enfoque SAN-SAT (meta:23), la instalación de un banco de granos (meta:1), y el avance 
en acciones hacia la implementación de 23 SAT. Se observó un menor cumplimiento con respecto a la 
organización de 23 de 30 CODEM con sus respectivos planes de contingencia, y un menor avance en 
cuanto a la capacitación de técnicos municipales en SAT, pues logró la capacitación de 60 personas frente 
a su meta de 300 líderes, técnicos e instancias del SINAGER capacitadas. Si bien este es el segundo 
componente con mejor cumplimiento de indicadores, por limitaciones en la generación de evidencias en 
el marco del proceso de evaluación, no es posible afirmar que el proyecto haya logrado el tercer resultado 
previsto, referido al fortalecimiento de la gobernabilidad frete a la seguridad alimentaria en los municipios 
priorizados, partiendo del establecimiento de sistemas de alerta temprana ante sequías y de la 
construcción de agendas municipales y comunitarias diferenciadas. En la practica, no se logro tener 
evidencias de las políticas y de las agendas elaboradas, y bajo un proceso de triangulación de fuentes de 
información, muchas personas no recuerdan haber sido parte de estos ejercicios, y adicionalmente, frente 
al establecimiento de los SAT, según la evidencia recopilada, hay indicios de acción afirmativas de 
avances, más no de un establecimiento concreto en los territorios. Bajo este componente, algunos 
aspectos fueron validados como positivos por las autoridades locales, entre ellos, la capacitación a los 
técnicos en SAT, y el trabajo de acompañamiento que se dio a las oficinas municipales de la mujer.      
 
Finalmente, en lo relacionado con el componente de alimento solidario, es importante resaltar que se 
logró fortalecer el banco de granos en el municipio de La Virtud mediante la dotación en insumos, la 
capacitación a la junta administradora y beneficiar a 500 de 3,000 familias con ayuda humanitaria. Sin 
embargo, debido a limitaciones vinculadas principalmente con la medición de indicadores, y 
consecuentemente con la generación de evidencias, no es posible afirmar que el proyecto haya logrado el 
cuarto resultados previsto, referido a aliviar las condiciones de inseguridad alimentaria en las familias 
priorizadas, especialmente en grupos de mujeres, niñas, niños más vulnerables e invisibilizados en los 
mecanismos de atención a sequías. No obstante, cabe señalar que producto de la triangulación de fuentes 
de información, existe el reconocimiento que gracias al proyecto se logro superar la crisis producto de la 
sequía en 2015.    
 
Frente al estado de cumplimiento de los resultados del proyecto según la evidencia disponible, cabe la 
pregunta ¿cuáles fueron los factores externos e internos que facilitaron o limitaron su desempeño? 
Pregunta que se responde a través de los hallazgos 2 y 3 que se describen a continuación. 
 

Hallazgo 2 (Lección aprendida). El principal factor interno que facilitó el desempeño del proyecto 
consistió en la decisión de CARE de enfocar sus acciones en el componente de disponibilidad de alimentos a 
través del desarrollo de las Escuelas de Campo y el acceso a capital semilla de Cajas de Ahorro y Crédito y 
Grupos Organizados de Mujeres, aspecto que es valorado positivamente por la población beneficiaria del 
proyecto. 
 
Son dos los aspectos internos que facilitaron el proyecto, de un lado, desarrollar algunas acciones con 
recursos propios anticipándose a los desembolsos correspondientes (Entrevista equipo de finanzas 
CARE), y por otro, priorizar el componente de disponibilidad de alimentos: 
 

“Como se pudo constatar en los resultados por las limitaciones de flujo financiero, se le dio 
prioridad al componente de disponibilidad alimentaria para no perder el periodo de siembra de 
postrera dependiente de la temporada de lluvia, alrededor del cual se consolidó la parte organizativa 
con co-ejecutores para la operación del mismo” (CARE, 2017: p. 4). 

 
Esta decisión fue acertada debido a varias razones. En primer lugar, de acuerdo a productores y 
productoras entrevistados, el apoyo de CARE contribuyó a la superación de la crisis producto de la sequía 
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en 2015; en segundo lugar, la inyección de capital semilla fortaleció las Cajas de Ahorro y Crédito, las 
cuales no habían sido consideradas en proyectos de desarrollo previos en la región; en tercer lugar, el 
componente abarcaba al mayor número de población beneficiaria  (6,320 jefes y jefas de hogar) en 
relación con la población participante en los demás componentes; en cuarto lugar, los efectos de las 
acciones programadas en el componente de disponibilidad de alimentos son tangibles y visibles en el 
corto plazo, en relación con la visualización de los efectos de las acciones programadas en los demás 
componentes; y en quinto lugar permitió que CARE no perdiera credibilidad frente a los productores y 
productoras y demás socios implementadores del proyecto. 
 

Hallazgo 3 (Buena práctica). Un factor adicional que facilitó el desempeño del proyecto consistió 
en compartir los costos de asistencia técnica con las municipalidades, evitando la suspensión temprana del 
proyecto ante las restricciones presupuestarias sufridas por el mismo.   
 
De acuerdo con CARE, el modelo de trabajo a través de socios, en este caso municipalidades, tenía como 
objetivo alcanzar a un número mayor de familias beneficiarias, el fortalecimiento de las municipalidades 
a través de la asistencia técnica y su capacitación en procesos administrativos y financieros, así como 
asegurar la sostenibilidad de las acciones, siguiendo el proceso estipulado en la política de sub acuerdos.  
 
Desde la perspectiva de las mancomunidades y municipalidades, el establecimiento de contrapartidas para 
cada uno de los componentes del proyecto frente al recorte de presupuesto en 2017, permitió contar con 
algunos técnicos para evitar el cierre prematuro de las actividades con las comunidades. Las contrapartidas 
debían hacerse a través del pago de salarios a un número de técnicos, el transporte de los kits de 
cosechadoras de agua lluvia a las comunidades y la adecuación de las bodegas para la instalación de los 
bancos de granos. Este aspecto permitió a las mancomunidades y alcaldías adquirir protagonismo y 
mejorar capacidades, así como aportar a la implementación del proyecto. Sin embargo, una vez se dio 
cierre a las actividades, las mancomunidades y alcaldías no continuaron desarrollando acciones que 
permitieran su sostenibilidad.  
 
En relación con la cuantificación de las contrapartidas, de acuerdo con CARE si bien se registraron los 
aportes en algunos documentos administrativos, hizo falta su sistematización para efectos de 
reconocimiento de los aportes de cada uno de los socios, aspecto que no se realizó dado que el registro 
de la contrapartida no era un requerimiento del donante en los convenios. A partir de esta experiencia 
CARE reconoce este aspecto como una lección aprendida, especialmente para mejor una planeación 
financiera más integrada.  
 

Hallazgo 4 (Desafío presentado).  Los principales factores externos que limitaron el desempeño 
del proyecto fueron la tardanza en el desembolso de recursos financieros , el recorte presupuestal, así como 
mecanismos de comunicación más claros y expeditos en los acuerdos que garantizaran el desembolso oportuno 
de los fondos provenientes del fideicomiso.  
 
La tardanza en el desembolso de recursos financieros estuvo relacionada en primer lugar con las 
restricciones normativas del manejo de fondos de fideicomiso en relación con los costos operativos, 
aspecto que posteriormente se solucionó mediante la aprobación de su incorporación en decreto 
ejecutivo. Sin embargo, el principal efecto que tuvo este hecho consistió en el recorte de la duración del 
proyecto pasando de 36 a 24 meses.  
 
En segundo lugar, los procesos de comunicación y negociación entre instancias de gobierno (SEDIS-
Secretaría de Finanzas- Coordinación de Gobierno) no funcionaron acordes con los tiempos pactados 
en los convenios, de tal forma que CARE no recibió los desembolsos en la cantidad y tiempo establecido. 
El principal efecto de esta situación residió en la necesidad de priorizar acciones y de invertir recursos 
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propios hasta tanto se lograban los desembolsos. Sin embargo, esta última decisión representó una 
dificultad para CARE pues los desembolsos en el año 2016 llegaron hasta noviembre de este año, 
imposibilitándola para ejecutar la totalidad de los fondos recibidos y obligándola a devolver recursos en 
2017 (Grant Thornton, s/f: p. 9). 
 
Cabe anotar que los convenios no contemplaron cláusulas con mecanismos de comunicación expeditos 
para la solución de estas dificultades. Al respecto, en los convenios22 se estableció que el primer 
mecanismo para resolver las controversias debía ser el diálogo confidencial de las partes, por 45 días 
calendario, negociaciones que en el caso de ser desventajosas dejaban a la parte afectada sin registro de 
dicha afectación, aspecto que limita la transparencia en los acuerdos y la capacidad de reacción de CARE 
ante situaciones imprevistas23.  
 
En materia de recorte presupuestal, los montos establecidos en los convenios para el año 2016 fueron 
inicialmente de Lps. 135.925.61524 reduciéndose a Lps. 100.000.00025 . Para el año 2017, el presupuesto 
contemplado inicialmente fue Lps. 100.000.000 (Convenio 069), reduciéndose a Lps. 50.000.000. Sin 
embargo, en la práctica los montos fueron menores a los establecidos mediante convenios. Con relación 
al primer año (2016), el proyecto recibió cuatro transferencias, una por Lps. 20.000.00026 y tres más que 
sumaron Lps. 54.445.02027, para un total de Lps. 74.445.020.  
 
En cuanto al segundo año, el proyecto recibió dos transferencias que sumaron Lps.43.333.333. Las 
transferencias netas recibidas para la ejecución del proyecto fueron de Lps. 113.198.232 frente a un 
presupuesto previsto inicialmente de Lps. 212.975.593, lo cual indica que el recorte presupuestal fue del 
53,1%. A continuación, se muestra una tabla que muestra lo pactado en los convenios versus las 
transferencias por año.  
 

Tabla 6. Financiamiento pactado y desembolsos según convenios de cooperación.  
 

Fuente: elaboración propia con base en SEDIS- CARE, 2016; SEDIS-CARE, 2017 y Grant Thornton, s/f. 

 

 
22 008-SEDIS-2016 y 069-SEDIS 2017 
23 “cualquier controversia o conflicto relacionado directa o indirectamente con este convenio por su naturaleza, interpretación, 
incumplimiento, ejecución o terminación del mismo, serán resueltos amigablemente por las partes, por la vía del diálogo y 
consenso, fundamentados principalmente en el interés del país, a través de negociaciones confidenciales durante un periodo de 
cuarenta y cinco (45) días calendario. Tal negociación deberá estar entre la Dirección Ejecutiva de ambas partes, quienes tienen 
la autoridad para tomar una decisión y resolver la controversia” (SEDIS-CARE, 2016a: p.10. 
24 Convenio 008. 
25 Adenda Convenio 001-008.  
26 Convenio 008. 
27 Adenda Convenio 008. 

Presupuesto 2016    Presupuesto 2017 

Desembolso 
Convenio 008   Adenda Convenio 008   

Desembolso 
Convenio 069 

Pactado Transferencias   Pactado Transferencias    Pactado  Transferencias 

1 $33.981.404 $20.000.000   $20.000.000 $11.731.551  1 $48.616.623 $33.333.333 

2 $27.185.123   $54.445.020 $8.000.000  2 $24.351.944 $10.000.000 

3 $33.981.404   $16.821.225 $34.713.469  3 $27.031.433  
4 $40.777.685   $8.733.755   Devoluciones -$4.927.560 

             Reembolso   $347.439 

Total $135.925.615 $20.000.000  $100.000.000 $54.445.020   $100.000.000 $38.753.212 
Presupuesto año 2016: $74,445,020  Presupuesto año 2017: $38.753.212 
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Pese a estas restricciones, CARE pudo hacer frente a esta situación de riesgo gracias al uso eficiente de 
sus propios recursos en aras de responder al compromiso adquirido con las mancomunidades y población 
beneficiaria de la región Lempa en Honduras, así como por las contrapartidas de las mancomunidades y 
municipalidades.  
 
Respecto al recorte presupuestal cabe mencionar que en los convenios no se fijó un mecanismo de 
comunicación que informara de manera oportuna, es decir, con un tiempo prudencial, las decisiones 
respecto al recorte presupuestal que le permitieran a CARE decidir si continuaba con el proyecto o si 
procedía con una estrategia de salida. Si bien CARE contempló la posibilidad de finalizar el convenio, 
decidió continuarlo apostándole al proyecto -como ya se mencionó anteriormente- haciendo énfasis en 
el componente de disponibilidad de alimentos. Sin embargo, cabe mencionar que, si CARE hubiera 
tomado esta decisión, en la práctica su finalización dependía de la satisfacción de SEDIS frente a las 
razones para terminar el convenio, así como haber finalizado todas las actividades ya pagadas al 
proyecto28. Aspecto que restringe la capacidad de independencia en la toma de decisiones.  
 
Frente a estos aspectos, cabe preguntarse ¿Cuál es la valoración de las mancomunidades y alcaldías del 
trabajo conjunto con CARE? ¿Cuál es su apreciación frente a los cambios en el proyecto? La respuesta a 
esas preguntas se encuentra en los hallazgos que se presentan a continuación.  
 

Hallazgo 5 (Logro alcanzado). Las mancomunidades y alcaldías valoran positivamente el trabajo 
con CARE, especialmente en materia de transparencia.  
 
Si bien las personas entrevistadas, entre ellas, representantes de las mancomunidades y de las alcaldías no 
manifiestan de forma explícita la valoración de CARE en relación con temas como la transparencia, la 
igualdad y el enfoque orientado en resultados, de su discurso se desprende una mayor valoración frente 
al tema de la transparencia. Desde su perspectiva, CARE comunicó a sus socios estratégicos en terreno 
sobre el recorte presupuestal en el año 2017, mostrando, por tanto, transparencia en relación con el 
manejo de los recursos públicos.  
 
Respecto al tema de igualdad, las mancomunidades y alcaldías reconocen que el proyecto era incluyente, 
debido a que tenía una cuota de participación de diferentes grupos organizados (CAC, GOM). 
Específicamente frente a la igualdad de género, las mancomunidades y las alcaldías reconocen el trabajo 
con las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) en materia de definición o actualización de agendas de 
género, manifestando en dos casos, la participación de CAC y GOM en las capacitaciones en temas de 
equidad de género. Si bien las personas entrevistadas en los diferentes grupos focales manifestaron no 
tener conocimiento sobre la formulación de agendas públicas o la capacitación en equidad de género en 
el marco del proyecto, el 42% de la población encuestada manifestó haber recibido capacitación en 
formulación de proyectos productivos. 
 
En relación con el enfoque orientado a resultados, a excepción de la perspectiva de una persona para 
quien el proyecto tuvo en todo momento una buena planeación y ejecución (Entrevista representante 
alcaldía Colomoncagua), para la mayoría faltó una estrategia de seguimiento y de cierre de actividades 
más afectivas:  
 

“una de las grandes dificultades fue que no hubo un momento donde estuvieran autoridades de la 
Secretaría de Desarrollo, la SEDIS, perdón, con CARE y los gobiernos locales, tuvo que haber un 

 
28 “…Si la justificación presentada por CARE, a criterio de la Secretaría no está debidamente sustentada, y hay actividades ya 
pagadas sin terminar o no intervienen en el caso fortuito o la fuerza mayor, se procederá a la ejecución de la garantía por el valor 
pendiente en base a los realizado”. (SEDIS-CARE, 2017: p.9). 
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amarre, un mecanismo que nos obligara a todos a estar amarrados… nunca nos sentamos a evaluar 
con la Secretaría, con CARE y el mismo gobierno local, que están representados por los alcaldes, 
no hubo ese momento, yo creo que si a los seis (6) meses nos hubieran llamado a una evaluación, 
esto es lo que hemos logrado... creo que no se hubieran dado los problemas que se presentaron” 
(Entrevista representante alcaldía).  

 
Hallazgo 6 (Lección aprendida). Desde la perspectiva generalizada de las mancomunidades y 

alcaldías, CARE no contó con medidas de contingencia para el replanteamiento de estrategias de 
implementación, a raíz de los recortes presupuestarios del proyecto.  
 
Las mancomunidades reconocen que CARE informó en el año 2017 mediante comunicación escrita y a 
través de los técnicos sobre el recorte presupuestal, sin embargo, no se formuló una estrategia de salida 
clara o un “plan b” respecto a posibles riesgos. La estrategia que permitió mitigar los riesgos fue la 
contrapartida presupuestal que brindaron las mancomunidades y alcaldías, estrategia que había sido 
concertada con los socios en terreno desde el inicio del proyecto. A continuación, se presentan algunos 
relatos de alcaldías y mancomunidades frente a la ausencia de estrategias de mitigación. 
 

“…que nosotros le digamos a un municipio, no es que le digamos, que va a quedar una reserva de granos y 
después que no, se nos cae todo…queda ese vacío, ese mal sabor ahí de por qué si el proyecto está diseñado 
de esta forma… pero tiene que ver con la cuestión del presupuesto… pero la otra es cómo vamos a proceder, 
en qué momento vamos a proceder o si somos responsables y las autoridades vienen y se reúnen con los 
que tienen que reunir para explicar, nada cuesta…” (Representante mancomunidad). 
 
“…nosotros pensábamos llegar hasta diciembre, y de repente ya no hay dinero… o sea de repente, o sea ese 
tipo de cosas se deben mejorar…” (Representante mancomunidad)”. 
 
“…una de las recomendaciones que yo daría es que ver la forma en cómo siempre se tiene una segunda 
estrategia o un plan b, porque en aquel entonces cuando hubo recortes si nos vimos un poco presionados, 
entonces, ver la forma en cómo se desarrolla un plan de emergencia por decirlo así…” (Representante 
alcaldía). 

 
“…sino que el técnico de CARE… me decía mire que el dinero no alcanzó y le dije yo ¿cómo es posible que 
no va a alcanzar si hay una programación? O sea, un proyecto, cómo una ONG de tanto prestigio no puede 
estar de un día para otro, pero creo que ellos tenían severas dificultades de desembolso… tenía que irse 
siendo como más provisorio porque nosotros hubiéramos gestionado ante el gobierno central, algo 
hubiéramos podido haber hecho” (Representante alcaldía). 

 
Vale mencionar que, desde la perspectiva de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, la capacidad 
de adaptación de CARE fue buena, “manejan muy bien la parte técnica, son muy profesionales, están 
muy comprometidos en lograr el propósito y el resultado de que cada lempira trabajado tenga el beneficio 
que deben tener los hogares” (Entrevista viceministro SEDIS). 
 
Considerando este contexto general frente a los logros del proyecto, conviene conocer si se cumplió el 
objetivo general del proyecto, el cual contempló la integración de los enfoques de género, gobernanza 
inclusiva y resiliencia. Aspecto que se describe en el siguiente hallazgo.  
 

Hallazgo 7 (Logro alcanzado). Existe evidencia de una intencionalidad clara, tanto programática 
como operativa, por incorporar los tres enfoques previstos en el marco del proyecto: género, gobernabilidad y 
resiliencia. No obstante, en la práctica la incorporación efectiva de los enfoques muestra áreas por mejorar, 
especialmente frente al marco de igualdad de género, cuya valoración del marcador arroja un puntaje neutro, 
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con puntuaciones intermedias respecto al marco de gobernabili dad y de resiliencia, cuyos marcadores presentan 
una valoración complaciente y suficiente, respectivamente.  
 
La revisión documental indica que durante el diseño y la implementación del proyecto se mantuvo un 
esfuerzo sostenido por incorporar los tres marcos de actuación de CARE: marco de igualdad de género; 
marco de gobernabilidad; y marco de resiliencia, procurando un acompañamiento diferencial a los actores 
vinculados con el proyecto, así como una atención basada en la heterogeneidad de los territorios, 
especialmente a nivel de sus necesidades, sus prioridades y sus potencialidades. Esto constituyó una 
apuesta holística de trabajo con el propósito de orientar intervenciones basadas en la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres, el fortalecimiento institucional, la gestión de riesgos y el desarrollo 
sostenible.   
 
A continuación, con base en los marcadores29 propuestos por CARE se valora de qué manera se 
concretaron los esfuerzos en materia de incorporación de la perspectiva de género, gobernabilidad y 
resiliencia.  
 

Tabla 7. Puntajes de marcadores CARE 
Marcador Puntaje30 

Marcador de género  Neutro. Puntaje 1 

Marcador de gobernabilidad  Complaciente. Puntaje 2 

Marcador de resiliencia  Suficiente integración de resiliencia. Puntaje 13 

Fuente: elaboración propia con base en marcadores de género. 

 
Marcador de género. El proyecto buscaba aliviar la carga de trabajo de cuidado de salud familiar, 
posicionar en la agenda pública el tema de género a través de la participación de las mujeres en la 
construcción de políticas en coordinación con las Oficinas Municipales de Mujeres; y aumentar su 
participación en asistencia técnica en el campo de la agricultura y dotar de capital semilla a CAC y GOM 
con participación femenina.  
 
El proyecto logró la participación de las mujeres en asistencia técnica, así como la dotación de capital 
semilla a Cajas de Ahorro y Crédito y Grupos Organizados de Mujeres. Sin embargo, la inclusión del 
enfoque de género además de asegurar la participación en número implica el análisis de las desigualdades 
para trabajar en ellas, valorar y monitorear el efecto del incremento de la participación de la mujer en el 
espacio público en relación con sus múltiples responsabilidades en el espacio privado, así como tomar 
medidas en caso de detectar efectos perversos de las acciones del proyecto en la vida de las mujeres.  
 
Considerando que el marcador propuesto por CARE mide la inclusión a partir de cuatro preguntas 
básicas en temas de análisis de diferencias, actividades, transparencia-participación y sistemas de 
monitoreo y evaluación. Se presenta una breve descripción de estos cuatro componentes en el proyecto.  
 

− Análisis de diferencias.  Se logró comprender las diferencias entre las vidas de las mujeres a partir 
de datos procedentes de otras fuentes y de la línea base, sin profundizar las cuestiones que promueven 
la desigualdad de género. En específico el proyecto analizó en la línea base la conformación de las 
juntas directivas de CAC y GOM según género y en la propuesta técnica se presentan datos generales 
del corredor seco sobre el porcentaje de mujeres que acceden a la propiedad de la tierra, asistencia 

 
29 Ver anexo u. 
30 Para los marcadores de género y gobernabilidad el puntaje va de 0 a 4, donde cero equivale a no cumplimiento de los 

requisitos exigidos y 4 el cumplimiento total. En el caso de resiliencia, los puntajes van de 0 a 25, donde cero corresponde a 
cumplimiento nulo y 25 a completa integración de los requerimientos. 
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técnica, créditos, así como participación en posiciones de liderazgo y la participación de hombres en 
la realización de actividades domésticas. 
 

− Actividades. Las actividades fueron diseñadas e implementadas para asegurar que las personas 
accedieran inclusivamente a los servicios del proyecto. En materia de agencia las mujeres podían 
participar en actividades productivas (agricultura en parcelas agrícolas), participar en juntas directivas 
de CAC y GOM y en la construcción de agendas de género. A su vez, esta participación cambió la 
manera en que se relacionan los hombres y mujeres en las CAC, GOM y en las Escuelas de Campo 
Agrícolas. 
 
Sin embargo, en materia de relaciones, el proyecto no contempló cómo la participación de las mujeres 
en el ámbito público afecta su relación en el ámbito privado (familia) y si esto da lugar a doble o triple 
jornada de trabajo de las mujeres. En cuanto a estructuras, si bien el proyecto construyó instrumentos 
de política que pueden aportar hacia la transformación de los roles de género, no se dispone de los 
soportes documentales que permitan su análisis frente a su propuesta de transformación de las 
relaciones de género, adicionalmente no es posible determinar cambios en las estructuras desde la 
perspectiva de las mujeres pues éstas no recuerdan haber desarrollado procesos de incidencia pública 
que muestren cambios en las relaciones de poder.  
 

− Participación. El involucramiento en la toma de decisiones no fue sistemático: comenzó con las 
asambleas comunitarias y la decisión frente a tasa de recuperación del capital semilla de las CAC y 
GOM. Pese a ello, no se contó con un procedimiento estándar para reportar de manera segura las 
quejas y opiniones de la población en estos espacios. 
 

− Monitoreo. La plataforma de monitoreo del proyecto (CENISS), no facilitó las acciones de 
monitoreo y evaluación. No dio seguimiento a riesgos (tipos de riesgos y sus causas) y necesidades 
de protección, y no permitió el monitoreo de cambios en relaciones de género. En la línea base del 
proyecto no se contempla el análisis sobre la toma de decisiones, la persona responsable de las tareas 
domésticas y tareas de cuidado, los cambios en estas áreas no se monitorearon y el proyecto no 
contempló la desagregación de información por categorías como sexo y edad, que permitieran valorar 
el impacto diferenciado de las acciones programadas en hombres y mujeres.   

 
Marcador de gobernabilidad. En materia de gobernabilidad el proyecto buscaba el fortalecimiento de 
estructuras comunitarias en gestión del riesgo mediante la estructuración de un SAT, el fortalecimiento 
de Oficinas Municipales de Mujeres y de redes de mujeres para el posicionamiento políticas públicas que 
contemplen la cuestión de género y seguridad alimentaria; así como el fortalecimiento de las 
mancomunidades. Se presenta a continuación una breve descripción del marcador.  
 

− Análisis. El proyecto se basa en un análisis básico de actores, incluyendo una valoración de sus 
necesidades e intereses de cara a las relaciones de poder. Por tanto, dicho análisis no aborda en 
profundidad elementos como la economía política, deja por fuera el análisis sobre los portadores de 
poder receptivos y los espacios de negociación efectivos. En el proyecto no quedó clara la lógica de 
articulación entre los actores participantes en los diferentes componentes del proyecto, aspecto que 
está descrito en el Hallazgo 13.  
 

− Actividades. La intervención consideró en su diseño el empoderamiento de los actores. Logró 
avanzar en el fortalecimiento de las Oficinas Municipales de las Mujeres, y frente a procesos de 
formación iniciales de Consejos locales y municipales. Sin embargo, no se observan avances en 
materia de portadores de poder receptivos y de espacios de negociación efectivos e inclusivos, 



 

 

31 

incluyendo el funcionamiento de los mismos a través de evidencias conocidas y validadas por los 
participantes, ejemplos: planes de contingencias.  

 

− Integración.  El proyecto contempló el trabajo con distintos actores, sin embargo, no se vislumbran 
cambios a nivel comunitario con cambios a nivel sub nacional o distrital. En materia de SAT se 
pretendía dinamizar el funcionamiento del SINAGER a nivel local-regional, sin embargo, las 
estructuras no continuaron funcionando una vez finalizó el proyecto. En lo correspondiente a 
género, el proyecto pretendía dinamizar grupos de mujeres pertenecientes al proyecto (Cajas Rurales 
y Grupos Organizados de Mujeres) mediante su participación y articulación con las Oficinas 
Municipales de Mujeres. Si bien la información documental del proyecto señala que se aprobaron 24 
políticas públicas no se conservaron sus soportes y las mujeres no recordaron información respecto 
a estos procesos de participación política.   

 

− Rendición de cuentas. En el diseño e implementación del proyecto se incorporaron procesos 
orientados a la rendición de cuentas. Estas acciones se realizaron en el marco de las mancomunidades. 
Sin embargo, los procesos incluyeron dos de los cuatro componentes del enfoque de rendición de 
cuentas, estos fueron: transparencia y participación ciudadana, dejando por fuera elementos como 
mecanismos de retroalimentación y sistemas organizacionales debidamente estructurados para 
facilitar los mecanismos de retroalimentación.  

 
Marcador de resiliencia. El proyecto se propuso generar condiciones para aliviar las condiciones de 
inseguridad alimentaria, trabajando los temas de disponibilidad, estabilidad, acceso y utilización biológica 
de los alimentos para asegurar que las familias estarían en la capacidad de afrontar condiciones adversas. 
Para ello desarrolló procesos de asistencia técnica, dotación de semillas, creación de bancos de granos, 
procesos de formación en higiene y la creación de SAT-Sequía. A continuación, se presenta la descripción 
del marcador de resiliencia.  
 

− Análisis de vulnerabilidades a shocks. El proyecto contempló tres principales categorías de shock 
y estreses relevantes (meteorológicos, enfermedades-epidemias y aspectos sociales), para dicho 
análisis consideró datos secundarios y primarios, sin realizar el análisis con un corte prospectivo. 
Adicionalmente contempló el fortalecimiento de capacidades para gestionar los shock y estreses 
(formación en el área de nutrición, higiene, asistencia técnica). 

 

− Capacidades de individuos. Consideró la formación de CODEM y CODEL en Sistemas de Alerta 
Temprana, buenas prácticas de higiene y la introducción de nuevas prácticas para mejorar la 
producción de alimentos.  

 

− Activos de individuos. Contempló el fortalecimiento de los activos: potencial humano, recursos 
económicos y capital físico para lidiar con los shocks. Para fortalecerlos recurrió a la inyección de 
capital semilla a las Cajas de Ahorro y Crédito, la dotación de insumos para la agricultura, y la dotación 
de cosechadoras de aguas lluvia y micro riego.  

 

− Abordaje de factores de riesgo. El proyecto abordó los riesgos de la población frente a la sequía, 
las enfermedades que resultan de la carencia de agua a través de la formación en prácticas de higiene 
y las condiciones sociales de la población en materia de acceso a recursos, específicamente a través 
de la inyección de capital semilla a CAC y GOM. Riesgos que fueron contemplados mayormente a 
través del componente de disponibilidad de alimentos.  
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− Influencia en reglas, planes, políticas. No se identifican las estrategias de incidencia 
documentadas para influir en políticas, planes y programas. Adicionalmente durante el trabajo de 
campo, la población beneficiaria no ofreció información respecto a este tema, de tal manera que se 
considera que su influencia fue ad hoc. 

 

− Potenciales efectos dañinos de sus acciones. El proyecto no tomó en cuenta los potenciales 
efectos dañinos de sus acciones.  

 
Partiendo de la aplicación de los marcadores se observan oportunidades de mejora en: 1) Desarrollo de 
un análisis contextual más robusto para informar debidamente el diseño y la implementación de las 
intervenciones; 2) Planteamiento de un marco lógico mejor alineado con productos, actividades e 
indicadores que den cuenta de cambios y efectos a nivel de la población meta; 3) Desarrollo de un sistema 
de monitoreo que pueda dar cuenta de cambios y efectos tanto positivos como negativos, e informar la 
toma de decisiones basado en evidencia; y 4) Planteamiento de procesos de rendición de cuentas mejor 
estructurados y normalizados como una herramienta estratégica para la gestión, la transformación y la 
resolución de conflictos.  
 
Conviene mencionar que en el marco lógico del proyecto se contempló un enfoque étnico, si bien este 
elemento se describió en la línea base del proyecto, no se reporta en los informes técnicos ni en las bases 
de datos información desagregada por pertenencia étnica o acciones que dieran cuenta de este aspecto. 
Adicionalmente, durante entrevistas y grupos focales las personas participantes manifestaron que el 
proyecto no contó con diferenciaciones en función de su pertenencia étnica.  
 
Considerando los elementos anteriormente expuestos como generalidades en torno a la eficacia del 
proyecto, se presentan a continuación una descripción de los principales resultados en bajo este mismo 
criterio en los cuatro componentes del proyecto. 
 

Hallazgo 8 (Logro alcanzado) . La participación de mujeres en organizaciones de servicios 
financieros se facilitó mediante el acceso a insumos para la producción agrícola a través de las Cajas de 
Ahorro y Crédito. Como resultado de la inyección de capital semilla, l as personas entrevistadas consideran 
que las mujeres hoy en día acceden a créditos y han creado emprendimientos. 
 
En el marco del proyecto se planteó como estrategia la entrega de insumos para la producción agrícola 
en huertos y parcelas a hombres y mujeres que participaban en las 119 Cajas de Ahorro y Crédito y en 
los 111 Grupos Organizados de Mujeres, a su vez, la población beneficiaria debía pagar el 40% o más del 
valor de los insumos a las CAC y GOM31, capitalizando de esta manera las organizaciones.  
 
Respecto al tema de capitalización de las Cajas de Ahorro y Crédito, la información disponible de las 
bases de datos32 del proyecto no muestra distinciones para todos los casos respecto al tipo de organización 
(CAC/ GOM), lo cual impide conocer el número de mujeres beneficiarias de servicios financieros a través 
de las Cajas de Ahorro y Crédito. Sin embargo, una aproximación a través de la encuesta a población 
beneficiaria permite identificar que el 27% de mujeres participan en las Cajas de Ahorro y Crédito. 
 
 
 

 
31 En el marco de esta consultoría, los GOM no se consideran como organizaciones de servicios financieros dado que no están 
obligadas a brindar acceso a créditos a sus miembros. La estrategia de capitalización de estos grupos se entiende como un aporte 
a la equidad de género en la medida que le permiten recibir ingresos para solventar sus necesidades básicas y las de sus familias.  
32 Bases de datos en Excel denominadas “Resumen…”, con el nombre del municipio correspondiente.  



 

 

33 

Gráfico  2. Participación por sexo en CAC y GOM 
 

 
Fuente: elaboración propia con base en encuesta a población beneficiaria. 

 
A través de dos grupos focales, mujeres y hombres manifestaron que producto de la capitalización de las 
cajas ha sido posible iniciar emprendimientos o encontrar una respuesta para resolver necesidades 
personales a través del acceso a créditos: 
 

“… por eso le digo que el grupo que se ve mejor, y ahorita pues ellas tienen lo que es un horno que va a ser 
una panadería y tienen lo que es una granja y tienen más de cien gallinas…”  
 
“… qué cosas hacer si se enferma un hijo, por lo menos, uno ya… tiene el ahorro de la caja rural y tenemos 
de donde tomar si tenemos emergencias”. 
 

Conviene mencionar que este tipo de resultados está asociado con los incentivos positivos que se generan 
a la participación de las mujeres. Al respecto, En una Caja de Ahorro y Crédito del municipio de Tomalá 
se encontró que la junta directiva decidió no solicitar avales a las mujeres para el acceso a créditos, 
conscientes de que las mujeres generalmente no disponen de títulos de propiedad sobre la tierra.  
 

“Porque al principio en la caja sólo sacaban permiso los hombres ¿por qué? Porque se deja un respondo y 
las mujeres no tenían eso, entonces, trabajamos en el reglamento, que también nos quedara un espacio que 
también las mujeres podemos tener parte como préstamo, entonces lo hemos logrado, las mujeres siempre 
tienen préstamo” (Grupo focal Camasca). 
 

Otra forma en la que se asegura la participación de las mujeres en organizaciones de servicios financieros 
reside en su incorporación en las juntas directivas de las Cajas Ahorro y Crédito. Al respecto se encontró 
que el 13% del total de mujeres pertenecientes a Cajas ocupan cargos en las juntas directivas33 frente a un 
18% de hombres. Las personas entrevistadas en los grupos focales manifestaron que, aunque las 
organizaciones han procurado la participación paritaria en los espacios de decisión, son las mujeres las 
que generalmente deciden no hacerlo. Al indagar respecto a este tema se encontró que se debe a que el 
trabajo en las Cajas puede incrementar su carga o porque consideran que no tienen las capacidades o 
habilidades necesarias para hacerlo.  
 

“ - ¿Por qué no han querido aceptar? 
- Yo porque no puedo ni leer ni escribir. 
- Igual, porque a veces hay niños chiquitos, hay más compromiso. 
- Yo diría que no, porque no tengo la capacidad. 
- Una que no puedo escribir bien, y no” (Grupo focal Colomoncagua). 

 

 
33 El 5% de mujeres han asumido la presidencia.  
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Hallazgo 9 (Logro alcanzado). La producción en parcelas agrícolas durante el periodo de postrera 
de 2016 y primera de 2017, se incrementó en un 29,49% con relación en la línea base. Desde la perspectiva 
de la población beneficiaria, el incremento fue el resultado de la asistencia técnica recibida y de la utilidad de 
los sistemas de cosecha de agua lluvia y micro  riego.  
 
Una de las metas del proyecto consistió en incrementar en un 20% los rendimientos de producción en 
parcelas agrícolas.  Según cálculos realizados a partir de los datos presentados por CARE (2018: p.13), en 
la línea base los rendimientos del maíz eran en promedio de 22,95 quintales por manzana, al final del 
proyecto, en función de los informes técnicos proporcionados se estima que el rendimiento en maíz fue 
de 39,15% superior a la línea base; en el caso del fríjol común, la línea base refleja un promedio de 17,65 
quintales por manzana, al finalizar se estima un decremento del 9,6%34 con respecto a la línea base. Cabe 
mencionar que de acuerdo con CARE (2018) los rendimientos del frijol se vieron afectados por las 
condiciones de humedad limitada presentados en postrera de 2016 (p. 14). 
 

Hallazgo 10 (Logro alcanzado). El 62,3% de productores y productoras beneficiarios del kit de 
cosechas de agua lluvia y de micro riego que fueron encuestados consideran que gracias a esta tecnología 
mejoraron la producción en huertos y parcelas agrícolas.  
 
El acceso al agua en época de verano que va aproximadamente desde noviembre a abril o mayo es crítico 
para la producción de alimentos en la zona occidente de Honduras.  De ahí que la geo membranas y los 
sistemas de micro riego, gracias al uso eficiente del agua lluvia, hagan posible la producción de huertos 
para productos de ciclo corto (3 meses), con la ventaja de contar con menos maleza en los cultivos y el 
apoyo a la irrigación de las parcelas agrícolas. 
 
A través de la encuesta aplicada a la población beneficiaria se logró constatar que el 62,3% considera que 
el sistema de cosecha de agua lluvia y el micro riego permitieron mejorar la producción.  
 

Gráfico  3. Percepción sobre la efectividad de la cosecha de agua lluvia y micro 
riego para mejorar la producción. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Cabe mencionar que la tecnología como tal fue pensada para “irrigar una unidad productiva de 200 metros 
cuadrados” (CARE, 2017e: p. 12), es decir un huerto familiar, sin embargo, en las visitas de campo y en 
grupos focales se pudo constatar que son utilizadas también para la producción en parcelas, para ello, 
algunos productores han decidido modificar el sistema inicial de cosechas de agua lluvia y abastecerse de 
fuentes de agua cercanas. Este hecho debe considerarse en futuras intervenciones, pues es posible que, 

 
34 La fórmula de cálculo de rendimiento de producción de maíz y frijol al finalizar el proyecto puede ser 

consultado en el anexo s. pág. 62. Tener presente que se utiliza el cálculo econométrico de crecimiento lineal. 
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ante la necesidad de agua, la mayoría de población productora acuda a las fuentes hídricas disponibles, 
limitando su caudal con efectos en el medio ambiente en largo plazo.  
 

 “donde sacaba el agua para la cosechadora de agua se me secó para llevar el agua, primero la sacaba de una 
cajita, pero como es pequeña la cajita, la cajita no daba para llenar la bolsa de agua, entonces eché yo el agua 
de un nacido de agua” (Grupo focal Tomalá).  

 
Hallazgo 11 (Desafío presentado). Las mujeres entrevistadas no perciben directamente que haya 

un incremento en el trabajo del hogar, señalan que como resultado de su participación en la esfera pública 
han debido reorganizar su rutina doméstica , lo cual puede estar implicando una carga adicional de trabajo .  
 
Al indagar sobre los efectos de la participación de las mujeres en procesos de asistencia técnica , 
en juntas directivas y en procesos de participación política como lo son las agendas municipales 
con perspectiva de género se encontró que las mujeres no perciben incremento en  las tareas 
del hogar, sin embargo, señalan que para asegurar su participación en la esfera pública han 
debido reorganizar sus tareas domésticas.  Al respecto, al indagar sobre el concepto 
“reorganizar”, es posible que si haya un incremento pues las mujeres están recurriendo a la 
práctica de ampliar sus horarios para lograr cumplir con todos sus compromisos, incluyendo 
aquellos vinculados con el cuidado y el trabajo del hogar.      
 

¿Cómo hacían las tareas de la casa, con el tema de los hijos? 
“Mañanear más, madrugar más, avanzar un poco en la parte de la noche que quedaba, porque sabía uno 
que en la mañana tenía que estar a las nueve u ocho que era la hora fijada”  
(Grupo focal Cololaca). 

 
Hallazgo 12 (Lección aprendida). El principal aporte del Sistema de Alerta Temprana ante 

Sequía fue la generación de conocimientos en funcionarios públicos y miembros de CODEM y CODEL, 
como un primer paso en la generación de capacidades para la gestión del riesgo.  
 
De acuerdo con la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD), un Sistema de Alerta 
Temprana “consiste en la transmisión rápida de los datos que active mecanismos de alarma en una 
población previamente organizada y capacitada para reaccionar”. El sistema se compone de cinco 
elementos fundamentales: conocimiento del riesgo, seguimiento de cerca o monitoreo, análisis y 
pronóstico de las amenazas, comunicación o difusión de las alertas y avisos, y capacidades locales para 
responder frente a la alerta recibida. Una debilidad o falla en cualquiera de estos elementos da por 
resultado que falle todo el sistema” (EIRD citado por OEA, 2010: p.9). 
 
Desde la perspectiva del representante a nivel central de SAT- COPECO, sumado a lo anterior,  es clave 
la integración del COPECO regional, el trabajo conjunto con las áreas de SAT y CENAOS-COPECO 
desde el planteamiento del proyecto, pasando por la definición conjunta de los manuales y protocolos de 
alerta, la definición de las especificaciones técnicas de las estaciones meteorológicas, la solicitud de 
puertos para el ingreso de las estaciones al sistema informático de COPECO, el empoderamiento de la 
comunidad a través de su capacitación, la identificación y seguimiento de responsables en los territorios 
para generar y transmitir la información y considerar en el proceso no sólo a los municipios de 
intervención del proyecto, pues el mandato  de COPECO es salvar vidas a través del monitoreo de las 
regiones, las cuales superan generalmente los municipios priorizados por los proyectos (Entrevista 
representante SAT-COPECO). 
 
Dicho lo anterior, para poder establecer cuál es la principal contribución del SAT, se requiere identificar 
los logros en los diferentes componentes del SAT, los cuales se presentan a continuación.  
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− Conocimiento del Riesgo. CARE estableció en sus informes que 60 técnicos construyeron 23 
planes municipales de contingencia y protocolos para orientar a los CODEM y CODEL en la 
realización de acciones de preparación y respuesta en situaciones de emergencia (CARE, 2017d: 
p.20). Sin embargo, los participantes entrevistados pertenecientes a CODEM y CODEL, así como 
el representante a nivel central de SAT-COPECO manifestaron no tener conocimiento respecto a la 
existencia de dichos documentos. 
 

− Monitoreo. De acuerdo con CARE se instalaron cinco estaciones meteorológicas en los municipios 
de San Marcos de la Sierra, Santa Lucía, Erandique, San Andrés y Valladolid que fueron entregadas 
mediante actas de traspaso a CENAOS (CARE, 2018: p. 20). Sin embargo, durante la visita de campo 
se encontró una estación meteorológica sin funcionamiento ubicada en el municipio Camasca. 
Adicionalmente, el representante a nivel central de SAT-COPECO desconoce las especificaciones 
técnicas, el lugar de ubicación de las estaciones meteorológicas, su entrega formal a COPECO y las 
personas encargadas de hacer el monitoreo a las estaciones meteorológicas.  

 
De igual manera, aunque en el marco del proyecto se diseñó la aplicación Android COMMCARE 
para la transmisión de información meteorológica, se desconocen las razones para no usarla 
(Entrevista representante COPECO). Cabe anotar que los participantes en grupos focales y 
entrevistas no brindaron información respecto a este componente. 
 

− Pronóstico de las amenazas. Los técnicos encuestados no brindaron información respecto al 
procedimiento para pronosticar las amenazas. De acuerdo con el representante central de COPECO, 
dicho elemento debe quedar contemplado en los protocolos y manuales a partir de los análisis de 
planes de contingencia, de los cuales no se logró obtener evidencias de su elaboración y desarrollo 
pues no fueron presentados como parte de la gestión documental solicitada.  
 

− Comunicación. De acuerdo con el 33% de los técnicos encuestados, el proyecto brindó información 
meteorológica durante tres meses, no obstante, no hicieron mención respecto a los medios de 
transmisión de la información. Al consultar a la población encuestada se encontró que, en el marco 
del proyecto, en el municipio de Cololaca el 17% recibió información meteorológica, en Tomalá el 
8%, en Camasca el 5%, y en Colomoncagua el 0%.  En cuanto a la percepción de la utilidad de 
quienes recibieron información, el 29% la consideró muy útil, el 48% útil, el 9,6% un poco útil y un 
14% no respondió. No obstante, en los grupos focales no recordaron haber recibido información 
meteorológica desde el proyecto sino a través de la televisión en los informes del clima de COPECO, 
por lo que los resultados de la encuesta si bien pueden estar reflejando el aporte del SAT también 
pueden estar incorporando la labor de COPECO. 

 

− Capacidades locales. Se generaron conocimientos en materia de SAT como un primer paso para 
fortalecer las capacidades locales. El proceso de capacitación consistió en un diplomado conformado 
por cuatro módulos desarrollados en dos jornadas de 3 días cada uno (Arguello, E, 2017). En la 
ejecución de los talleres se contó con la participación de especialistas de la Comisión Permanente de 
Contingencias (COPECO) y la Dirección del Centro Nacional de Investigación y Capacitación en 
Atención de Contingencias (CENICAC) para el abordaje de temas como el marco legal, riesgo, 
Sistema de Alerta Temprana ante Sequía y estructuras territoriales de gestión del riesgo (Arguello, E; 
2017: p. 1).  
 
En el proceso de formación participaron 60 personas, seleccionadas considerando entre algunos 
criterios: funcionarios públicos, miembros de CODEM y CODEL y líderes. Sin embargo, no es claro 
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el mecanismo de articulación entre estos actores y su relación con COPECO a nivel regional y 
nacional.  
 
A dos años de la capacitación, mediante la consulta a 6 técnicos del SAT se encontró que se 
consideran satisfechos con la formación recibida, considerando que todas las temáticas tienen 
importancia para el desarrollo de su trabajo (Encuesta técnicos SAT). Dado que sobre este 
componente existe mayor gestión documental y la población entrevistada recuerda mejor este aspecto 
en comparación con los demás es posible afirmar que el principal logro fue la capacitación en 
Sistemas de Alerta Temprana.  
 
Desde la perspectiva del especialista en SAT de COPECO, el diplomado requería de un mayor 
tiempo y ejercicios prácticos a través de los cuales fuera posible diseñar y evaluar los SAT, pues si 
bien se realizó una aproximación general a las temáticas, era necesaria su profundización como 
mínimo durante un mes para generar conocimientos y un énfasis más fuerte en el trabajo de campo, 
y la generación de compromisos de los asistentes para lograr el establecimiento del SAT como fin 
último del diplomado (Entrevista representante COPECO). Las recomendaciones frente al proceso 
de capacitación fueron compartidas por los participantes, quienes consideraron que era necesario: 
brindar más tiempo para el desarrollo de las temáticas, la realización de ejercicios prácticos (Arguello, 
E; 2017: p. 15), y mejorar la logística de los eventos.  
 
Considerando que el funcionamiento del SAT depende del logro de cada uno de los componentes, 
es posible concluir que no fue posible implementar el SAT en los 23 municipios, dado que para que 
esto fuera posible era necesario el cumplimiento de los componentes antes mencionados y la 
articulación clara con respecto al SINAGER.  

 
Hallazgo 13 (Desafío presentado). Si bien el proyecto contempló la activación o fortalecimiento 

de diferentes estructuras de participación tales como redes y grupos de mujeres, Comités de Emergencia 
Municipal (CODEM) y Comités de Emergencia Local (CODEL), así como de las Oficinas Municipal es de 
Mujeres (OMM), no es clara la articulación entre estas estructuras de participación y las instancias 
municipales y regionales para hacer posible la gobernabilidad en seguridad alimentaria con SAT ante sequía.  
 
De la revisión documental se infiere que el proyecto pretendía lograr la gobernabilidad en seguridad 
alimentaria ante sequía mediante la articulación de tres componentes:  
 
1) El trabajo de Oficinas Municipales de la Mujer y redes de mujeres para formular agendas de género 
2) El establecimiento del SAT ante sequía; y  
3) El fortalecimiento de mancomunidades y municipalidades mediante la revisión y ajuste de sus planes 

estratégicos, insertando el enfoque de género seguridad alimentaria y gestión del riesgo.  
 
En relación con el primer aspecto, las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) deben “promover” la 
organización de las redes de mujeres35, como aliadas estratégicas y de incidencia política para la 
incorporación del género en la planificación del desarrollo” (CONFIE 2010, 2015: p. 103). De acuerdo 
con los informes técnicos se establecieron 23 redes de mujeres, una por cada municipio de alcance. Se 
desconoce por quién estaban integradas, es decir si las redes correspondían a mujeres sin filiación, a los 
Grupos Organizados de Mujeres, a las Cajas de Ahorro y Crédito, a Organizaciones No 

 
35 La red se define como “un mecanismo de cooperación y modelo de acción colectiva que integra a mujeres de diferentes 
sectores, para establecer relaciones en busca de un objetivo común: “mejorar su calidad de vida, la de sus familias y sus 
comunidades” (CONFIE 2010; 2015: p.100) 
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Gubernamentales, u organizaciones sociales de otra índole, dado que ni CARE ni las mujeres y hombres 
entrevistados ofrecieron información respecto a esta temática.  
 
Frente al segundo aspecto, esto es, el SAT ante sequía, no quedó claro cuál era el aporte de cada persona 
capacitada en SAT para fortalecer el SINAGER. Si bien participaron algunos miembros de los CODEL 
y CODEM, se desconoce cómo se articulaban frente a las instancias regionales y nacionales de COPECO. 
Conviene mencionar que, a través de las entrevistas y grupos focales, la población beneficiaria manifestó 
que estas instancias quedaron inactivas una vez finalizó el proyecto, y que hoy nuevamente están siendo 
reactivadas y conformadas por miembros diferentes a los que participaron durante los años 2016 y 2017, 
debido a que con los cambios de gobierno cambian los participantes en estas estructuras. 
 
Respecto al tercer aspecto, en 2017, el proyecto priorizó los procesos de revisión y ajuste de los planes 
estratégicos de las mancomunidades y municipios (CARE, 2017d: p.18), aspecto que se vinculó con su 
capacitación en temas administrativos y financieros, y que permitió fortalecer sus capacidades de gestión 
pública. “Habíamos venido tradicionalmente dependiendo de consultores o de personal externo, externo 
de nuestra zona que sólo se acercaban, hacían su trabajo, terminaba el proyecto y el proyecto se finalizaba, 
pero este proyecto tuvo su peculiaridad de que dejó instalado aquí en la mancomunidad, en los municipios 
capacidades de que pueden darle, pueden y se les está dando seguimiento a estos procesos y que no se 
van a dejar caer porque el proyecto finalizó” (Entrevista representante Mancomunidad AMFI). 
 
Sin embargo, dado que la gobernabilidad hace referencia a la coordinación entre diferentes actores para 
aportar al logro de la seguridad alimentaria en el corredor seco, no es posible identificar los espacios de 
articulación y los logros conjuntos en la materia.  
 

Hallazgo 14 (Logro alcanzado) . El establecimiento del banco de granos en el municipio de La 
Virtud, Lempira se constituye en la principal contribución del proyecto a aliviar las condiciones de inseguridad 
alimentaria. A la fecha éste continúa funcionando.  
 
El aporte del banco de granos para aliviar las condiciones de inseguridad alimentaria de los habitantes de 
La Virtud reside en facilitar condiciones justas de acceso a mercado para los productores locales. En el 
municipio ha sido tradicional la existencia de coyotes, personas que deciden comprar los granos de la 
población productora a precios inferiores a los establecidos en el mercado, utilizando artilugios como 
hacer que el productor pague el transporte de los granos hasta el lugar de la compra del coyote y luego 
fijar un precio por debajo del pactado y utilizar pesas arregladas. Ante estas situaciones el banco ha 
decidido fijar un precio de compra acorde a las condiciones del mercado, para aquellos que quieren vender 
sus granos; realizar la entrega de granos y/o fertilizantes en los hogares de los productores; y vender 
pequeñas cantidades para la alimentación de las familias (Grupo focal La Virtud), asegurando de esta 
manera hasta la fecha, la reducción de la vulnerabilidad frente a la inseguridad alimentaria.  
 

3.2 Eficiencia 

 
Verifica el grado en que los insumos se proveyeron de manera organizada, oportuna y al mínimo costo 
posible, esto es, la valoración de si las actividades se ejecutaron al menor costo en los plazos establecidos 
y los productos se obtuvieron al menor costo (CEPAL, 2010). Partiendo de esta definición se presentan 
a continuación los resultados frente a este criterio.  
 

Hallazgo 15 (Buena práctica). Los recursos fueron invertidos eficientemente lo que permitió el 
cumplimiento del 61,53% de las metas previstas en el marco lógico , según el número de indicadores que pudo 
medirse (26). La eficiencia se ve reflejada en que los costos operativos del proyecto representan un 27,9%, 
porcentaje que se encuentra en un rango pertinente.  
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Al observar y analizar el estado de ejecución presupuestaria del proyecto se observa que del total de 
recursos recibidos (Lps. 113,198,232), los costos operativos ascienden a Lps. 31,693,720, representado 
un 27,9%. Estos costos operativos estuvieron concentrados principalmente en dos líneas: salarios y 
beneficios, y gastos administrativos. Bajo este escenario resulta importante señalar que los costos 
operativos se mantuvieron en un rango pertinente (20-30%) para la dimensión del proyecto. 
 

Tabla 8. Ejecución presupuestaria del proyecto en Lempiras.  
 

Sección del presupuesto Total  

Costos operativos 36 $31.693.720 

Gastos programáticos 37 $81.504.512 

Total $113.198.232 

Fuente: elaboración propia con base en CARE (s/f1). 
 
Como una aproximación a los gastos programáticos, se utiliza la información financiera del año 2017, 
dado que ésta detalla las categorías para cada componente del proyecto38. Como es posible evidenciar en 
el gráfico que aparece a continuación, la mayor parte del presupuesto fue asignada al componente de 
disponibilidad de alimentos, siendo las inversiones su principal categoría de gasto (kit de cosechadoras 
de agua lluvia e insumos para la producción,). Conviene recordar que este fue el componente donde se 
lograron todas las metas establecidas.  
 
 

Gráfico  4. Gastos programáticos por componente 

 
Fuente: elaboración propia con base en Grant Thornton. 

 
Con respecto a los demás componentes, el ranking de cumplimiento de metas (gobernabilidad, alimento 
solidario y salud) guarda correspondencia con el orden en el gasto programático. De esta forma, se puede 
afirmar que el proyecto, pese al recorte presupuestal y la tardanza en los desembolsos, gestionó 
eficientemente los recursos financieros disponibles para garantizar el cumplimiento del 61,53% de los 
indicadores que ha podido ser medidos (26).  
 

 
36 Los costos operativos incluyen salarios y beneficios, gastos de operación del proyecto y gastos administrativos.  
37 Los gastos programáticos incluyen: planes-políticas-estudios, desarrollo de capacidades, gestión del conocimiento, inversiones, 
ayuda de emergencia ante sequía.  
38 El presupuesto del año 2016 no presenta la información financiera a nivel de categorías para cada componente del proyecto. 
Las categorías contempladas son las siguientes: salarios y beneficios, gastos de operación, planes-políticas-estudios, desarrollo 
de capacidades, gestión del conocimiento, inversión, ayuda de emergencia en sequías.  
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Partiendo de las generalidades del proyecto en términos de su eficiencia, se presentan a continuación los 
principales resultados encontrados bajo este criterio en los diferentes componentes del proyecto.  
 

Hallazgo 16 (Logro alcanzado). No existe en el mercado una tecnología como el kit de cosecha 
de agua lluvia, es decir un sistema que permita la captación aproximada de 25,000 litros de agua y que a 
su vez contenga un sistema de micro riego. La aproximación al precio de la tecnología considerando únicamente 
el sistema de captación de agua lluvia indica que el costo por litro agua del sistema desarrollado por CARE-
MEXICHEM es menor que otros sistemas similares en el mercado.  
 
Una de las preguntas que gira en torno a la evaluación es reconocer si los kits de geo membranas son 
costo/eficientes. Para responder a esta pregunta es necesario: 1) identificar si existen otras alternativas 
menos costosas que presten el mismo beneficio, y si no existen, identificar cuál proveedor ofrece la 
alternativa menos costosa sin sacrificar los requerimientos técnicos. 
 
En relación con la primera pregunta, de acuerdo con CARE, es necesario considerar que el kit de cosechas 
de agua lluvia no solamente contempla la captación pluvial sino también el sistema de micro riego. Hecha 
esta aclaración, CARE afirma que en el mercado no existe una tecnología que almacene cerca de 25,000 
litros de agua lluvia y que a su vez permita el uso racionalizado del agua para la agricultura. Al comparar 
únicamente el sistema de captación de agua lluvia con otras alternativas del mercado se encuentra que el 
costo por litro es menor que otras opciones en el mercado. En este sentido es posible afirmar que el 
costo del sistema de captación de aguas lluvias frente otras opciones es menor. 
 
Frente a la segunda pregunta, dado que el kit de cosechadora de agua lluvia como tal no existía en el 
mercado, CARE tuvo que gestionar alianzas para desarrollar la tecnología, por lo cual no era factible 
desarrollar procesos de licitación y adquisiciones, dado que se trataba de un proceso de Investigación y 
Desarrollo. En este sentido, conviene mencionar que CARE decidió invitar a tres o cuatro empresas 
privadas a realizar la manufactura del producto, recibiendo la respuesta positiva de AMANCO, hoy 
MEXICHEM, para diseñar el kit. Durante el proceso se invitó a productores y productoras a utilizar los 
prototipos para irlos mejorando, hasta lograr aproximadamente tras un año de pruebas, el desarrollo del 
kit. Al finalizar el proceso de Investigación y Desarrollo, CARE solicitó a MEXICHEM que la tecnología 
quede libre de patentes para garantizar el acceso a cualquier persona interesada. Sin embargo, no se 
consideró un proceso de difusión de la documentación técnica de la manufactura del producto, que 
permita la réplica de la tecnología para un manufacturador diferente a MEXICHEM. 
 

Hallazgo 17 (Logro alcanzado). El proyecto aportó con la generación de conocimientos en materia 
de higiene y nutrición de 950 adultos en la metodología de análisis social y de 648 niños y niñas, 138 mujeres 
y 366 hombres en metodología ESCASAL. Sin embargo, no se observan resultados visibles en prácticas de 
corresponsabilidad en el trabajo de cuidado de salud familiar , y por lo tanto, en la descarga de trabajo del 
cuidado de salud familiar en las mujeres.  
 
Entendiendo la corresponsabilidad en el trabajo de cuidado de salud familiar como el reparto equitativo 
de las tareas de cuidado de la salud al interior de los hogares, el proyecto esperaba que a través de la 
capacitación de población infantil y adulta en temas de salud, higiene y nutrición fuera posible que 1,500 
hombres y 1,500 mujeres adoptaran medidas de corresponsabilidad. 
 
El proyecto planteó capacitar a promotores de salud pertenecientes a los gestores descentralizados de 
salud de Erandique, Gualcince, Mocalempa, Mancosol y Hombro a Hombro en diferentes temas de salud 
y nutrición, para que éstos a su vez capacitaran a las redes de voluntarios de salud integradas por 
participantes en las Escuelas Agrícolas de Campo (ECAs), quienes a su vez se encargarían de desarrollar 
la estrategia AIN-C y la metodología ESCASAL en sus comunidades, a través de la capacitación a los 
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adultos en temas de higiene y nutrición, el seguimiento comunitario al cumplimiento de los controles de 
crecimiento y desarrollo en población infantil menor de dos años, y la capacitación a niños y niñas en 
prácticas de higiene y nutrición a través de la metodología ESCASAL. 
 
Lo anterior implicaba que para que fuera posible la corresponsabilidad en el trabajo de cuidado de salud 
era necesario que voluntarios y voluntarias de salud y sus familias fueran capacitados en las diferentes 
metodologías de salud y nutrición, y que a su vez lograran que las familias visitadas cumplieran con los 
controles de crecimiento y desarrollo en el caso de tener infantes menores de dos años, y que los niños, 
niñas y sus padres estuvieran capacitados en prácticas de higiene, nutrición y género, asumiendo que una 
vez capacitados, cada miembro del hogar estaría en la posibilidad de encargarse de su propio cuidado, 
descargando de esta manera el trabajo de cuidado en la salud familiar y por lo tanto, disminuyendo el 
trabajo de cuidado de las mujeres.  
 
Sin embargo, los voluntarios y voluntarias de salud participantes en los grupos focales mencionaron que 
su participación consistió en apoyar tareas de recolección de basura y recibir capacitaciones en temas de 
primeros auxilios. Al respecto, con base en la información generada por el proyecto se establece que la 
generación de conocimientos en prácticas de nutrición e higiene, así como el seguimiento a controles de 
crecimiento y desarrollo estuvieron a cargo de técnicos de los gestores de salud y del apoyo técnico de 
CARE, y no de los voluntarios de salud, tal y como se había contemplado en el proyecto, lo cual se explica 
por la carencia de presupuesto para el desarrollo de las diferentes acciones.   
 
Al respecto, el proyecto capacitó a 181 técnicos, de los cuales 84 técnicos de los gestores de salud de 
Mancosol, Mocalempa, Gualcinse y Erandique fueron capacitados en la estandarización de medidas 
antropométricas (CARE, 2018: p.20), aspecto que permitió la realización del control de crecimiento de 
1,038 niños (CARE, 2018: p. 24), como una acción clave dentro de la estrategia AIN-C. Adicionalmente 
se capacitaron a 97 técnicos, 54 mujeres y 43 hombres de los gestores de salud Hombro a Hombro, 
Gualcinse y Erandique (CARE, 2017f: p. 18) en la metodología ESCASAL, quienes hicieron la 
transferencia de conocimientos a “648 niños y niñas, 138 mujeres y 366 hombres en temas de equidad de 
género, higiene personal e higiene en el hogar en la zona de intervención Hombro a Hombro: Gualcinse 
y Erandique” (CARE, 2018, p: 30).   
 
Adicionalmente, con el apoyo del proyecto HOGASA implementado por CARE, en la misma región, se 
capacitó a 950 productores y productoras, 610 mujeres y 340 hombres en 40 sesiones educativas en las 
ECAs de los municipios de San Marcos Sierra, Concepción, Colomoncagua, San Francisco, Santa Cruz 
y Erandique en el abordaje de la nutrición a partir de la metodología de Análisis Social y Acción con la 
herramienta de árbol de problemas (CARE, 2018, p. 5:27). 
 
Lo anterior implica que la estrategia de cascada del proyecto no pudo cumplirse. Sin embargo, con el fin 
de valorar si las acciones en materia de nutrición e higiene pudieron aportar al logro de la 
corresponsabilidad, se identificó los municipios en los cuales fueron capacitados adultos en la 
metodología de análisis social y las comunidades priorizadas para AIN-C y ESCASAL, encontrando que 
sólo en una comunidad (Los Tablones, San Francisco) se capacitó a adultos en la metodología de análisis 
social, se realizaron controles de crecimiento y desarrollo en menores de dos años y se capacitaron a niños 
y niñas en metodología ESCASAL, no obstante, no es posible identificar si las diferentes personas 
participantes pertenecen al mismo núcleo familiar. Conviene mencionar que en los informes técnicos del 
proyecto no se brinda información respecto a los avances en materia de corresponsabilidad en el cuidado 
de salud familiar. 
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Tabla 9. Comunidades priorizadas para AIN-C y ESCASAL 
 

Gestor 
descentralizado 

Municipio 
Comunidades priorizadas para 

AIN-C 

Comunidades 
priorizadas para 

ESCASAL 

Erandique Erandique* La Puerta y Gualmuaga Carrizalito Barrio Nuevo, 
El Matazano 

San Francisco* Los Tablones, Las Anonas, y 
Magdalena 

Los Tablones 

Santa Cruz* San Antonio y San José Santa Rosita, El Rancho 

Gualcinse Gualcinse Quezungual y Zompopo El Roblón, Malura 

San Andrés Guaxinlaca y San Buenaventura Cholusnate 

Mocalempa La Virtud Los Hernández El Limón 

Mapulaca San Antonio El Sitio 

Virginia Llano Grande y Rodeo Llano Grande 

Candelaria San Francisco y Aradas El Limón, Isletas 

Piraera Santa Cruz y El Paraiso El Joril 

Mancosol Cololaca Las Flores, Canguacota, y Planes Las Flores 

San Juan Guarita Pueblo Viejo y las Veguitas Pueblo Viejo, Las Veguitas 

Guarita San Pablo, El Sitio, y Talquinte San Pablo 

Tambla El Zarzal y San Francisco del 
Aceituno 

El Zarzal, El Portillo de 
San Lucas,  

Tomalá Azacualpa, El Zapote y la Soledad 
del Morro 

El Copante 

Valladolid San Lorenzo, La Hacienda San Lorenzo, Maniadero,  

ONG Hombro a 
Hombro 

San Marcos Sierra Sin información San Marcos Centro, Salitre 

Concepción* Santiago Jiquinlaca, El Rodeo 

Camasca San Isidro y El Carme Hacienda Santa Lucía 

Colomoncagua* Los Amates, Las Flores Barrio Nuevo, San Marcos 

Magdalena San Juan San Juan, El Leoncito,  

Santa Lucía Palacios, Montaña y  Palacios, Llanitos,  

San Antonio San Sebastián, Los Planes El Rosario, Cacahuatal 

Población total focalizada 1,067 niños y niñas (564 niñas y 
503 niños) 

2,808 niños y niñas (1,423 
niños y 1,385 niñas) 

Fuente: elaboración propia con base en CARE, 2017f 
* municipios en los que productores y productoras recibieron capacitación en nutrición a partir de la metodología 

de Análisis Social y Acción. 

 
Hallazgo 18 (Buena práctica). La actualización y dinamización de agendas diferencias de género 

fue posible mediante el fortalecimiento de las Oficinas Municipales de la Mujer . Se desconocen los aportes 
específicos de las redes de mujeres,  CODEM y CODEL en la construcción de dichos instrumentos.  
 
A través del proyecto se capacitó a las Oficinas Municipales de las Mujeres en temas como la construcción 
de políticas públicas, mecanismos para canalizar las propuestas de mujeres y adicionalmente, se 
presentaron resultados del diagnóstico respecto a los principales temas que abordaban las políticas 
públicas a nivel municipal (CARE, 2016: p.25). Sin embargo, al finalizar 2016 CARE estableció que una 
de las debilidades para desarrollar las acciones en el componente de gobernabilidad era la carencia de 
recursos. En 2017 CARE continuó sus esfuerzos en materia de fortalecimiento de las OMM, a través de 
reuniones de trabajo en las que se abordaron diferentes temáticas, entre otras: diseño y herramienta 
técnica sobre los alcances de la agenda; jornadas de sensibilización y marco conceptual género y 
desarrollo; diagnóstico participativo; taller participativo para construir elementos claves de la agenda; y 
sistematización de la información y revisión de insumos (CARE, 2018; p.21) 
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Pese a estos inconvenientes, de acuerdo con las mancomunidades se logró que las Oficinas Municipales 
de las Mujeres actualizaran sus agendas municipales (Entrevistas representantes Mancomunidades), pues 
las mismas habían sido creadas para el periodo 2013- 2017 (CARE; 2018; p.21). De tal forma que el 
trabajo de CARE consistió en apoyar técnicamente la actualización de estas agendas en los territorios. 
Sin embargo, se desconoce el contenido de las mismas pues CARE no puedo brindar los soportes 
documentales respecto a esta temática. En términos concretos, el 100% de las Oficinas Municipales de 
las Mujeres cuentan con la agenda municipal de género, el 82,6% fueron socializadas en sesión de 
corporación, el 69% se socializó en cabildo abierto y el 95,6% fue aprobada por las corporaciones 
municipales y el 100% asignaron fondos para la ejecución de las agendas de género (CARE, 2018; p.4). 
 
Durante los grupos focales y entrevistas, las mujeres no recordaron haber participado en la construcción 
de documentos de política pública, como tampoco haber realizado acciones de incidencia ante gobiernos 
locales. Probablemente este hecho se deba, a que la mayoría de las mujeres que participaron en estos 
procesos de participación política pertenezcan a grupos diferentes a Cajas de Ahorro y Crédito y Grupos 
Organizados de Mujeres. En relación con los grupos indígenas, en un grupo focal, las personas 
participantes manifestaron su identificación con el grupo Lenca, sin embargo, señalaron que no 
participaron en la formulación de agendas diferenciadas para población indígena y en temáticas de género.  
 

Hallazgo 19 (Buena práctica). La entrega de los insumos y el funcionamiento del banco de granos 
ha sido oportuna para responder a las condiciones de vulnerabilidad de las familias afectadas.  
 
El banco de granos de La Virtud en Lempira, fue dotado con el acondicionamiento de una bodega, la 
compra de 50 silos, 500 quintales de maíz, 300 de maicillo y 225 de fríjol. Desde la perspectiva de los 
integrantes de la junta administradora, gracias a la instalación del banco de granos, la comunidad logró 
continuar incluyendo el maíz en su nutrición diaria, sin embargo, no fue así para el caso del fríjol y del 
maicillo.  
 
Al momento de realizar la venta del fríjol y maicillo, la junta se percató que estas compras no habían sido 
las más adecuadas, porque no tenían aceptación en el municipio “el fríjol no lo querían comprar y el 
maicillo no nacía”. Ante esto, el grupo decidió moler y vender para consumo animal los granos que no 
se vendían. Cabe mencionar que la junta acompañó el proceso de compra del maíz, pero no fue posible 
para el caso del frijol y el maicillo, ya que estos granos fueron traídos de otros departamentos, pues 
durante la fecha de instalación del banco no hubo producción en la región.  
 
Pese a esta situación, la junta administradora del banco de granos considera que, sin la existencia del 
banco de granos, los efectos de la sequía del año 2015 hubieran sido peores, y que la dotación del maíz 
hizo posible que las familias no dejaran de consumir este alimento de la canasta básica, por lo cual es 
posible afirmar que la ayuda fue oportuna para hacer frente a las condiciones de vulnerabilidad de las 
familias.  
 

3.3 Efectividad 

 
La efectividad comprende el análisis de aspectos relacionados con: 1) Organización: comprende criterios 
como el soporte de nivel ejecutivo a la gestión del proyecto y el uso de éstos para lograr la estrategia; 2) 
Disciplina de gestión del proyecto: incluye criterios como la existencia de procesos, herramientas, 
sistemas de gestión y su efecto sobre las estrategias de implementación definidas y desarrolladas; y 3) 
Resultados del proyecto: Considera la satisfacción de la población atendida en términos de cumplimiento 
de los requerimientos y la utilidad de los resultados percibida (A.Ariza, 2017).  
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En función de la anterior definición se presentan los principales resultados en cuanto a efectividad, 
contemplando estrategias de implementación y el aporte de CARE para lograr éstas, así como la utilidad 
percibida por la población atendida.  
 

Hallazgo 20 (Lección aprendida). Las estrategias de trabajo a través de mancomunidades versus 
organizaciones locales no muestran resultados diferentes en materia de sostenibilidad de las acciones, ambas 
se limitaron a responder a los requerimientos de CARE durante la implementación del p royecto, con excepción 
del aporte en materia de género desde las municipalidades.  
 
La estructura organizativa del proyecto contempló la coordinación de CARE con las mancomunidades, 
éstas asignaban recursos a los municipios y éstos a su vez proveían insumos y asistencia técnica a través 
de técnicos a CAC y GOM, quienes a su vez recibían de sus miembros en promedio el 40% del valor de 
los insumos para capitalizar estas organizaciones. Es decir que la estrategia de cada mancomunidad, 
alcaldía, caja y grupo respondía a los requerimientos de CARE para la ejecución del proyecto. Sin 
embargo, las estrategias no fueron sostenibles pues no continuaron una vez finalizó el proyecto, a 
excepción de algunos esfuerzos en materia de género desde las municipalidades. 
 
Actualmente, algunas municipalidades destinan recursos presupuestales a proyectos productivos de 
mujeres. Desde la perspectiva de la población beneficiaria este hecho corresponde a la obligatoriedad 
normativa de asignación presupuestal del 5% a programas de las mujeres39. No obstante, es preciso 
señalar que, dado que CARE se propuso el fortalecimiento de capacidades de las Oficinas Municipales 
de las Mujeres, es posible suponer que este elemento haya aportado a la generación de un ambiente 
propicio para el cumplimiento de la norma. Adicionalmente, desde la perspectiva de algunas alcaldías, las 
agendas de género siguen funcionando y entrarán el próximo año en actualización, sin embargo, cabe 
aclarar que la mayoría de las agendas existían al comienzo del proyecto. 
 
A nivel de mancomunidades y alcaldías una de las acciones en el marco del proyecto consistía en la 
activación de los CODEM y CODEL como los espacios de participación propicios para la respuesta a 
contingencias y su rol en la implementación del Sistema de Alertas Tempranas. Sin embargo, en los 
diferentes grupos focales, la población beneficiaria manifestó que a pesar de que en el marco del proyecto 
los CODEM y CODEL recibieron capacitación, su funcionamiento quedo suspendido, y que 
actualmente se han vuelto a organizar gracias a la gestión de otras Organizaciones No Gubernamentales 
que se encuentran en el territorio.  
 
A nivel de población beneficiaria, a excepción del banco de granos ubicado en la Virtud que continúa 
funcionando, y algunas Cajas de Ahorro y Crédito que presentan proyectos a las alcaldías municipales, la 
mayoría de las Cajas de Ahorro y Crédito y Grupos Organizados de Mujeres no continuaron produciendo 
en huertos y parcelas, o destinando el capital semilla a la compra de insumos, pues se han dedicado a la 
recuperación de crédito.  
 
Las razones para no continuar con las actividades guardan relación con los siguientes hechos. En cuanto 
a la producción: 1) La población productora manifestó que una vez cerró el proyecto, no estuvo en la 
capacidad de recordar todos los conceptos aprendidos y usarlos para resolver problemas principalmente 
asociados al manejo de plagas y uso de insecticidas; 2) La mayoría de la población no es propietaria de 
terrenos, por lo que deben recurrir al alquiler para dedicarse a la producción, y la renta tierras 
generalmente está supeditada a la existencia de un proyecto en el territorio, que funciona como especie 
de garantía para el arrendador; y 3) La población productora que tiene terrenos manifestó que están 

 
39 En las disposiciones generales del presupuesto municipal (2014-2019) se contempla el 5% para programas de la mujer. 

Para 2019, quedó establecido en el artículo 177 de la disposición general del presupuesto.  



 

 

45 

ubicados en lugares con pendiente y dificultades para el acceso al agua, aspectos que limitan la producción 
agrícola. 
 
En lo referente a la recuperación de capital semilla, algunas Cajas de Ahorro y Crédito y Grupos 
Organizados de Mujeres manifestaron que al inicio del proyecto no cumplían con la cantidad de 
miembros por cada grupo exigidos por el proyecto (30 personas), razón por la cual debieron ampliar su 
número hasta completar la cantidad. Sin embargo, una vez finalizó el proyecto algunos de sus miembros 
decidieron retirarse y de esta manera no devolver el capital acordado por la recepción de los insumos.  
Adicionalmente manifestaron que, si bien son la excepción, algunos grupos solo funcionan mientras dura 
el proyecto. Por tanto, sería necesario considerar con mayor detenimiento la selección de los beneficiarios, 
aceptando el tamaño inicial de los grupos o reuniéndolos por afinidad o cercanía, pues en algunos casos 
los grupos fusionados estaban distantes geográficamente unos de otros, lo que desde su perspectiva pudo 
haber afectado la continuidad de las acciones. 
 

Hallazgo 21 (Lección aprendida). Las estrategias más efectivas para fortalecer los sistemas de 
producción fueron: 1) la asistencia técnica a través de las Escuelas de Campo, puesto que más del 65% 
continúa utilizando las prácticas de producción aprendidas; y 2) la entrega de insumos agrícolas.  
 
De acuerdo con el 91% de población beneficiaria, las diferentes temáticas abordadas permitieron mejorar 
la producción de huertos y parcelas. A dos años de terminación del proyecto, más del 65% manifiesta 
continuar usando las prácticas de producción aprendidas en el proyecto, exceptuando la cero labranza 
(36%) y el micro riego (47%), esto debido a que no toda la población cuenta con este sistema.  
 

Gráfico  5. Percepción sobre la efectividad de la asistencia técnica para mejorar la 
producción 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Si bien la población manifiesta el uso de gran mayoría de las prácticas, a través de los diferentes grupos 
focales fue posible identificar que aquellas que han tenido mayor aceptación son las densidades y 
distribuciones de siembra, uso de camas y uso de abonos.  
 

“… nosotros aprendimos como sembrar el fríjol y abonarlo, verdad, cómo cosechar más con poca hectárea, 
porque a veces uno si estaba acostumbrado a que los hombres a sembrar como pata de gallina, como es que 
dicen, pata de gallina ¿verdad? Y ellos nos enseñaron alineado, las medidas y abonar la semilla antes para 
que venga con follaje, digamos, esa fue una enseñanza buena que nos ha ayudado” (Grupo focal CAC 
Tomalá). 

 

No obstante, cabe mencionar que algunos productores y productoras tienen dificultades para continuar 
con estas prácticas por varias razones: en primer lugar, gran parte de la población productora alquila 
terrenos para la producción, de tal forma que dependen de la voluntad de los propietarios de las tierras 
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para volver a sembrar en los terrenos que han dejado preparando, en segundo lugar, tienen dificultades 
en el acceso al agua que les permita continuar con sus huertos; en tercer lugar, cuentan con limitaciones 
presupuestales para comprar abonos y semillas certificadas para incrementar la producción; en cuarto 
lugar, en relación con los huertos, las familias no pueden obtener el mismo excedente de producción del 
que se obtiene a través de las milpas, de ahí que exista una tendencia a preferir las parcelas agrícolas en 
relación con los huertos; y en quinto lugar, algunos no saben cómo controlar las plagas pese a que 
manifiestan haber recibido capacitación en el tema.  
 
Al respecto, productores y productoras consideran importante para futuras experiencias crear folletos o 
manuales sencillos a los que puedan acudir una vez el proyecto se haya retirado del terreno.  
 
Otra de las estrategias usadas por el proyecto para incrementar la producción fue la dotación de insumos 
agrícolas para parcelas y huertos familiares. La población beneficiaria entrevistada reconoció que gracias 
esta ayuda fue posible la producción, porque dadas las condiciones de sequía del año 2015, las familias 
no disponían de recursos económicos la compra de granos y adicionalmente sin un proyecto que los 
avalara, los arrendadores de terrenos no estaban dispuestos a apoyar a los productores.  
 
Sin embargo, algunos productores y productoras hicieron las siguientes recomendaciones frente a la 
dotación de insumos agrícolas. En primer lugar, revisar la procedencia de la semilla, pues no todas tienen 
la adaptación al territorio; en segundo lugar, aun cuando entienden que la dotación correspondía al área 
de siembra, consideran la necesidad de dotarlos de una mayor cantidad de semillas que permita la 
continuidad de la siembra posterior a la finalización del proyecto; en tercer lugar, explicar con mayor 
detenimiento la dosificación y uso de fertilizantes y plaguicidas, así como cerciorarse de su toxicidad. 
Finalmente, ofrecer bombas de fumigación de marca reconocida40, dado que, aunque en el corto plazo 
son más costosas que otras alternativas, los repuestos son más fáciles de conseguir.  
 

Hallazgo 22 (Lección aprendida). La valoración de las familias entrevistadas frente a los 
sistemas de cosecha de agua lluvia está dividida en dos perspectivas: de un lado, existen familias y comunidades 
que consideran que los sistemas son de gran utilidad para acceder al agua y utilizarla para múltiples usos, y 
de otro lado, existen familias y comunidades que consideran que los sis temas fallaron por la calidad de las 
bolsas de geo membranas, habiendo personas que consideran que pueden ser útiles si se hacen más resistentes 
y otras que consideran que es mejor invertir en otro tipo de tecnologías.   
 
En las ocho visitas de campo fue posible constatar que los sistemas de cosecha de agua lluvia son de 
utilidad para acceder al agua y utilizarla tanto para la producción en huertas, como para la higiene y 
consumo humano. Sin embargo, durante los grupos focales la opinión estuvo dividida entre quienes 
consideran que su utilidad puede mejorarse si se hacen más resistentes y quienes consideran que es mejor 
invertir en otro tipo de tecnologías.  
 
Al indagar sobre las causas por las cuales las personas dudan de la utilidad de las bolsas, los participantes 
en grupos focales manifestaron las siguientes razones: las bolsas explotaron, presentan hoyos desde la 
manufactura que los productores hasta el día de hoy no han podido reparar, algunas bolsas fueron 
dañadas por personas, animales o a raíz de la caída de las ramas, algunos productores en el afán de arreglar 
las bolsas terminaron rompiéndolas por completo, y de acuerdo a dos participantes en grupos focales, 
dejaron de usarlas porque sus cultivos se quemaron por la temperatura del agua. Cabe mencionar que el 
17,5% de hogares encuestados manifestó haber dejado de utilizar la bolsa porque venían con daños de 
fábrica o porque se les rompieron. A continuación, dos testimonios que evidencian los aspectos 
mencionados anteriormente.  

 
40 Protecno 
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“es que las bolsas también salieron picadas y cuando estaban llenas trató de irse botando el agua porque 
estaban malas, porque la mía, fueron unos a remendarla, verdad, porque botaba agua, pero otras era peor 
todavía que estaban mal, algunos que las han destruido, como estaba en ruinas de donde botaba el agua” 
(Grupo focal Camasca).  
 
“Hay dos cosas verdad, es que se calienta también, el nylon también, las dos cosas se juntaron más caliente 
el agua, entonces es mejor hervir agua y echársela al cultivo” (Grupo focal Cololaca). 

 
Dadas las implicaciones de esta última aseveración se decidió consultar este aspecto a los jefes(as) de 
hogar que participaron en las ocho visitas de campo, estos usuarios del kit manifestaron que no han 
tenido problemas con la temperatura del agua, pero creen que probablemente esto pudo haberles pasado  
porque el nivel de agua que tenían en la bolsa era muy bajo. Desde la perspectiva de CARE no era posible 
que esto pasara, puesto que la bolsa está diseñada con polietileno de alta densidad y con protección contra 
rayos ultravioleta.  
 
Adicionalmente se indagó a los jefes(as) de hogar participantes en las visitas de campo sobre la explosión 
de las bolsas, frente a este hecho manifestaron que posiblemente las geo membranas rebasaron su nivel, 
lo que sin duda conlleva a su destrucción. Frente al daño de las bolsas, tanto técnicos como población 
beneficiaria manifestó que el personal de AMANCO, hoy MEXICHEM, fue a las comunidades a realizar 
las reparaciones y brindaron explicaciones de la reparación, sin embargo, no todos han tenido la habilidad 
para continuar reparándolas por su cuenta. 
 
En función de estas experiencias, algunos productores creen que es necesario que las bolsas tengan un 
mayor refuerzo, reduciendo su fragilidad, otros en cambio creen que es mejor un rotoplas, porque es más 
durable y ocupa menos espacio en sus casas que la geo membrana, y otros que es mejor hacer una pila de 
agua para que un número mayor de familias tengan acceso a agua. 
 
Lo anterior indica la necesidad de informar y capacitar con mayor detenimiento a los usuarios de los kits 
frente a sus ventajas y cuidados. Adicionalmente, lo anterior genera la pregunta sobre las razones por las 
cuales la población continúa usando o no las bolsas, ante lo cual se pueden considerar diferentes variables 
que intervienen: la dificultad en el acceso al recurso hídrico, la trayectoria en el oficio de la agricultura, la 
sensibilización en el manejo y cuidado del sistema, la disponibilidad de terreno para instalar el sistema y 
su cercanía con las áreas de cultivo, así como el arraigo al territorio, pues en la zona la migración es una 
constante.  
 

Hallazgo 23 (Logro alcanzado). No es posible establecer conclusiones de cuáles fueron las 
comunidades que alcanzaron mejor uso de los sistemas de cosecha de agua lluvia,  dado que la muestra por las 
razones antes señaladas es generalizable únicamente a las familias encuestadas.  Sin embargo, es posible 
afirmar que el 46% utilizó el kit para la producción en huertos familiares, aspecto para el cual habían sido 
diseñados.  
 
Mediante la encuesta aplicada se encontró que el principal uso de la bolsa de geo membrana fue para la 
producción de huertos familiares, seguido de su uso para la limpieza de la vivienda y la producción en 
parcelas agrícolas41.  
 
 

 
41 Cabe mencionar que una misma persona podía mencionar varios usos, de ahí que de la suma de porcentajes no 

se obtenga el 100%.   
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Gráfico  6. Usos de las cosechas de agua lluvia 

 
Fuente: elaboración propia con base en encuesta. 

 
Es posible afirmar que el mejor uso consiste en la producción de huertas agrícolas, puesto que el kit 
conformado por el sistema de micro riego y la bolsa de geo membrana están diseñados para irrigar 
unidades productivas dedicadas a cultivos de ciclo corto, es decir huertos familiares.  
 
Sin embargo, no debe obviarse que el 14% de los hogares utilizan la bolsa de geo membrana para el 
consumo de agua, debido a que el acceso a este recurso es limitado en algunas comunidades.  
 

“mire quizás les voy a contar como testimonio que esta bolsa no me ha servido quizás solo a mí, sino que 
hasta mis vecinos, incluso porque ellos no tienen donde, a veces ni para lavarse las manos, un poquito de 
agua me dicen, regáleme un poquito de agua, y bueno, nosotros hemos, por ahí van unas mangueras que 
van enterradas, a veces así con mangueras, por ejemplo, las casas, los vecinos, ellos no fueron beneficiados 
de esto pero yo sí, mire, le lleno una pila y con eso ya tienen” (Visita Colomoncagua).  

 

Hallazgo 24 (Buena práctica). La estrategia de desarrollo de capacidades para la gestión de 
Sistemas de Alerta Temprana a través de la certificación de técnicos municipales fue efectiva para la 
transmisión de la información meteorológica durante los tres meses posteriores al proceso de formación.   
 
De acuerdo con el 67% de los técnicos consultados fue posible avanzar en acción que favorecerían la 
instalación del SAT en los municipios, al punto de proveer información meteorológica durante tres meses 
posteriores a la capacitación. Considerando la definición del SAT propuesta en el Hallazgo 12, sorprende 
que el 33% de técnicos encuestados considere que el SAT continúa en funcionamiento sin brindar 
reportes meteorológicos, lo cual significa que existe una definición distinta frente a lo que significa un 
Sistema de Alerta Temprana, y corrobora la apreciación del representante a nivel central de COPECO, 
quien manifestó la necesidad de continuar profundizando conceptos frente a Sistemas de Alerta 
Temprana. 
 

Hallazgo 25 (Desafío presentado). No es posible identificar a las comunidades que hicieron 
mejor uso de los Sistemas de Alerta Temprana.  
 
Durante las entrevistas, grupos focales y encuestas a técnicos no fue posible identificar en qué municipios 
la información meteorológica fue útil para tomar decisiones frente a la producción de alimentos. No 
obstante, los productores encuestados que recibieron información meteorológica reconocieron su 
utilidad: el 29% la consideró muy útil, el 48% útil y el 9,6% un poco útil. Sin embargo, en los grupos 
focales no recordaron haber recibido información meteorológica desde el proyecto sino a través de la 
televisión en los informes del clima de COPECO, por lo que los resultados de la encuesta si bien pueden 

46

21

14

26

14

5

18

0

10

20

30

40

50

Producción
huertos

familiares

Producción
parcelas
agrícolas

Higiere
personal

Limpieza
vivienda

Consumo de
agua segura

Mantenimiento
de letrinas

Lavar ropa



 

 

49 

estar reflejando el aporte del SAT también pueden estar incorporando la labor de COPECO, como ha 
sido señalo anteriormente.  
 
Al respecto, productores y productoras de los diferentes municipios manifestaron en los grupos focales 
que para lograr la recepción de información meteorológica y garantizar su utilidad para la producción de 
alimentos es necesario en primer lugar, cambiar la percepción de las personas en relación con el clima, 
pues algunas creen que las estaciones están marcadas y, por tanto, no hace falta su predicción: 
 
 “…la zona ya está enmarcada en verano y en invierno, uno no está el día que va a llover o no va a llover, aquí la 
zona es bien marcada, cuando no va a llover se ve como está ese día, bien soleado, bien despejado, ya uno sabe que 
no va a llover” (Grupo focal beneficiarios Camasca); 
 

En segundo lugar, es posible establecer diferentes canales de comunicación de la información: informar 
a los líderes de las comunidades y de organizaciones (CAC, GOM) y que ellos a su vez den a conocer la 
información, también brindar información a través de la radio, la televisión, el internet y pegando afiches 
en los postes, es decir, aprovechando los escenarios de participación disponibles y los medios de 
comunicación masiva. Si bien son propuestas pertinentes, estás permiten observar que entre los 
productores y productoras no fue clara la lógica del SAT, especialmente de cara a la partición y el rol de 
los CODEM y los CODEL en el proceso de transmisión y recepción de información meteorológica. 
 

Hallazgo 26 (Buena práctica). Entre las buenas prácticas para la implementación de un banco 
de granos se cuenta la selección de beneficiarios de diferentes comunidades, el reconocimiento de los integrantes 
de la junta en el territorio, el apoyo del gobierno local hacia la iniciativa, el establecimiento de reglas internas 
claras que dinamizan el banco y la instauración de mecanismos de diálogo interno.   
 
Los integrantes de la junta del banco de granos fueron seleccionados de los CODEL del municipio de 
La Virtud a través de un cabildo abierto. Uno de los aspectos favorables para la continuidad del banco 
hasta la fecha guarda relación con que cada uno de sus integrantes pertenece a comunidades distintas, lo 
cual permite que el banco llegue a más familias. Adicionalmente, los integrantes son reconocidos por su 
labor comunitaria pasada, lo cual permite crear una imagen positiva respecto al banco.  
 
Otro de los factores que ha permitido la sostenibilidad del banco es el apoyo del gobierno local. De 
acuerdo con los integrantes del banco de granos, la alcaldía ha brindado el apoyo para la adecuación del 
lugar donde se encuentran actualmente, permitiendo con ello la continuidad de la iniciativa, 
adicionalmente promociona el banco en un espacio de rendición de cuentas del alcalde conocido como 
“El Alcalde Contesta”. Según el alcalde de la Virtud, la decisión de la mancomunidad en conjunto con 
CARE de escoger al municipio para la instalación del banco de granos fue acertada, pues se contemplaron 
tres aspectos centrales: 1) La Virtud es un municipio vulnerable a la sequía. Durante la implementación 
del proyecto tuvieron problemas para el acceso al agua hasta para el consumo humano y no había 
producción de maíz y maicillo; 2) es un municipio fronterizo que tiene relaciones de mercado con El 
Salvador; y 3) existe un acceso geográfico aceptable para lograr la participación en el mercado de 
población productora. 
 
Otro factor que se considera positivo es el establecimiento de reglas internas claras que dinamizan el 
banco. Los integrantes del banco de granos han decidido que los precios de compra y de venta se fijan 
en relación con las condiciones de mercado, considerando el 15% de ganancia producto de la venta, del 
cual el 10% ingresa al banco y el 5% al vendedor. Cabe mencionar que los vendedores son los integrantes 
del banco de granos en cada comunidad.  
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Finalmente, para mantener buenas relaciones de comunicación al interior del grupo han decidido reunirse 
mensualmente para conocer el desempeño del banco en cuanto a las ventas y compras, así como aspectos 
de índole logística. 
 

CONCLUSIONES 

 
- El proyecto logró el cumplimiento de 16 indicadores correspondientes al 61,53%. Cumplió con todos 

los indicadores del componente de disponibilidad de alimentos (8/8); seguido de los componentes 
de gobernabilidad (4/6), salud y nutrición (3/10) y ayuda humanitaria (1/2). Este comportamiento 
se explica por la decisión de CARE de enfocar sus acciones en el componente de disponibilidad 
como resultado del recorte presupuestal del proyecto y la tardanza en el desembolso de los recursos 
financieros.  
 

- La anterior conclusión debe analizarse con reserva, puesto que no fue posible valorar en su integridad 
el marco de resultados del proyecto debido a: 1) Carencias en la gestión documental que permitan 
identificar los logros en los resultados según los indicadores planteados y la evidencia disponible para 
el proceso de evaluación; y 2) Mayor claridad frente a la definición de los indicadores. Por citar un 
ejemplo de los indicadores encontrados: “porcentaje de daños identificados y valorados, 
diferenciados para mujeres, niñas y niños invisibilizados en las emergencias”. En vista de lo anterior, 
es posible afirmar que el proyecto logro cumplir con el primer resultado propuesto, vinculado con el 
incremento en la disponibilidad de alimento a nivel de las familias priorizadas, más no se posee 
suficiente evidencia para afirmar objetivamente el cumplimiento de los últimos tres resultados 
esperados, asociados con el mejoramiento en las condiciones de servicios de salud, de nutrición y de 
corresponsabilidad para descargar el trabajo de cuidado que recae en las mujeres, con el 
fortalecimiento de la gobernabilidad en la seguridad alimentaria a través de sistemas de alerta 
temprana ante sequías y agendas diferenciadas, y con el alivio a las condiciones de inseguridad 
alimentaria en las familias y los grupos priorizados.     

 
- El marcador de género de CARE contempla las transformaciones logradas por sus proyectos en 

cuanto a necesidades estratégicas de género. Al respecto, el proyecto consideró en su diseño algunas 
necesidades estratégicas de género como son el alivio de la descarga de trabajo de cuidado, la 
existencia de un contexto político adecuado a las necesidades de las mujeres a través de la formulación 
de políticas de género, y de manera indirecta el acceso a crédito a través de la inyección de capital 
semilla a CAC y GOM. Sin embargo, no contempló un análisis específico de género. En cuanto a la 
implementación no se observa la concatenación de las acciones, su seguimiento en función del género 
y la valoración de los posibles efectos negativos de las intervenciones en la vida de las mujeres, por 
lo tanto, no se identifica que las acciones hayan aportado al cierre de brechas de género.  

 
- El marcador de gobernabilidad de CARE cuestiona cómo sus proyectos logran la articulación de 

actores con un fin claro, a través de un análisis de relaciones de poder, el fortalecimiento de 
capacidades y el establecimiento mecanismos de rendición de cuentas. Al respecto, el proyecto diseñó 
un componente orientado al tema de gobernabilidad, cuyo énfasis central era el establecimiento de 
un Sistema de Alerta Temprana ante Sequía. Si bien consideró una amplia participación de actores 
en este sistema, se identifican dos debilidades en la incorporación del enfoque de gobernabilidad: la 
primera reside en que teóricamente no se estableció la articulación entre los diferentes actores y 
componentes del proyecto -aunque pudo haberlo sido para quienes participaron en el mismo-, no 
quedó constancia de los mecanismos y espacios de negociación  y articulación entre los diferentes 
actores, de tal forma que no es posible visualizar la red de gobernanza del proyecto; y la segunda 
debilidad radica en que aunque se contemplaron dos de cuatro componentes de la rendición de 
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cuentas, hizo falta considerar la retroalimentación y sistemas organizacionales que institucionalizarán 
este proceso.  
 

- El marcador de resiliencia mide la capacidad de los proyectos para lograr que las comunidades hagan 
frente a sus principales vulnerabilidades a través del mejoramiento de sus capacidades, el abordaje de 
los riesgos, así como los potenciales efectos dañinos de las acciones. Al respecto, el proyecto 
consideró el análisis general del efecto de la sequía, la carencia de agua y la situación de pobreza en 
las familias, sin realizar un análisis de corte prospectivo. Adicionalmente, procuró generar 
capacidades en los individuos a través de formación en gestión de riesgos, prácticas de higiene, la 
introducción de nuevas prácticas de producción y la inyección de capital semillas a CAC y GOM, 
abordando de esta manera los factores de riesgo. Sin embargo, las acciones para influir en políticas 
fueron ad hoc, sin una estrategia de incidencia documentada y no se valoraron los potenciales efectos 
dañinos de las intervenciones. 

 
- El proyecto generó condiciones para la seguridad alimentaria de las familias durante 2016 y 2017, en 

materia de disponibilidad, acceso y consumo mediante el apoyo a población productora en insumos 
agrícolas, la asistencia técnica a través de Escuelas de Campo y la entrega de geo membranas como 
medida para afrontar el cambio climático. En materia de disponibilidad y acceso, el 91% de las 
personas encuestadas consideran que la asistencia técnica les permitió mejorar la producción de sus 
huertas y parcelas, observándose incrementos globales en la producción de parcelas del 29,49 (CARE, 
2018, p.14). Además, el proyecto aportó en la generación de condiciones favorables para monitorear 
la utilización biológica de los alimentos pues dotó a 23 municipios de equipo médico, capacitó a 950 
productores en el abordaje de la nutrición a partir de la metodología Análisis Social y Acción en los 
municipios de San Marcos Sierra, Concepción, Colomoncagua, San Francisco y Santa Cruz (CARE, 
2018, p. 5:27), formó a 684 niños y niñas y 504 hombres y mujeres en metodología ESCASAL 
(CARE, 2018: p.30) y aportó al seguimiento de control y desarrollo de 1,038 niños y niñas.  

 
- A dos años de culminación del proyecto, el 65% de la población participante continúa aplicando las 

prácticas de producción aprendidas en el proyecto, siendo las de mayor aceptación las densidades y 
distribuciones de siembra, el uso de camas y el uso de abono. Sin embargo, productores y productoras 
tienen dificultades para continuar utilizando las prácticas por varias razones: no disponen de terrenos 
propios y deben alquilarlos, estando su alquiler supeditado generalmente a la existencia de proyectos 
en el territorio; aquellos que tienen sus propios terrenos tienen dificultades de acceso al agua razón 
por la cual  deciden no cultivar; no disponen de los recursos económicos para comprar abonos y 
semillas certificadas para incrementar la producción; existe una preferencia por las parcelas agrícolas 
debido a que los huertos no permiten generar excedentes de producción; y, pese a haber recibido 
capacitaciones, desconocen el manejo adecuado de las plagas.  

 
- No es posible identificar el número de mujeres que participaron en servicios financieros a través de 

las Cajas de Ahorro y Crédito. Sin embargo, a través de los grupos focales se identificó que, como 
resultado de la capitalización de las Cajas, las mujeres pueden acceder a créditos para 
emprendimientos o para necesidades personales. En relación con su participación en la junta directiva 
de las Cajas, se encontró que un 5% de las mujeres encuestadas ocupan cargos directivos y fue posible 
identificar una buena práctica en una Caja del municipio de Tomalá, la cual ha decidido facilitar las 
condiciones de acceso a crédito mediante la eliminación de prendas para el préstamo.  

 
- La población beneficiaria considera que la ayuda a través de la dotación de insumos agrícolas fue 

acertada, sin embargo, están inconformes con la cantidad de semilla entregada y los fertilizantes, así 
como con la calidad de las bombas de fumigación. Desde su perspectiva, consideran que debió 
entregarse una mayor cantidad de semilla para garantizar la sostenibilidad en la producción una vez 



 

 

52 

el proyecto saliera del territorio, no les quedó claro por qué se entregaban cantidades mínimas de 
fertilizantes y plaguicidas y consideran que las bombas de fumigación entregadas en algunos casos 
no eran de las que generalmente acostumbran a usar. 

 
- El proyecto dotó a 1,096 productores de kits de cosechas de agua lluvia (bolsas de geo membrana y 

sistema de micro riego) como una solución para el acceso al agua. Esta tecnología hace parte de un 
proceso de Investigación y Desarrollo que CARE en conjunto con MEXICHEM iniciaron en 2013. 
Si bien la tecnología está libre de patentes, no se consideró un proceso de difusión de la 
documentación técnica de la manufactura del producto que permita la réplica de la tecnología por 
otra empresa distinta a MEXICHEM.  

 
- La perspectiva de la población beneficiaria frente al kit de cosechas de agua lluvia es dispar, de un 

lado, existen productores y productoras que consideran que los sistemas son de gran utilidad, y de 
otro, personas que creen que es necesario mejorar la calidad de la tecnología o invertir en otro tipo 
de soluciones. Quienes consideran que los sistemas son útiles señalan como ventajas: la posibilidad 
de producir productos de ciclo corto (3 meses), el uso eficiente del agua a través del micro riego y la 
generación de menos maleza que en la producción habitual, así como la posibilidad de múltiples usos 
del agua: para producción en huertas, limpieza de viviendas, producción en parcelas agrícolas, lavado 
de ropa, consumo de agua segura, higiene personal y mantenimiento de letrinas y baños. Quienes 
creen que es necesario mejorar la tecnología o invertir en otra consideran como desventajas: 
problemas de manufactura como la existencia de hoyos, problemas de fragilidad (explotan o pueden 
ser dañadas por personas, animales o la caída de rocas); y otros como la falta de disponibilidad de 
espacio para su instalación.  

 
- En el componente de salud, el proyecto aportó a la vigilancia y generación de conocimientos en 

materia de higiene y nutrición de algunas familias, pero no se observan resultados visibles en las 
prácticas de corresponsabilidad en el cuidado de salud familiar.  En materia de vigilancia logró la 
capacitación de 84 técnicos de los gestores de salud de Mancosol, Mocalempa, Gualcinse y Erandique 
y la realización controles de crecimiento de 1,038 niñas y niñas; en materia de higiene realizó 
esfuerzos en la capacitación de 97 técnicos en la metodología ESCASAL, la transferencia de 
conocimientos a 648 niños y niñas, 138 mujeres y 366 hombres, así como la capacitación de 950 
productores y productoras en el abordaje de la nutrición mediante la metodología de Análisis Social 
y Acción. Durante el diseño del proyecto no se contempló el mecanismo causal para para la lograr la 
corresponsabilidad de 3,000 personas para disminuir el trabajo de cuidado de salud familiar. 

 
- En cuanto al componente de gobernabilidad considerando que un SAT debe contemplar el 

conocimiento del riesgo, el monitoreo, el pronóstico de las amenazas, la comunicación y la instalación 
de capacidades, es posible afirmar que se lograron avances a nivel de actividades sin lograr el 
establecimiento del SAT. Entre las actividades se identifican la instalación de cinco estaciones 
meteorológicas, el diseño de una aplicación para la transmisión de información meteorológica, la 
comunicación durante tres meses de dicha información y procesos de capacitación tendientes a la 
generación de capacidades, sin ser posible la identificación de la articulación de las acciones antes 
mencionadas. De igual manera, no fue posible evidenciar la articulación de CODEM y CODEL con 
instancias regionales y nacionales de gestión del riesgo para hacer posible la gobernabilidad en 
seguridad alimentaria con SAT ante sequía.  

 
- Aunque no fue posible la instalación del SAT-Sequía, se observan avances en materia de generación 

de conocimientos a funcionarios públicos y miembros CODEM y CODEL en SAT. En el proceso 
de formación participaron 60 personas (líderes comunitarios, representantes de dependencias 
municipales e integrantes de CODEM, CODEL. Este se constituye como un primer paso para la 
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generación de capacidades para la gestión del riesgo y por tanto para la instalación del SAT en el 
corredor seco de Honduras.  

 
- En el componente de alimento solidario, el aporte del banco de granos reside en su relación con los 

productores locales mediante condiciones justas de acceso a mercado, dado que en el municipio La 
Virtud ha sido tradicional la existencia de “coyotes”, personas que deciden comprar la producción a 
población productora a precios inferiores a los establecidos en el mercado. En materia de buenas 
prácticas pueden citarse las siguientes: la junta del banco de granos está conformado por líderes con 
reconocida trayectoria que pertenecen a diferentes comunidades; la alcaldía municipal promociona el 
banco a través de su programa presencial “El alcalde contesta” y ha destinado recursos económicos 
para la adecuación del lugar; el banco cuenta con reglas internas claras en la relación a la fijación de 
precios y ganancia; y, finalmente, han formalizado su comunicación a través de reuniones mensuales.  

 
- Finalmente, las mancomunidades y alcaldías valoran el trabajo con CARE en relación con la 

transparencia en el manejo de los recursos públicos, sin embargo, consideran que es necesario 
contemplar estrategias de mitigación frente a los recortes presupuestales o riesgos de otra índole que 
puedan generarse en otros proyectos.  

 
RECOMENDACIONES 

 
Programáticas: 

 
- Considerando que se encuentran debilidades en cuanto a la definición de indicadores, la ausencia de 

metas o de los logros frente a las mismas, así como la falta de desagregación de datos, especialmente 
en función del género, es necesario que CARE fortalezca su sistema de monitoreo y evaluación, 
haciendo posible la provisión de información para la toma de decisiones.  De igual manera, es 
necesario el fortalecimiento del proceso de gestión documental, pues no todos los medios de 
verificación y las evidencias estuvieron disponibles para la evaluación. Frente a las bases de datos, la 
información presentada entre bases difería en sus variables, de tal forma que no era posible su 
comparación, y en los informes se encontró contradicción entre los datos, por citar un ejemplo, en 
el informe trimestral de octubre a diciembre de 2017 se establece que fueron 50 técnicos (p.3), sin 
embargo, en el mismo informe se menciona más adelante que fueron 58 (p.6). La gestión adecuada 
de la información permitirá agilizar los procesos tanto para el seguimiento interno como para 
evaluaciones y auditorías externas de los proyectos.   

 
- Para lograr la incorporación de los enfoques de género, gobernanza y resiliencia es necesario, a nivel 

de género, considerar acciones que les permitan a las mujeres participar en el espacio público sin que 
ello implique mayor carga de trabajo, lograr que las Cajas de Ahorro y Crédito incorporen políticas 
de acceso a crédito favorables a las mujeres, lograr que sean las mujeres de base las que posicionen 
las agendas y políticas de género a través de la creación de capacidades en incidencia política y 
establecer la teoría de cambio en cuanto a la transformación de roles de género; a nivel de gobernanza, 
definir la estructura de coordinación entre componentes a nivel del equipo técnico y la estructura de 
gobernanza en los territorios, considerando el análisis de redes y los espacios de negociación 
efectivos; y, a nivel de resiliencia, valorar el seguimiento de los posibles efectos dañinos de las 
acciones del proyecto. 

 
- Se recomienda que todas las dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional - disponibilidad, 

acceso, consumo y utilización biológica- se desarrollen a través de las Escuelas de Campo, 
considerando en las sesiones no sólo temas de asistencia técnica de las parcelas y huertos, sino además 
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las prácticas de higiene y nutrición en las familias, de tal forma que productores y productoras puedan 
incorporar integralmente todos los aspectos de la seguridad alimentaria en su vida cotidiana. De igual 
manera se recomienda que todos los miembros de las familias de los participantes en las ECAs 
reciban capacitaciones en temas de higiene y nutrición a través de la metodología ESCASAL, 
asegurando de esta manera que cada unidad familiar está en la capacidad de aportar en la prevención 
de la salud en el hogar.  

 
- Previo al desarrollo de las intervenciones se requiere conocer las condiciones en cuanto al acceso a 

la tierra de la población focalizada para el proyecto, considerando como variables el acceso al agua, 
la orientación agrícola de la población productora (parcela o huerto) y el acceso a crédito, con el fin 
de proponer el conjunto de acciones pertinentes para garantizar la sostenibilidad de las acciones a 
nivel de beneficiarios. Adicionalmente, en los diferentes grupos focales, productores y productoras 
manifestaron la necesidad de extender el tiempo de asistencia técnica pues la cantidad de contenidos 
es muy amplia en comparación con el tiempo disponible, y la realización de un manual sencillo de 
consulta sobre las técnicas.  También se requiere reforzar los contenidos en cuanto al manejo de 
plagas, pues a través de los grupos focales se constató que la población productora termina perdiendo 
sus siembras por la presencia de éstas. 

 
- Es recomendable que CARE establezca una lógica programática clara respecto a cómo espera 

contribuir en una distribución más equitativa del trabajo de cuidado de salud familiar. Al respecto se 
sugiere que el componente de salud considere a todos los integrantes de las familias de quienes 
participan en las Escuelas de Campo Agrícola, de tal forma, que los menores de dos años cuenten 
con su control de crecimiento y desarrollo, la población infantil y adolescente reciba capacitación a 
través de la metodología ESCASAL y que la población adulta de esa familia sea capacitada también 
en prácticas de higiene y nutrición, de esta forma se podrá descargar de trabajo de cuidado de salud 
familiar que generalmente recae sobre las mujeres jóvenes y adultas.  

 
- En materia de gobernabilidad, se requiere definir en el diseño del proyecto cómo se espera lograr la 

articulación de los diferentes actores para lograr la gobernanza del proyecto. Así, por ejemplo, es 
necesario identificar cómo y a través de qué espacios los participantes de las ECAs se articulan a los 
CODEM y CODEL, cómo se relacionan éstos con OMM, UMA, UTM, y cómo todas estas 
instancias logran la articulación con otros actores locales, regionales y nacionales, por ejemplo, 
COPECO regional y nacional, Mancomunidades. Para ello, se requiere contemplar los vínculos de 
los actores establecidos en la legislación y adicionalmente la comprensión de la articulación de estos 
actores en la cotidianidad. Adicionalmente, en cuanto a la implementación del proyecto, se requiere 
definir en el diseño cómo se articula el equipo técnico de CARE en sus componentes para asegurar 
la gestión de la comunicación al interno del grupo y con los socios y beneficiarios del proyecto.  

 
- Las recomendaciones que brinda la junta del banco de granos de La Virtud son cuatro: en primer 

lugar, una adecuada selección de los granos, asegurándose que éstos tienen acogida en el municipio; 
en segundo lugar, dotar al banco de todos los equipos e insumos necesarios como las pesas, los 
controles de humedad y equipo de oficina; en tercer lugar, continuar las capacitaciones en temas 
administrativos y contables, dado que a medida que el banco va creciendo se requieren de nuevas 
capacidades para el manejo contable y financiero del mismo; y en cuarto lugar, brindar seguimiento 
más permanente durante la instalación del banco y previo al cierre del proyecto.  

 
Operativas: 

 
- Mejorar la comunicación con la población beneficiaria previo y durante la ejecución del proyecto 

para asegurarse que: 1) Las personas entienden la dinámica y el alcance del proyecto, 2) Las semillas 
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adquiridas tengan una aceptación generalizada por la población productora; 3)  Los beneficiarios 
comprendan las razones de la dosificación de los fertilizantes y los plaguicidas; y 4) Se concierten las 
especificaciones de los equipos de fumigación, para asegurar que continúen siendo utilizados una vez 
haya finalizado el proyecto. Adicionalmente realizar al finalizar el proyecto rendiciones de cuentas 
con las Cajas de Ahorro y Crédito y Grupos Organizados de Mujeres de tal forma que no se generen 
malos entendidos que pueden afectar la credibilidad de la organización.  
 

- Dada la importancia de tecnologías para la adaptación al cambio climático se recomienda que CARE 
genere un documento de sistematización que contemple las lecciones aprendidas en la manufactura 
del producto, así como las especificaciones técnicas para lograr que cualquier interesado esté en la 
capacidad de reproducir la tecnología. Adicionalmente, en el caso de continuar escalando la 
tecnología, ofrecer la garantía del producto, de tal forma que las personas puedan acceder al servicio 
técnico de la empresa cuando la causa sea diferente al manejo inadecuado de la misma y se solicite a 
MEXICHEM volver a la zona a arreglar las geo membranas, pues están perdiendo su potencial.  En 
cuanto a la entrega del kit, se sugiere entregarlas contemplando: la dificultad que tienen las familias 
para acceder al agua para consumo humano, y en el caso de las personas que la utilizan para producir 
en parcelas agrícolas, considerar la obtención del agua de piscinas comunitarias. 

 
- En cuanto a la articulación con gobierno es recomendable que CARE en la medida que pueda 

hacerlo, defina en los convenios mecanismos de comunicación más expeditos y transparentes, de tal 
forma que ante un eventual recorte presupuestal esté en la capacidad de definir rutas de acción, una 
estrategia de salida con énfasis en la rendición de cuentas a población beneficiaria. Se recomienda 
que CARE continúe con su estrategia de costos compartidos con las mancomunidades y alcaldías, 
pues esto permite el empoderamiento de gobiernos y estructuras locales, así como el cumplimiento 
del marco de resultados de los proyectos. 

 
LECCIONES APRENDIDAS 

 
Programáticas: 
 
- Debido a la carencia de comunicación formal y oportuna frente a los recortes presupuestales que 

permitieran a CARE tomar una pronta decisión, no se contempló la reducción de las metas en 
función del tiempo de ejecución del proyecto (2 años). Ante este hecho tanto CARE como las 
mancomunidades coinciden en que la ejecución de intervenciones que consideran avances 
estructurales en temas de seguridad alimentaria requiere un tiempo mayor de ejecución, como 
mínimo de 4 años; de igual manera, CARE considera que es necesario realizar el ajuste oportuno del 
marco lógico en función del tiempo de ejecución y de las condiciones que brinda y exige el donante 
para garantizar el cumplimiento programático del proyecto. 

 
- Desde la perspectiva del equipo técnico de CARE son tres las lecciones aprendidas que se generan 

de la dotación del kit de cosechadoras de agua lluvia: 1) brindar la tecnología a aquellas personas para 
las cuales el acceso al agua sea una necesidad sentida de la comunidad; 2) que dos años no son 
suficientes para para explicar a la población beneficiada  las ventajas de la tecnología frente a otras; y 
3) que es necesario mejorar la comunicación frente a la concepción errónea del funcionamiento y 
costo de la tecnología. Adicionalmente, en cuanto la tecnología como tal, gracias al trabajo articulado 
MEXICHEM en el diseño y manufactura del proyecto, CARE ha aprendido que es importante 
continuar con alianzas en el sector privado, identificar claramente el rol que desempeña cada actor 
en el proceso de Investigación y Desarrollo,-en este caso CARE como diseñador de la tecnología y 
MEXICHEM como manufacturador de la misma-, y eliminar la existencia de patentes en el uso de 
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la tecnología, pues lo que se busca es el acceso sin restricciones a soluciones frente a problemas de 
acceso al agua. 

 
Operativas: 

 
- CARE había trabajado con otros proyectos de gobierno, sin embargo, en los otros proyectos los 

fondos no pertenecían a fideicomisos. Esta primera experiencia con fondos de fideicomisos mostró 
que las reglas de CARE y las reglas de gobierno en el manejo financiero son distintas, y 
adicionalmente que la Secretaría de Finanzas es la entidad gubernamental que establece las 
disposiciones para el desembolso de estos recursos. Ante este hecho, la lección aprendida reside en 
que previo a la firma de los acuerdos es necesario conocer las reglas de gobierno para el manejo 
financiero y de esta forma valorar la posibilidad de CARE de ajustarse a las mismas.  
 

- A partir de las dificultades derivadas de los ajustes presupuestarios en el proyecto, a nivel financiero 
CARE aprendió que: 1) no es una buena práctica anticipar gastos en espera de su futura devolución, 
y que se requiere esperar los desembolsos para la ejecución del proyecto; 2) los términos y 
condiciones fijadas en los acuerdos deben ser modificados, asegurando que el anticipo corresponde 
a más del 50% de los recursos para la ejecución del proyecto.  

 
- CARE asumió el levantamiento de fichas para el registro de beneficiarios en el Centro Nacional de 

Información del Sector Social (CENISS), sin quedar estipulada esta responsabilidad en el marco de 
los convenios.  En este sentido, CARE considera que este tipo de responsabilidades y los términos 
de referencia frente a su cumplimiento deben quedar establecidas en el marco de los convenios.  
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